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INTRODUCCIÓN A 
LA TRASHUMANCIA 
DEL SIGLO XXI
Cipriano Díaz Gaona
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La trashumancia es una forma común de organización pastoral, económica 
y social en la que los rebaños recorren grandes distancias dos veces al año 
entre los pastos de verano de las tierras altas y los pastos de invierno de las 
tierras bajas (Chang, 1993).

Trashumancia no equivale a nomadismo, sino que constituye una actividad 
estacional inserta en un sistema económico organizado sobre una base social 
sedentaria y, en mayor o menor grado, agrícola (Martín Duque, 1999).

Es una práctica tradicional ganadera común a todos los países mediterráneos, 
estando por razones físicas y humanas más desarrollada en la Península 
Ibérica. En España, esta práctica desarrolló una extensa y compleja red de 
rutas ganaderas (cañadas) que estaban regidas por organizaciones ganaderas 
que se beneficiaban de una legislación especial que data del siglo XIII (Ruiz y 
Ruiz, 1986).

En la Europa mediterránea, la trashumancia pastoral se ha identificado 
históricamente con la Mesta, que fue una organización patrocinada por el 
estado español entre los siglos XIII y XIX, que producía lana de oveja merina 
para los mercados nacionales e internacionales (Braudel, 1949).

La trashumancia contribuyó a configurar paisajes característicos que han 
mantenido ecosistemas complejos en el Mediterráneo. Pero la intensificación 
agrícola, el desarrollo ferroviario, la expansión urbana y la industrialización 
provocaron una drástica reducción de esas prácticas, lo que a su vez 
ha llevado a la alteración de los ecosistemas que habían configurado y al 
abandono de esa extensa red de caminos pecuarios. Sin embargo, pese a la 
deficiente conservación de esos caminos de los ganaderos, aún continúan 
algunos de esos movimientos migratorios periódicos. Para su revitalización, 
estas prácticas podrían complementarse con actividades pedagógicas y 
recreativas que contribuyeran a mantener el sistema y a ofrecer una nueva 
visión de los espacios naturales y la vida rural española (Ruiz y Ruiz, 1986).
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Los sistemas pastoriles migratorios no se limitan 
a la trashumancia. Existe una variedad menor, 
que es la trasterminancia, que se caracteriza por 
movimientos estacionases de corto recorrido, 
generalmente entre municipios vecinos ubicados 
a diferente altura, lo que permite aprovechar 
las condiciones climáticas complementarias y 
el crecimiento vegetativo de las plantas entre 
tierras bajas y altas (Nieto, 2014).

Mientras que la trashumancia supone el 
desplazamiento a lo largo de grandes distancias 
de recorrido horizontal (mayormente establecida 
en las zonas meseteñas), la trasterminancia tiene 
un carácter vertical (centradas en migraciones 
en las regiones próximas de montaña) (Lozano y 
Diéguez, 2017).

Ambas, trashumancia y trasterminancia, son 
sistemas de producción animal consecuencia 
de los diferentes climas y microclimas que 
la presencia de montañas u otros elementos 
naturales producen. El sistema consiste en 
aprovechar la diferente estacionalidad de los 
pastos, derivada del clima o el microclima, 
mediante desplazamientos del ganado (Centeno 
y Manso, 2017). Los caminos por los que transita 
el ganado en los desplazamientos de la 
trashumancia y trasterminancia se denominan 
Vías Pecuarias (Ferrer Benimeli, 2016).

Cuando estos desplazamientos son largos, 
se mueven grandes rebaños que requieren 
vías pecuarias anchas, además de numerosas 
infraestructuras o servicios como los 
descansaderos o “dormideros”, majadas o chozos 
para los pastores, contaderos, abrevaderos, 
naturales o artificiales. Y, además de la 
estacionalidad, se requiere de una dimensión 
espacial suficiente, pero no tan grande que 
imposibilite llegar al destino antes del cambio 
de tiempo para poder aprovechar al máximo los 
pastos (Centeno y Manso, 2017).

Diferencias entre      
trashumancia y  
trasterminancia   facts              

1.1.
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Desde la Edad del Hierro hasta la Alta Edad Media, las actividades antrópicas aún eran esporádicas 
y estaban ubicadas principalmente en las tierras bajas. Pero a partir del período feudal, cuando 
se produce el sistema de trashumancia de La Mesta, los paisajes de alta montaña cambiaron 
drásticamente (López-Sáez et al., 2014). 

El “Honrado Concejo de la Mesta” fue creado por el Rey Alfonso X en el año 1273, y suprimido en 1836. 
Las vías pecuarias, que están protegidas desde, por lo menos, el siglo XIII, constituyeron también el 
primer ejemplo de toma de 

conciencia legislativa sobre la necesidad de garantizar las conexiones ecológicas (López Ramón, 2017). 
Hoy en día se sabe que se protegen para evitar intrusiones y obligar a las administraciones a su 
mantenimiento, para preservar su integridad y garantizar el cumplimiento de sus múltiples funciones: 
el tránsito ganadero, contribuir a la preservación de razas ganaderas autóctonas y los pastos 
naturales asociados, como vías de comunicación rural, para facilitar el ecoturismo y para garantizar 
las conexiones ecológicas. En el siglo XIII eran fundamentales para garantizar una de las principales 
actividades económicas, como era la ganadería para producir alimento y lana de la que dependía 
una parte muy importante de la población, y de la que reyes y nobles obtenían importantes ingresos 
a través de los impuestos y aranceles de exportación, en el caso de la lana (Centeno y Manso, 2017).

Braudel, F. 1949. The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Phillip II. New York: 
Harper and Row.

Centeno, G.F., Manso, F.M. 2017. La Red Nacional de Vías Pecuarias. Ambienta: La revista del Ministerio 
de Medio Ambiente, (120), 4-13.

Antecedentes   facts              

Referencias   facts              

1.2.

1.3.
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Vicente Rodríguez-Estévez

Publicado en La Fertilidad de la Tierra. Nº 43 pags 18 a 22. Año 2010

LECCIONES 
ECOLÓGICAS DE LA 
TRASHUMANCIA

“El cordel de las merinas”, óleo de Miguel Hernández Nájera (1892)
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La trashumancia promueve activamente la tendencia natural de los animales 
a desplazarse estacionalmente para buscar alimento y mejores condiciones 
climáticas. Los movimientos del ganado son consecuencia de la dificultad de 
alimentarse sobre los mismos pastos durante todo el año y, a la vez, son un 
modelo de integración del aprovechamiento de recursos lejanos que, de otra 
forma, no serían utilizados, mientras en el punto de partida son inexistentes 
o escasos y de peor valor nutritivo.

La práctica del traslado estacional de ganado ha estado muy extendida 
en la España peninsular y también ha habido desplazamientos de cumbres 
a costas de tradición prehispánica en las Islas Canarias. No obstante, este 
capítulo se refiere a la trashumancia de la Península, pues en la España 
insular prácticamente está relegada a Gran Canaria donde un absurdo y mal 
entendido proteccionismo prohibió la milenaria trashumancia estival de los 
rebaños de cabras a las Cañadas del Teide en Tenerife y la invernada en el 
interior de la Caldera de Taburiente en La Palma con la creación de sendos 
Parques Nacionales en 1954.

Trashumancia es el recorrido de larga distancia; mientras que trasterminancia 
es el recorrido de corta distancia (de un valle a otro o dentro de un mismo 
valle, o del valle a la montaña y a la inversa) que realizaba el ganado que se 
llamaba “de travesío” o “riberiego” por seguir el curso de las riberas en sus 
desplazamientos. La trashumancia propiamente dicha era el ascenso a los 
pastos septentrionales de verano de las llamadas “cuatro sierras nevadas” 
(montes cántabros, montes burgo-sorianos, Cordillera Central de Guadarrama-
Gredos y Serranía de Cuenca) y el descenso a los pastos meridionales de 
invierno que no se cubrían de nieve, con un descenso en latitud de 600 a 1000 
kilómetros. Esta trashumancia depende de la zonación o distribución de la 
vegetación en bandas determinadas por la altura y la latitud, con importantes 
diferencias botánicas y fenológicas.

Ejemplos seculares de trasterminancia son el desplazamiento de los vaqueiros 
de alzada, que en verano subían sus vacas desde la vertiente septentrional 
a las brañas de la Cordillera Cantábrica, o las vacadas de La Vera, que aún 
suben por la calzada romana del puerto del Pico en Gredos a sus brañas en 
verano; además del paso estival a las campiñas y vegas del Guadalquivir y el 
Guadiana para aprovechar rastrojos y subproductos agrícolas.
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La trashumancia es la modalidad ganadera por 
antonomasia de la Península Ibérica, a pesar 
de que hoy haya caído en desuso; y el ovino es 
para los pueblos ibéricos lo que el reno para los 
lapones o el dromedario para los tuaregs.

Mediante el estudio de la cerámica de Cogotas 
(Nordeste de Segovia) del yacimiento de Los 
Tolmos parece constatada una trasterminancia 
de primavera-verano ya entre los años 1700 a 1550 
A.C. para complementar diferentes economías. 
La trashumancia sucedió a una fase primitiva de 
nomadismo, donde la marcha trasladaba familias 
enteras, ganados y viviendas; de tal forma que 
cuenta con más organización dividiendo el trabajo 
entre agricultores sedentarios y ganaderos y 
permitiendo la aparición de poblados fijos de 
partida y retorno.

El gran aumento de los censos pecuarios conllevó 
la búsqueda de recursos más lejanos y con 
ello se alargó la distancia de desplazamiento, 
surgiendo la necesidad de organizar una red 
de caminos de carne que no interfiriera en los 
intereses agrícolas y que permitiera el pastoreo 
y el abastecimiento de agua de los animales 
en el trayecto; nos referimos a las cañadas, 
galianas o cabañeras, con sus correspondientes 
ramificaciones, con prohibición de que entrara 
el arado en estos caminos. Todo esto debió 

de surgir con la reconquista, que es cuando 
se generalizó el movimiento de Norte a Sur; 
porque la trashumancia de largo recorrido 
debió de ser imposible bajo las condiciones de 
guerra endémica entre las diferentes tribus 
prerromanas, y tampoco existen testimonios 
explícitos de la época romano-visigótica.

Las primeras normas escritas sobre la 
trashumancia datan del reinado de Eurico 
(año 504). La llegada de tribus norteafricanas 
de costumbres nómadas debió de reforzar el 
nomadismo dentro del territorio conquistado por 
los andalusíes. Los enfrentamientos fronterizos y 
el lento avance hacia el sur de la reconquista y 
la despoblación de los campos que conllevaba 
favorecieron el desarrollo de la ganadería frente 
a la agricultura, ya que la movilidad del ganado 
facilitaba la protección y la roturación de tierras 
requería además mayor mano de obra. Así está 
documentado con la colonización de la cuenca 
del Duero, que permitió el establecimiento 
de la trashumancia entre ésta y la Cordillera 
Cantábrica. 

Comenzó el auge en el siglo XI, cuando los 
reyes cristianos llegaron al Sistema Central y 
recibió gran impulso en 1273, con la creación del 
Real Concejo de la Mesta por parte de Alfonso 
X el Sabio, para reunir a todos los pastores de 

Un aprovechamiento
milenario   facts              2.1.
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Castilla y León conforme progresaba la expulsión de los moriscos de las llanuras del Guadiana y del 
Guadalquivir. Los antecedentes se encontraban en las asambleas locales de pastores llamadas mestas 
(mezclas y mestas en Navarra; ligallos, ligajos y ligallós en Aragón; mestas o mixtas en Castilla). Esto 
supuso la reglamentación de una actividad económica sostenible que la naturaleza había puesto en 
bandeja al hombre. Mesta significa mezcla y se refiere a la mezcla de ganados que se agrupaban en 
grandes rebaños. El Honrado Concejo duraría hasta que lo disolvió la Regencia de Maria Cristina en 
1836.

El esfuerzo de asociaciones como Concejo de la Mesta, primero, y Trashumancia y Naturaleza, después, 
con el Proyecto 2001, así como el de los ganaderos, ha conseguido que la trashumancia “de largo 
recorrido” haya llegado hasta el siglo XXI y de entre todos ellos es de justicia reconocer la labor y 
empeño del naturalista Jesús Garzón Heydt.

En la Península Ibérica se da la particularidad de que en el Norte existe una banda transversa, o 
dirigida de través, de montañas ricas en pastos de verano, son los pastos de puerto o altura, con 
inviernos largos y fríos. 

En el Centro y Sur tenemos grandes llanuras con abundantes pastos de invierno, que se agostan 
ante veranos largos, secos y calurosos que, además, históricamente contaban con la amenaza de la 
langosta. 

El trasiego buscaba zonas que fueran de naturaleza diferente, porque eso implicaba que eran 
agrariamente diferentes. Se contraponía llanos frente a sierra, dehesas frente a pastos comunales 
de puertos, agostaderos frente a invernaderos, llanos y pies de montaña secos frente a puertos y 
montañas húmedas. Esto permitió aumentar las existencias ganaderas al encontrar solución a la 
limitación de recursos y al plazo al que nos someten las estaciones. 

Las ventajas de nuestra
diferente geografía   facts              2.2.
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El origen del trazado de las cañadas es un tema muy controvertido, de lo que no se duda es de que 
las rutas medievales que han llegado hasta nuestros días no son las mismas de épocas anteriores, ya 
sean romanas, prerromanas o visigodas. Las cañadas, además de salvar obstáculos (ríos, barrancos, 
montañas, etc.), debían permitir el mantenimiento diario del ganado, agua y forraje a lo largo del 
recorrido.

Las grandes vías ganaderas se superponen y entrelazan y siguen un trazado con dirección meridiana 
o transversal, uniendo zonas con características del medio físico muy diferentes, encontrándose el 
mayor contraste en el clima de los extremos de partida y destino, con condiciones complementarias. 
El tipo de vías y su anchura medida en metros y en varas castellanas podemos verlo en la siguiente 
tabla:

Ancho
Tipo de vía metros varas castellanas*
Cañadas reales 75,22 90
Cordeles 37,61 45
Veredas 20,89 25

*1 vara = 83,59 cm
Tabla 1. Principales tipos de vías pecuarias

Otras sendas secundarias, con distintos nombres y medidas según la zona, son denominadas como 
sigue: ramales, tranvías, galianas, atajos, cordones, cuerdas, coladas, cabañiles, etc.

El total de vías pecuarias se estima en unos 124.330 Km, y ocupan unas 400.000 ha.

En los años cincuenta se generalizó el uso del ferrocarril entre los ganaderos trashumantes. Primero 
solamente para el viaje a los invernaderos, en el mes de noviembre, porque cuando la climatología 
es más adversa hay muchas ovejas próximas a parir y, si no ha llovido, no se encuentra hierba en el 
recorrido de la cañada. Sin embargo, los ganaderos seguían subiendo a los puertos y montañas a pie 
en el mes de mayo, aprovechando los pastos crecidos durante la primavera en las vías pecuarias. A 

Las vías pecuarias   facts              2.3.
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partir de los años sesenta el transporte por ferrocarril y carretera se generalizó en ambos sentidos 
y fechas, abandonándose paulatinamente el uso de las vías pecuarias para el largo recorrido. Como 
consecuencia, el patrimonio cultural y natural de las vías pecuarias fue quedando relegado al abandono 
y perdió extensión ante la rapiña colectiva, la reutilización y la desidia oficial. 

La recuperación y reutilización para el uso público de las cañadas no debe entenderse como una 
molestia a los usurpadores sino como un ejercicio de derecho del pueblo.

La vida y el ciclo de los pastos se adapta a los distintos ritmos climáticos de tal forma que su diversidad 
de especies y sus ciclos vitales presentan acusadas diferencias que van variando gradualmente a lo 
largo del recorrido de las cañadas, con diferencias en los procesos biológicos de 1 a 3 meses en lo 
que respecta a germinación, crecimiento, floración y fructificación. Así, mientras en las dehesas la 
vegetación herbácea no encuentra humedad suficiente para mantenerse verde desde el mes de mayo 
hasta que se inicie la otoñada, en las montañas, más frescas y húmedas, el crecimiento de la hierba 
está en su máximo al final de la primavera y comienzo del verano y no termina hasta las primeras 
heladas del otoño. 

La trashumancia viene a ser un circuito donde se logra el complemento de otro paisaje y de otro clima. 
Las fechas de inicio y final tenían su referencia en el santoral. Algunas fechas clave eran:

San Marcos (25 de abril) cuando se salía de las dehesas, 

San Antonio (13 de junio) o San Juan (24 de junio) era la subida e inicio del arriendo 
de los pastos serranos o agostaderos

San Miguel (29 de septiembre) terminaba el arriendo y debía comenzar el descenso

Todos los Santos (1 de noviembre) se arrendaban las dehesas de invierno

Al ritmo de su
naturaleza   facts              2.4.



23M A N U A L  D E  T R A S H U M A N C I A

Una de las dificultades de la trashumancia era la de desplazarse hacia las sierras del norte 
amamantando al borrego nacido en primavera, lo que las hacía llegar agotadas. La solución que 
encontraron los ganaderos fue el “doblar” o “engorronar”, que consistía en que cada cordero mamara 
de dos madres; para ello los pastores mataban a la mitad de los corderos recién nacidos, eliminando 
a todos los que presentaran el más mínimo defecto de extensión, color o calidad en la lana. 

Este sacrificio supuso una fuerte presión de selección que condujo a la formación de la raza merina, 
pilar de la industria española con las mejores lanas del mundo, hasta que el primer Borbón metió la 
pata mandando un rebaño a Francia. Para conseguir que la oveja que “perdía” a su cordero adoptara 
al nuevo, al adoptivo se le ataba encima la pelliza del sacrificado. Las madres ya no se agotaban y 
podían ser cubiertas por el macho cuando volvían a entrar en celo en la montaña. 

Los trashumantes desechaban a los gemelos para sementales, para evitar que las ovejas tuvieran 
partos dobles y tenían una productividad inferior a 0,5 corderos por oveja y año, aparte estaba la lana. 
Hoy la lana no vale nada y la trashumancia no podría alcanzar el objetivo de 1,5 corderos por oveja y 
año.

Hoy que la gran mayoría de nuestra cabaña es estante, no debemos olvidar que las “marchas a 
extremos” formaron parte cíclica de la vida de los pueblos serranos durante milenios. La trashumancia 
fue el mejor y único modo de practicar una ganadería sostenible, permitiendo la conservación de la 
naturaleza y asegurando la subsistencia de los pueblos.

Los errores del proceso de estructuración de la trashumancia debieron afectar en mayor o menor grado 
al medio natural: a nuestros bosques y a nuestros pastos, pero aún más graves y constatables son las 

Un manejo adaptado a los
desplazamientos   facts              2.5.

Lecciones de la
trashumancia  facts              2.6.
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consecuencias de haber abandonado su práctica y enseñanzas. Las estimaciones tradicionales para 
los invernaderos eran de 1 oveja/fanega, de forma que un millar de ovejas necesitaba 500 hectáreas y 
un “quinto”, quinientas ovejas, la mitad de superficie; el ganado permanecía 6 meses y su parcelación 
y ordenación se ajustaba a estas capacidades. 

Hoy en día se superan estas cargas ganaderas con creces y se ha abandonado la rotación estacional de 
los pastos y el acotamiento que suponía la ausencia total de ganado durante medio año. Los contratos 
de arrendamiento de pastizales finalizaban el 25 de abril y a partir de San Marcos se sucedían las 
salidas a las cañadas en dirección a los extremos del Norte, dejando atrás el avance del estío y 
permitiendo la fructificación y el semillado de las pratenses. En este avance cada oveja transportaba 
en su tubo digestivo unas 5.000 semillas diarias que excretaba de 60 a 200 km del lugar de consumo. 
Un “millar” de ovejas dispersaba diariamente 5 millones de semillas por las cañadas.

Hoy parte de la cabaña ovina ha sido sustituida por vacuno y casi todos han pasado a ser estantes, 
permaneciendo en la dehesa durante el verano, cuando no hay pastos verdes ni recursos renovables 
que pastar, como los que buscaba y encontraba cuando trashumaba. En consecuencia, su pastoreo 
se dirige a los renuevos de la arboleda, produciendo un sobrepastoreo y un envejecimiento de la 
dehesa. El número de árboles por hectárea se reduce irremisiblemente mientras el matorral invade 
los antiguos agostaderos de puertos y montaña, con la consiguiente pérdida de biodiversidad y el 
riesgo de incendios.

4.000 años de trashumancia frente a los últimos 40 en los que ha quedado relegada a la anécdota. ¿No 
estaremos desperdiciando un patrimonio cultural, económico y natural que resultó de la inventiva, el 
ensayo-error y el esforzado trabajo de los hombres, familias y pueblos que nos precedieron? 





3.
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A diferencia de los pastos herbáceos, no todas las especies ganaderas 
pueden aprovechar los pastos arbustivos con la misma capacidad. Además, 
estos suponen un permanente riesgo de incendios en los ecosistemas 
mediterráneos: por tanto, los pastizales presentan ventajas pastorales 
puesto que la mayor parte de la materia seca producida anualmente es 
aprovechable por la ganadería extensiva.

Las especies herbáceas que componen el pastizal, por lo general son anuales 
y proporcionan alimento para el ganado con una estacionalidad mucho más 
marcada que la vegetación leñosa inicial. Pero el ganadero consiguió asegurar 
la continuidad en la alimentación de sus animales mediante la trashumancia, 
con un desplazamiento estacional que ha complementado la producción de 
los pastos de la dehesa (invernaderos) con la de los puertos de montaña y las 
rastrojeras (agostaderos).

En este apartado se va a abordar el pastizal mediterráneo, caracterizado por 
el predominio de especies anuales y un largo periodo seco, desde final de 
primavera a principios del otoño.
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La intensa sequía estival y el predominio de 
especies anuales confieren a los pastizales 
mediterráneos un intenso dinamismo, 
consecuencia de la cortedad del ciclo de las 
anuales y de la obligada regeneración anual del 
estrato herbáceo del pastizal. Esta regeneración 
viene condicionada por la reserva de semillas 
viables existentes en el suelo, y por las 
condiciones mismas existentes durante y tras la 
germinación (Montoya Oliver, 1983).

Esta intensa diversidad en el tiempo se ve 
acentuada por una diversidad a lo largo del 
año (plantas con diferente fenología) (Catorci 
et al., 2012) y en el espacio, como consecuencia 
de diferencias del medio físico (solana, umbría, 
llano, vaguadas, altos, etc.), la acción de factores 
diversificadores como la presencia de árboles 
o arbustos aisladas, las diferentes especies de 
ganado, las cargas ganaderas, el reparto del 
estiércol, los desmontes y las roturaciones, las 
siembras de forrajes y praderas, etc.

Esos elementos diversificadores, unos 
espacialmente fijos como vaguadas o árboles, 
otros espacialmente más eventuales como 
boñigas del ganado, zonas más pastoreadas, etc., 
tienen una gran influencia sobre la composición 
específica del pastizal en sus zonas de influencia, 
afectando a las condiciones de diseminación 

a partir del final de la primavera, y a las de 
germinación y supervivencia de plántulas durante 
la otoñada. En consecuencia, estos pastizales se 
reparten en parches, unos mayores (ejemplo: 
vaguadas y crestas) y otros menores (proyección 
de copa de los árboles y descansaderos), y otros 
incluso mínimos (antiguas boñigas), con distinta 
imagen botánica y diferentes asociaciones de 
herbáceas (Montoya Oliver, 1983).

Uno de los elementos más diversificadores y 
enriquecedores de los pastizales mediterráneos 
es la presencia de árboles dispersos, formando 
sistemas adehesados.

Los pastizales
mediterráneos   facts              3.1.
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La dehesa es uno de los ecosistemas más singulares de la Península Ibérica. A quien no supiera lo que 
es una dehesa, se le podría describir como un monte hueco, un bosque aclarado o abierto, un pastizal 
o prado arbolado, una sabana o un “parque” donde encontramos dos estratos vegetales claramente 
diferenciados: los árboles y la hierba que son aprovechados por ganado pastando.

La Sociedad Española para el Estudio de los Pastos (SEEP) definió la dehesa como una “superficie con 
árboles más o menos dispersos y un estrato herbáceo bien desarrollado, en la que ha sido eliminado, 
en gran parte, el arbustivo; con un origen agrícola (tierras labradas en rotaciones largas) y ganadero; 
su producción principal es la ganadería extensiva o semiextensiva, que suele aprovechar no sólo los 
pastos herbáceos, sino también el ramón y los frutos del arbolado”. Esta definición deja claro que el 
concepto actual de dehesa es para un pastizal arbolado (Rodríguez-Estévez y Mata Moreno, 2008). 
Cuando no hay árboles debe hablarse de pastizal pero no de dehesa en su acepción actual. Por otra 
parte, los árboles característicos de la dehesa son del género Quercus, entre los que destaca la 
encina (Quercus rotundifolia) que han sido seleccionada secularmente por su producción frutal.

En lo que respecta al tipo de ganadería, aunque sea posible la práctica de esa ganadería parcialmente 
dependiente de los pastos (semiextensiva), si se habla de dehesa se debería plantear un modelo 
sostenible y, por tanto, de ganadería extensiva; lo 
que implica una alimentación basada en pastoreo 
y un equilibrio con los pastos. Es con esa condición 
cuando cobra relevancia la trashumancia, para 
garantizar esa alimentación basada en pastoreo 
que, además, permite el descanso o acotamiento 
estival de la dehesa, reduciendo el riesgo de que 
se consuman los renuevos de la arboleda ante la 
ausencia otros de forrajes verdes.

El árbol tiene un claro efecto sobre los pastos de 
la dehesa 

La dehesa   facts              3.2.
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Esa complementariedad estacional entre dehesa y puertos de montaña tradicionalmente ha seguido 
un calendario con referencias al santoral. Así las fechas clave eran San Marcos (25 de abril) cuando 
se salía de las dehesas, por San Antonio (13 de junio) o San Juan (24 de junio) era la subida e inicio 
del arriendo de los pastos serranos o agostaderos. Para San Miguel (29 de septiembre) terminaba el 
arriendo y debía comenzar el descenso. Para Todos los Santos (1 de noviembre) se arrendaban las 
dehesas de invierno. De esta forma el ganado encontraba hierba verde a su llegada a las dehesas en 
otoño; salvo años sin otoñada, en cuyo caso quedaba el pasto seco del año anterior como una reserva 
en pie (Gráfico 1).

 

Gráfico 1. 
Variación estacional de la producción los pastos de la dehesa en un año bueno 

(          ) y en un año malo sin otoñada (- - -)

En la actualidad el tiempo de permanencia en la dehesa se ha prolongado y los rebaños de ovejas 
suelen permanecer en esta más allá del mes de mayo, especialmente cuando estos se desplazan en 
camiones, entrando directamente en los puertos en la segunda mitad de junio.

La producción de los pastos de la dehesa está muy condicionada por las precipitaciones (tabla 1); pero, 
obviamente, la cantidad media de precipitación no es el único factor que influye en la producción de 
pastos. Así, en la Cuenca Mediterránea la media de producción de los pastos está correlacionada con 

El calendario adaptado a la 
estacionalidad de los pastos   facts              3.3.



32 G A N A D O  OV I N O

muchos otros factores climáticos, como variabilidad de precipitaciones, número de días de lluvia, 
duración de período seco o lluvioso y la evapotranspiración potencial (Le Houérou y Hoste, 1977).

Año medio
 (kg MS/ha)

Año malo (sin lluvias otoñales) 
(kg MS/ha)

Otoño 500 0
Invierno 300 50
Primavera 2.000 1.500
Total 2.800 1.550

Tabla 2. Producción media de los pastos de la dehesa

El pastizal de la dehesa es el más rico de cuantos se pueden encontrar en un ecosistema mediterráneo, 
acogiendo al 30 % de la flora vascular de la Península Ibérica y llega a presentar una media de más 
de 30 especies distintas en muestreos de 20x20 cm y 74 especies en 200 m2 (Pineda y Montalvo, 1995); 
llegando a encontrar Marañón (1985) 135 especies en parcelas de 0.1 ha.

Dado que la estacionalidad productiva del pastizal es uno de los principales problemas de la gestión 
pascícola de la dehesa, suele ser deseable la potenciación de un conjunto equilibrado de asociaciones 
vegetales (diferentes teselas o parches), de modo que la estacionalidad se reduzca lo más posible, 
en base a las diferentes fenologías de las distintas asociaciones botánicas. Por tanto, más que 
hablar de una asociación óptima para los pastizales de la dehesa lo ideal sería hablar de un conjunto 
óptimo de asociaciones sobre las actuar con el pastoreo (especies, cargas ganaderas, tiempos de 
aprovechamiento, etc.), la fertilización (principalmente fosfórica) y la introducción y fertilización de 
especies y variedades; siendo el manejo del pastoreo la clave imprescindible para cualquier mejora. 
En cualquier caso, los mejores pastos de la dehesa corresponden a los majadales.

Los majadales son los pastos que por diferentes motivos (recogida del ganado, querencias, 
descansaderos, proximidades de abrevaderos, etc.) concentran puntualmente un alto número de 
animales que provocan un intenso y continuado aprovechamiento a diente, y aportan al suelo los 

Los majadales   facts              3.4.
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nutrientes y la materia orgánica que proceden de sus deyecciones (San Miguel Ayanz, 2001). Estos 
pastos tienen un elevado índice de cobertura, aunque a veces no lleguen a cubrir la totalidad del 
suelo, y los constituyen plantas de poca altura, anuales de calidad nutricional y vivaces (plurianuales).

Los majadales están compuestos por pasto de 
aprovechamiento primaveral, muy seguro y 
otoñal temprano, bastante seguro, pues en ellos 
la Poa bulbosa (Imagen 1) brota rápidamente 
en el otoño, tras las primeras lluvias, cuando 
el resto de las especies (anuales) aún no han 
empezado a germinar (Mesón García, 1989). En 
zonas sin inviernos fríos pueden incluso tener 
un aprovechamiento invernal. En el verano 
se agosta por completo, quedando tan sólo 
henascos y granas (Mesón García, 1989).

Prueba de la importancia que el ganadero 
tradicional daba a la discreta Poa bulbosa es 
la cantidad de nombres vernáculos que hay 
registrados para ella en España (Rodríguez-
Estévez, 2006): alsine, murajes, bocado de 
gallina, orejuelas de ratón, borrisol, pajarera, 
cloquera, pamplina, gallinera, pardalera, hierba 
canariera, pegojo, hierba pajarera, picagallina, 
hierba roquera, saginera, lapilla, sapelarra, 
maruja, tinya, miosota, hierba de gallina...

Imagen 1. Poa bulbosa, gramínea clave 
de los majadales (autor: Stefan Lefnaer)

Los majadales silíceos son más abundantes en la mitad occidental de la Península y los majadales 
calizos en la oriental. Estas diferencias edáficas conducen a diferencias en la imagen botánica; así, 
aunque tanto los majadales silíceos como los calizos presentan Poa bulbosa, en los primeros son 
dominantes los tréboles, en especial el trébol subterráneo (Trifolium subterraneum) (Imagen 2), 
mientras que en los majadales calizos dominan las mielgas, los carretones y astrágalos (Medicago y 
Astragalus) (Mesón García, 1989).
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Imagen 2. Trifolium subterraneum, la leguminosa clave de los majadales
También hay majadales dominados por nitrófilas anuales (Stellarietea) y vivaces (Artemisietea) y 
algunas comunidades de Plantaginietalia (San Miguel Ayanz, 2001).
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Imagen 3. “Un redil de ovejas extramuros de la puerta de Bilbao de Madrid”. 
Obsérvese la red de esparto que da nombre a la técnica (pintura de Mariano De la Roca y Delgado, 1862)

La experiencia secular diseñó para la dehesa su propio sistema de mejora de pastos, fertilización y 
establecimiento de pratenses: el majadeo, majadaleo o redileo. La técnica consiste en que de manera 
itinerante sistemática e intensiva el rebaño de ovejas y cabras pase la noche en rediles o corrales 
portátiles (Imagen 3). De este modo se establece un majadal (un parche o tesela del pastizal con pasto 
de alta calidad y producción).

El majadeo o redileo   facts              3.5.
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La sobrecarga de ganado permite una amplia difusión de las especies clave del majadal: por una 
parte la difusión tanto de las semillas de la Poa bulbosa (duras, indigeribles y difundidas con las 
heces del ganado) como de sus bulbillos radicales, que sirven como elementos colonizadores, al ser 
desprendidos y vueltos a enterrar durante el invierno gracias al pisoteo que entraña la sobrecarga 
sobre terrenos húmedos; y por otra parte, la difusión de las semillas de leguminosas, aunque T. 
subterraneum tiene capacidad de autosiembra enterrando sus semillas.

El majadeo o redileo también se puede practicar en los puertos de montaña (Imagen 4), pero allí son 
otras las especies favorecidas por esta práctica.

Este sistema de mejora de pastos es lento, pero muy efectivo y ecológico. Las razones de la lentitud 
del sistema son la poca superficie estercolada por oveja (alrededor de 0,5 m2/oveja y noche) y la 
limitación estacional de su práctica (unos 200 días al año), no estando aconsejado ni en época de 
lluvias ni para ovejas con corderos pequeños (éstos se meten por la red y puede haber accidentes). 
Así, por ejemplo, un rebaño de 500 ovejas puede majadear unas 5 hectáreas al año (alrededor del 2% 
de la superficie de pastoreo que necesita para alimentarse en condiciones de sostenibilidad).

Imagen 4. Redileo de un 
rebaño de merinas en un 
puerto de montaña durante 
el verano
Sin embargo, se puede decir que 
en el caso del pastizal se duplica la 
producción herbácea (produciendo 
una media de 3.000kg de MS/ha y 
año, lo que permite mantener unas 
6 ovejas/ha durante el período 
vegetativo), y que se mejora su 
calidad nutritiva, al haber un 
incremento de la fracción proteica, 
y aumentar la presencia del trébol 
subterráneo (Rodríguez-Estévez, 
2006). El único coste de la técnica 
es el correspondiente a la mano de 
obra.
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El origen de la palabra puerto, proviene del latín “portus” que significa lugar 
de paso accesible entre montañas, aunque por extensión se emplea también 
para designar a las amplias zonas de pastos que existen en la proximidad de 
dichos pasos.
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Su carácter de estivaderos o pastos de verano 
nos sugiere de inmediato la idea de altitud, 
una  situación elevada que permite evitar los 
efectos más limitativos del calor en verano a la 
vez que favorece la condensación de humedad y 
el beneficio de las lluvias. En efecto, la mayoría 
de los puertos se sitúan en un ambiente de 
vegetación subalpina, en los confines del límite 
forestal, donde la distinta orientación de las 
laderas, combinación de umbrías y solanas, 
determinan cambios importantes en el grado de 

aridez y, en consecuencia, en el tipo de 
cobertura vegetal.

Las limitaciones climáticas que 
determina la altitud llevan implícito que 
los puertos tienen una producción muy 
concentrada en verano durante 4 meses 
(desde mediados de junio a mediados de 
octubre), necesitando para el correcto 
aprovechamiento y mantenimiento 
del recurso, una carga estacional alta 
(el ganado local sería insuficiente por 
las fuertes limitaciones nutritivas 
invernales), que posteriormente deberá 
trasladarse a otros lugares más bajos 
para pasar el invierno.

El mantenimiento productivo de estas zonas 
no sólo se justifica como medio de cubrir la 
dieta estival de los rebaños trashumantes o 
trasterminantes, cuando el alimento escasea en 
otras zonas, sino también para la conservación en 
forma productiva de los recursos y el patrimonio 
natural (flora, fauna, el paisaje, la arquitectura 
pastoril). Gracias a la trashumancia se han 
mantenido productivos ecosistemas singulares 
de gran valor natural y en equilibrio con otras 
partes del territorio. El pastoreo estival, es el 

Características de los 
puertos de montaña   facts              4.1.

Imagen 5. Redil de merinas en los puertos
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responsable en buena medida del mantenimiento de la diversidad de hábitats y, en consecuencia, de 
la riqueza biológica y paisaje de calidad en la montaña.

En los puertos de montaña predominan los pastos con arbolado ralo o denso que permiten el pastoreo 
extensivo. Son pastos relativamente húmedos, de verano y de diente que se ubican en los pisos alpino, 
subalpino, supra-, oro- y crioromediterráneo, y que presentan una hierba fina y densa. Su calidad se 
encuentra condicionada por factores como la altitud, la orientación, el tipo de sustrato, el espesor de 
los suelos, la humedad o el uso por los herbívoros.

Atendiendo a la altitud es posible distinguir entre los pastos de zonas de alta montaña, caracterizados 
por la presencia de hierbas cortas y finas, más frescos y nutritivos, óptimos para el aprovechamiento 
ovino, y los pastos de zonas más bajas, con hierbas largas y algo bastas, más apropiadas para el 
ganado caballar y bovino. Los pastos de solana suelen ser de mayor calidad y más tempranos; los 
de umbría permanecen por más tiempo frescos y sirven como reserva cuando los primeros se han 
agostado.

Los pastos sobre sustrato calizo presentan mayor calidad, si bien son más secos como consecuencia 
de la mayor permebilidad de la roca que limita la disponibilidad hídrica. En el caso del pastoreo 
ovino estas condiciones contribuyen a una mayor finura de la lana. Los pastos sobre cuarcitas, 
conglomerados o areniscas, más bastos, se mantienen frescos durante más tiempo.

Sierra de Gredos Pirineo Catalán
Valle de Alcudia Gúdar-Maestrazgo

Montaña de León Extremadura
Alto Macizo Ibérico Campos de Calatrava y Montiel

La Serena Pernía-Páramos-Alto Campoo
Pirineo Aragonés Bardenas Reales

Sierra Morena Oriental Mediterráneo
Albarracín-Cuenca-Molina Pirineo Navarro

Los Pedroches Segovia, Ávila y Salamanca
Alcaraz, Cazorla y Segura Bajo Guadalquivir

Sanabria Sierras Penibéticas
Sierra Nevada Andía-Urbasa-Encía

Tabla 3. Principales agostaderos
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La nieve tiene un gran papel en el ciclo del agua. De hecho, en zonas de alta montaña, es un componente 
fundamental de los ecosistemas. Siendo una gran reserva de agua, que con la subida de temperaturas 
da lugar a la formación de depósitos de agua dulce.

Uno de los principales beneficios de la nieve consiste en que se trata de agua en estado sólido, que 
se va liberando progresivamente y en diferentes momentos a lo largo del periodo de deshielo. Este 
fenómeno convierte a las cumbres de las montañas en un inmenso embalse que va dosificando el 
agua a lo largo de toda la primavera y del comienzo del verano.

Bajo la nieve se produce un ‘efecto iglú’. La temperatura nunca baja tanto como cabría esperar a tenor 
de la temperatura de la atmósfera. La nieve, por tanto, protege a la vegetación (y también a otros 
organismos) de las bajas temperaturas. Estas bajas temperaturas durante el duro invierno podrían 
deteriorar la vegetación que habitualmente queda protegida bajo una gruesa capa de nieve. 

Los años en los que nieva poco o en los que la nieve se retira excesivamente pronto se puede apreciar 
la vegetación “quemada” por el frio y las fuertes rachas de viento. La cantidad y calidad del pasto 
disminuye en función de la cantidad y tiempo reserva de nieve.

Importancia de la reserva
de nieve   facts                 4.2.
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En los puertos de montaña los 
rebaños son pastoreados por el día 
y por la noche. O “duermen” solos, 
acompañados por la vigilancia de 
los perros mastines, o son recogidos 
en “cancillas”. De esta forma,  en 
la actualidad el pastor puede 
pernoctar en su domicilio (suelen 
alquilar una vivienda en el pueblo 
en el que arriendan los terrenos), 
aunque todavía hay pastores que 
permanecen por la noche para 
protegerlo de posibles amenazas, 
lo que ha permitido la persistencia 
hasta la actualidad de majadas y 
chozos en los puertos de montaña. 

El uso de nuevas tecnologías 
está permitiendo al pastor poder 
observar el estado del rebaño y ser 
avisado frente a posibles amenazas. 

Para la mayoría de las actividades 
ganaderas y, en particular los 
saneamientos, se utilizan “cancillas” 
y “mangas ganaderas”. Los pastores 
cierran el ganado en “cancillas” que 
van moviendo cada día (redileo) para 
su manejo.

Infraestucturas en los puertos de 
montaña   facts                 

4.3.

Imagen 6. Imagen de cámara de videovigilancia 
nocturna

Imagen 7. Uso de cancillas o teleras para 
construir un redil
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Los abrevaderos son elementos clave en todas las zonas, encontrándose con frecuencia muy 
deteriorados en la actualidad por la falta de uso.

Cuadernos de la trashumancia. https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/politica-forestal/
vias-pecuarias/rvp_cuadernos_trashumancia.aspx

Ezquerra, F.J y Ramírez, J. 2005. Principales conclusiones del estudio de caracterización de los puertos 
pirenaicos de la provincia de León. Actas del IV Congreso Forestal Español. Zaragoza.

Libro Blanco de la Trashumancia 2013. http://www.redruralnacional.es/documents/10182/30117/Libro+
blanco+de+la+trashumancia/235b1efe-dd8d-4b86-835a-f2d300eb03cc

Aunque en principio cualquier raza o cruce de animales sería válido para realizar la trashumancia, son 

Referencias   facts                 4.4.
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Las razas autóctonas son las que mejor se adaptan al pastoreo en condiciones 
extensivas difíciles y las que presentan una mayor rusticidad. De entre ellas 
destacan por tradición las razas Merina y Segureña, que gracias a su ligereza 
son ideales especialmente para su traslado a pie por las vías pecuarias y a 
largas distancias. 

Para obtener corderos con mejores índices de crecimiento y rendimiento 
cárnico, podrían utilizarse sementales de razas de alto rendimiento siempre 
que se reserven las mejores ovejas para cubrirlas con machos de raza 
autóctona y asegurar así la reposición con animales puros y rústicos. 

En ganaderías con miles de animales sí puede resultar interesante mantener 
una proporción mayoritaria de reproductoras cruzadas siempre que su 
descendencia se destine íntegramente a sacrificio y nunca a la reposición. 
Sólo de esta manera se puede avanzar en la mejora genética del rebaño, ya 
que la descendencia de madres cruzadas es muy heterogénea y dificulta dicha 
mejora en los índices técnicos de la explotación (vida productiva, fertilidad, 
prolificidad, etc).

Imagen 8. Ovejas merinas 
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Siempre que sea factible, la reposición debería ser propia para evitar la introducción de hembras 
o machos de otras explotaciones que llevarían asociado siempre un cierto riesgo sanitario. 
La inseminación artificial permite lograr avances genéticos sin estos riesgos, siendo por tanto 
recomendable para cubrir algunos años a una parte de las mejores hembras. 

Si se opta por introducir hembras o machos de otras explotaciones es imprescindible solicitar 
garantías sanitarias previas y aplicar una cuarentena, separando estos animales del resto del rebaño 
y efectuando cuantos chequeos y análisis se estimen necesarios para evitar la entrada de nuevas 
enfermedades. 

La cubrición contínua nunca es recomendable para organizar y optimizar el manejo, y lograr índices 
técnicos que aseguren la rentabilidad de la explotación. Por tanto, siempre conviene controlar las 
fechas de cubrición retirando los machos en los momentos más apropiados, es decir, realizando 
una cubrición discontínua para distribuir el manejo en distintos lotes de animales con necesidades 
similares.

En los puertos de verano no suele haber la infraestructura necesaria para atender correctamente a 
las ovejas paridas y sus corderos. Además la meteorología cambiante de final de verano y principios 
de otoño, con tormentas, nieblas, rachas de viento frío, etc pueden producir una gran mortalidad en 
corderos pequeños.  

En el tiempo en que los animales son trasladados y permanecen en los puertos no es recomendable que 
se produzcan nacimientos, por razones tanto sanitarias como de eficiencia productiva. Habitualmente 
esto ocurre entre principios de junio y finales de septiembre (4 meses), pero si el traslado se realizara 
a pie puede extenderse hasta llegar a 5 meses. 

Reposición   facts                     5.1.

Cubrición discontínua
y manejo por lotes   facts           5.2.
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Cubrición en los puertos

Una opción tradicional es que la cubrición en los puertos se produzca entre mediados 
y finales del verano. Ello permite obtener una paridera a principios de primavera con 
máxima disponibilidad de pastos en la dehesa y buenas posibilidades de recuperación 
de las ovejas tras el parto y antes del traslado.

Si se adelanta la cubrición, se pueden tener corderos lechales para su venta en Navidad, 
pero esto exigiría una buena infraestructura y un excelente manejo de cría en la dehesa. 
Se podría adelantar el regreso sólo del lote de ovejas preñadas, pero únicamente sería 
factible para grandes rebaños con un lote de preñadas superior a 300 animales que 
permitiera optimizar los gastos de transporte. En todo caso exigiría un alto nivel de 
manejo, infraestructuras y gestión.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Cubriciones

Partos

Cría (45 días)

Estancia en 
los puertos

Cubrición tras la llegada de los puertos 
Este sistema permite que las ovejas comiencen a parir en plena primavera (marzo-abril) y 
que algunas de las más tempranas tengan la posibilidad de volver a quedar preñadas antes 
del siguiente traslado a los puertos. Los sementales se quedarían todo el año en la dehesa

5.2.1.    Ganaderías trashumantes: una cubrición al año

Tabla 4. Sistema 1 parto/año con cubrición en los puertos
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Estas fechas pueden variar en más o menos 15 días en función de cómo evolucionen las 
precipitaciones y las disponibilidades de pastos cada año. El uso adecuado del efecto 
macho resulta clave para lograr altos índices productivos.

En el caso de realizar los traslados usando medios de transporte, los partos de finales de 
primavera se podrían retrasar quizá unas semanas y prolongar el periodo de cubrición, 
asegurando así la gestación de más ovejas

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Cubriciones

Partos

Cría (45 días)

Estancia en los 
puertos

Verde oscuro: ciclo recomendado. Verde claro: opcional. 

En el caso de ganaderías trasterminantes, entre otras las que invernan en las dehesas de Sierra 
Morena desde su origen en las Sierras Béticas (Sierra de Cazorla, Sierra del Segura, Sierras Subbéticas, 
Sierra Nevada, etc), se puede optar un sistema de cubrición cada 4 meses para obtener parideras 
principalmente en enero, abril y agosto. 

Esto es posible dado que el traslado a pie es en general más corto y fácil, y a que las infraestructuras 
disponibles también son mejores. Los titulares del ganado suelen disponer de terrenos propios en las 
zonas de verano y alquilan fincas de dehesa pare la invernada

Tabla 5. Sistema 1 parto/año con cubrición tras regresar de los puertos

5.2.2.  Ganaderías trasterminantes: cubriciones cada 4 meses 
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Generalmente ésta se produce a finales de mayo o durante el mes de junio, pero el momento exacto 
dependerá de cómo evolucione el pasto cada primavera y de las disponibilidades de agua. Aunque 
la observación directa de la vegetación y el ganado es la práctica habitual, existen tecnologías que 
pueden registrar e informar con cierta anticipación sobre dicha evolución.

El seguimiento del índice de vegetación normalizado (NDVI) mediante teledetección por satélite puede 
ser una herramienta muy útil, especialmente en fincas con pastizales abiertos y árboles dispersos. 

 

Elección del momento del 
traslado   facts                     5.3.

5.3.1.    Salida hacia los puertos

Mapa  1. NDVI promedio captado por satélite Terra Modis en la Dehesa San 
Francisco (Fundación Monte Mediterráneo). Fuente: visor REDIAM
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Cuando se sigue la evolución de este índice periódicamente se pueden reconocer aumentos y 
disminuciones de la actividad fotosintética (relacionada directamente con el índice de vegetación 
NDVI), la cual depende de la humedad disponible en el suelo, temperatura, carga ganadera, etc

 

El regreso se produce generalmente durante el mes de septiembre o principios de octubre, estando 
condicionado cada año principalmente por la disponibilidad de pastos de calidad y el descenso de las 
temperaturas en los puertos.  La necesidad de reponerse del traslado antes de la cubrición de otoño 
limita también la fecha posible de regreso del ganado

Abril 2021. Disminución de actividad. Primavera seca    Mayo 2021. Disminución de actividad. Primavera corta

                      Junio 2021. Primavera corta                              Julio 2021. Actividad vegetativa similar a junio

Mapa  2. Evolución del índice de vegetación NDVI a lo largo de la primavera 
2021. Representados los valores medios mensuales. Dehesa San Francisco 

(Fundación Monte Mediterráneo). Fuente: visor REDIAM

5.3.2.    Regreso de los puertos
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Desde tiempo inmemorial, la trashumancia ha sido responsable de la 
generación de una inmensa cultura ganadera relacionada, no solo con el 
manejo de los animales, sino también con otros ámbitos como la sanidad 
animal y la prevención de enfermedades. Teniendo en cuenta que las primeras 
Escuelas de Veterinaria no se crearon hasta mediados del siglo XIX, los 
pastores fueron los primeros precursores de la figura del veterinario, con una 
serie de conocimientos que, aunque básicos y rutinarios, han permanecido sin 
modificaciones durante generaciones. A pesar del paso del tiempo, parte de 
los procesos y enfermedades que han afectado tradicionalmente al ganado 
siguen estando presentes en los rebaños trashumantes. 
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Aunque hoy en día las enfermedades infecciosas están en gran medida controladas gracias a los 
programas sanitarios y la normativa vigente, algunos procesos infecciosos como la tuberculosis, la 
brucelosis y la lengua azul requieren una especial atención en la ganadería trashumante. Y no sólo por 
los problemas clínicos que puedan ocasionar, sino sobre todo por los requisitos sanitarios exigidos 
para poder realizar los movimientos del ganado entre distintas zonas geográficas, como se indica en 
el apartado 3 de este capítulo.

Existen también otros procesos destacables como el carbunco bacteridiano (también denominado 
sanguiñuelo o bacera) típico de zonas de hondonada húmedas y encharcadas. O el carbunco sintomático 
(lobado), cuya aparición es característica tras la infección de heridas.

Por otro lado, para prevenir patologías relacionadas con cambios bruscos de alimentación o 
climatología, es recomendable vacunar previamente frente enteterotoxemías y procesos respiratorios, 
especialmente cuando los animales vayan a trasladarse a los puertos usando medios de transporte. 

Al igual que con las enfermedades infecciosas, las medidas comunes que se llevan a cabo en los 
rebaños, en cuanto a sanidad animal se refiere, permiten controlar la mayor parte de las enfermedades 
parasitarias. Por ejemplo, los programas generales de desparasitación suelen controlar bien los 
parásitos gastrointestinales y pulmonares. 

La sarna, también conocida como roña, es una enfermedad muy contagiosa que puede llegar a afectar 
a un número elevado de animales. De especial importancia en los rebaños de ganado ovino debido a las 
pérdidas de lana, su aparición es más frecuente en las zonas montañosas donde hay presencia de cabra 
montés. El ganado caprino en general es bastante más sensible y padecen más la sarna sarcóptica, 
posiblemente debido a sus hábitos de pastoreo y a la mayor interacción con la cabra montés.

Enfermedades infecciosas   facts              6.1.

Enfermedades parasitarias   facts              6.2.
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Las garrapatas también pueden suponer un problema notable, principalmente en fincas de invernada 
donde hay actividad cinegética, tanto caza mayor como menor. Las dos especies silvestres cuya 
presencia se relaciona con este problema son el ciervo y el conejo. 

Otras enfermedades parasitarias importantes son las cenurosis, a menudo afectando a animales 
jóvenes, y las miasis cavitarias propias de los meses estivales, frecuentes principalmente en las zonas 
perianal y podal; y como una complicación secundaria de las parasitosis por garrapatas.

Aunque no se trata de procesos frecuentes, existe una serie de problemas nutricionales y carenciales 
que pueden aparecer en rebaños trashumantes. Por lo general los pastores y ganaderos conocen el 
terreno y tienden a evitar las zonas problemáticas, pero es posible observar en el ganado intoxicaciones 
por la ingestión de plantas como por ejemplo el garbanzuelo (Erophaca baetica subsp. Baetica). También 
conviene tener en cuenta la intoxicación por especies del género Cistus (jara) en años donde, debido a 
la falta de lluvia, los animales tienden a consumir en mayor cantidad las plantas arbustivas.

Además de las zonas de antigua actividad minera, conviene vigilar aquellas zonas geográficas donde 
la tierra presenta niveles altos de plomo, pues pueden llegar a observarse malformaciones congénitas 
en las parideras.

De forma general, se podrían mencionar las deficiencias de vitamina E (Enfermedad del Músculo 
Blanco), principalmente en las zonas de verano en aquellos rebaños que no pastorean y reciben 
suplementación, y las intoxicaciones por presencia de herbicidas en la vía pecuaria a lo largo de los 
movimientos ganaderos entre los puertos de montaña y las zonas de invernada.

Otros procesos problemáticos son las cojeras, especialmente cuando se realiza trashumancia de largo 
recorrido; y la presencia de depredadores y alimañas, especialmente cuando hay animales jóvenes en 
los rebaños. Por último, y aunque de forma menos frecuente, la presencia de lobo y oso en los puertos 
de montaña se combate mediante el uso de mastines con carlancas, así como el uso de rediles para 
mantener protegido el ganado durante la noche.

Procesos nutricionales, 
carenciales y otros   facts              6.3.
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Las explotaciones que realizan trashumancia deben cumplir los requisitos generales relativos a 
identificación y registro de animales aplicables a cualquier explotación ganadera.  De modo general 
la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, tiene por objeto establecer las normas básicas y de 
coordinación en materia de sanidad animal. En ella se recoge, en tres puntos, la información básica y 
genérica que afecta a la trashumancia en España:

Los animales en trashumancia deberán ir amparados por el certificado sanitario oficial 
expedido por los veterinarios oficiales o, en su caso, por veterinarios autorizados 
o habilitados al efecto por las comunidades autónomas, y, en los casos en que así 
se establezca reglamentariamente, la trashumancia deberá ser autorizada por las 
comunidades autónomas de tránsito.

Sólo podrá realizarse la trashumancia desde aquellas explotaciones calificadas 
sanitariamente y que tengan un nivel sanitario igual o superior al existente en las zonas 
de destino.

Reglamentariamente podrán regularse excepciones a lo dispuesto en los dos apartados 
anteriores, especialmente para la trashumancia de las abejas con base en programas de 
asentamientos.

Por otro lado, y de forma más específica, para cada Comunidad Autónoma puede existir normativa 
adicional como es el caso de Andalucía con la Instrucción de 21 de mayo de 2013 de la Dirección 
General de la producción Agrícola y Ganadera, y sus modificaciones posteriores sobre el movimiento 
de animales con destino a trashumancia. Dicha instrucción tiene por objeto regular el movimiento de 
animales de las especies ovina, caprina y bovina con destino a trashumancia, además de otros tipos 
de movimientos como el aprovechamiento temporal de pastos y rastrojeras, y el de porcinos desde 
explotaciones extensivas de cebo a otras explotaciones extensivas de cebo para el aprovechamiento 
estacional de recursos naturales, en un periodo previo a su sacrificio.

Del Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las condiciones de sanidad y zootécnicas de 
los animales, también se extrae información importante para la trashumancia, recogiéndose en sus 

Requisitos sanitarios necesarios 
para la trashumancia   facts              6.4.

1

2

3



60 G A N A D O  OV I N O

artículos 34 y 38 la obligatoriedad de que el movimiento de animales vaya amparado mediante una 
guía y que dicha guía sea grabada, salvo imposibilidad técnica, en SIGGAN.

Dentro de la normativa relacionada con los movimientos de trashumancia, se deben tener en cuenta 
también los requisitos generales relacionados con las enfermedades endémicas como la brucelosis, 
la tuberculosis y la lengua azul. En este sentido, serán de aplicación los Programas Nacionales 
de Erradicación de estas enfermedades aprobados por la Unión Europea. En estos programas 
se establecen las pruebas previas necesarias para el movimiento de los animales, con especial 
referencia a la trashumancia entre Comunidades Autónomas, y que toman en cuenta las diferentes 
situaciones epidemiológicas de los rebaños y de las zonas de origen y destino, con el objetivo de que 
el movimiento de animales sea lo más seguro posible y proteger tanto a los rebaños trashumantes 
como a los estantes.

Rodríguez Pascual, M. 2002. La trashumancia. Cultura, cañadas y viajes. Tercera edición. Edilesa, León. 

Anes Álvarez, G., & García Sanz, A. 1994. Mesta, trashumancia y vida pastoril. I+P, Investigación y 
Progreso, Madrid.

Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal. Publicado en Boletín Oficial del Estado número 99, de 
25/04/2003.

Instrucción de 21 de mayo de 2013 de la Dirección General de la Producción agrícola y Ganadera sobre 
el movimiento de animales con destino a trashumancia o el aprovechamiento temporal de pastos y 
rastrojeras. 

Decreto 65/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan las condiciones de sanidad y zootécnicas de los 
animales. Publicado en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 60, de 27/03/2012.

Referencias  facts              6.5.
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La trashumancia, en tanto que implica un traslado de animales y un cambio 
de territorio, está sometida a una serie de regulaciones que corresponden 
a las diferentes administraciones que velan por la ganadería, la sanidad, el 
medioambiente e incluso el tráfico. Cuando los desplazamientos van más allá 
del término municipal y de la propia comunidad autónoma los requerimientos 
administrativos pueden ser más complejos.

En este capítulo se repasan las principales normas y trámites que hay que tener 
en cuenta normativas tanto para desplazamientos cortos (trasterminancia) 
como largos (trashumancia) ya sea a pie por vías pecuarias o en camiones. 
Además, dado que el ganado se traslada a otro territorio más o menos 
alejado del punto de origen, es conveniente organizarlo y preveerlo todo con 
antelación para evitar improvisaciones y sorpresas.
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El Real Decreto 479/2004 clasifica los distintos 
tipos de explotaciones ganaderas en su anexo 
III, donde no se contemplan diferenciadas las 
explotaciones con prácticas trashumantes. 
Además, pese a los beneficios medioambientales 
anteriormente señalados, la trashumancia 
carece de subvenciones y ayudas a nivel estatal 
o autonómico. Adicionalmente, las ayudas a 
la producción ecológica están condicionadas 
al mantenimiento de unas cargas ganaderas 
mínimas de las explotaciones de origen, lo 
cual no facilita su incorporación a la actividad 
trashumante.

No obstante, también existen ejemplos de 
medidas para el fomento de la trashumancia, 
como son las convocatorias anuales de 
acciones de apoyo a la ganadería trashumante 
(BOP número 24, con fecha de publicación 
05/02/2021) para ganaderos trashumantes 
de la provincia de Jaén (Andalucía). Según 
las bases de la convocatoria, se financiará 
a los titulares de explotaciones ganaderas 
trashumantes que realicen el movimiento del 
100% de reproductores y un recorrido, tanto de 
ida como vuelta, comprendido entre 60 y 250 /
UGM para ganadería convencional y ecológica 
respectivamente).

Con respecto a los mecanismos de seguimiento y 
control de los desplazamientos de ganado, la Ley 
8/2003 de Sanidad Animal, establece los requisitos 
básicos para que los desplazamientos cumplan 
con las garantías sanitarias, siendo obligación de 
los propietarios o responsables de los animales, 
comunicar a las Administraciones Públicas toda 
la información relativa a la entrada y salida de 
animales de su explotación. Además, cuando el 
movimiento de animales se produce entre CCAA 
diferentes, el art. 7.1 de esta ley, establece que la 
CCAA de origen debe comunicarlo a la de destino.

En este sentido, el Real Decreto 728/2007 creó 
y reguló el Registro General de Movimientos de 
Ganado, dependiente de la Dirección General de 
Recursos Agrícolas y Ganaderos, de manera que se 
precisa de una serie de permisos, autorizaciones 
y controles que varían notablemente entre 
comunidades autónomas (CCAA). 

En Andalucía, los movimientos de ganado y el 
Registro de Explotaciones Ganaderas se regula 
en el Decreto 14/2006 y sus modificaciones. 
Entre los requisitos necesarios, destacan los 
siguientes:

Trámites administrativos  facts              7.1.
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Garantía zoosanitaria (guía de Origen y Sanidad Pecuaria [GOSP]). Dicha 
gestión administrativa se realiza en las Oficinas Comarcales Agrarias (OCA) 
o en las Unidades Veterinarias, dependiendo de la CCAA. Se recomienda 
iniciar la solicitud de los permisos con un mínimo de un mes de antelación, 
dependiendo de la distancia que vaya a recorrer el ganado y si se pretende 
realizar la trashumancia fuera de provincia o CCAA de origen. 

Registro de la explotación (condición imprescindible para el traslado de animales 
de una explotación a otra): ambas deben estar registradas en los registros 
oficiales de su CCAA (por ejemplo, REGA: Registro de Explotaciones Ganaderas 
multiespecie, regulado por el Real Decreto 479/2004 o SIGGAN, donde quedan 
registrados todos los movimientos pecuarios a nivel de Andalucía)

Delegaciones y autorizaciones: en el caso de que los propietarios de las 
ganaderías no acompañen al rebaño a las explotaciones de destino.

Autorizaciones de paso: es imprescindible contactar con antelación con la 
Guardia Civil, Fomento, Policía Local y/o Protección Civil para el paso por tramos 
o cruces de carreteras. Para la travesía de municipios o de una población hay 
que establecer el contacto previo con las respectivas autoridades locales. Se 
recomienda contratar un seguro a terceros para cubrir cualquier incidencia que 
pueda ocurrir al cruzar municipios o carreteras con el ganado trashumante. 

Disponer de seguro para la retirada de animales muertos, tarea que se 
complica en una actividad móvil como la trashumancia.

Calificación sanitaria requerida: por ejemplo, M4 en ovino.

Vacunas requeridas: por ejemplo, lengua azul.

Saneamientos requeridos: por ejemplo, brucelosis en ganado bovino, ovino y 
caprino o tuberculosis en bovinos mayores de 6 semanas en Andalucía.

Certificaciones requeridas en destino: por ejemplo, producción ecológica.

Compatibilidad con las condiciones de la PAC: por ejemplo, carga ganadera 
mínima en origen o que la explotación de destino se sitúe en una región 
donde se activan los mismos derechos de pago básico por hectárea que la 
explotación de origen.
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Cuando el rebaño trashumante cumple con las condiciones administrativas correspondientes a la 
CCAA competente, se solicitan y adjudican los puertos de montaña, terrenos pastables o zonas de 
pastoreo disponibles, ya sean de titularidad pública o privada; el aprovechamiento de estos pastos 
no debe superar los 6 meses, teniendo que volver a su explotación de origen antes de que trascurra 
dicho tiempo para evitar chequeos en el periodo trashumante. 

Así mismo, aunque la trashumancia es una práctica que beneficia tanto al ganadero como al agricultor, 
las fincas de titularidad privada se resisten a acoger ganado trashumante y realizar contratos de 
arrendamiento de larga duración, ya que ese tipo de contratos pueden interferir con ayudas de la 
Política Agraria Común (PAC).

Las vías pecuarias son consideradas bienes de dominio público según la Ley 3/1995, del 23 de marzo, 
cuya titularidad corresponde a las CCAA según el art. 2. 

Representan un total de 125.000 km de longitud y 400.000 ha de superficie, y se reconocen como 
de uso prioritario para el tránsito ganadero. Sin embargo, los desplazamientos trashumantes 
tradicionales a pie, por las vías pecuarias, han sufrido una importante recesión en las últimas 
décadas y, actualmente, representan sólo la décima parte de los desplazamientos de ganado 
trashumante, sustituidos en gran medida por el empleo del camión como forma habitual para 
realizar esos desplazamientos.

Las vías pecuarias se clasifican, dependiendo de su anchura en cañadas (≤ 75 metros), cordeles (≤ 
37,5 metros) o veredas (≤ 20 metros) y en general, puede afirmarse que el estado de mantenimiento y 
conservación de estas es deficiente, asociado al intrusismo agrícola o urbanístico, la construcción de 
infraestructuras u otras afecciones (Red Rural Nacional, 2013).

En cuanto a las infraestructuras asociadas a los pastores trashumantes (chozos, refugios o 
construcciones tradicionales), también se encuentran, en general, en un estado de avanzado deterioro 
y no suelen disponer de servicios básicos como agua o electricidad, ni de cobertura para la telefonía 
móvil, lo que endurece las condiciones de vida de estas personas. Esta situación de deterioro, unida 
a la deficiencia de accesos para vehículos, ha ocasionado que, en la mayor parte de los casos, los 

Vías pecuarias  facts              7.2.
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ganaderos trashumantes se vean obligados a alquilar una segunda vivienda en las poblaciones más 
próximas para el aseo y descanso del personal. 

Los ganaderos que realizan trasterminancia o trashumancia hacia explotaciones agrícolas para el 
aprovechamiento de rastrojeras y barbecheras, suelen habitar antiguos cortijos en las fincas de 
destino que son cedidos o alquilados por los propietarios. Sn embargo, el coste de mantenimiento de 
estos cortijos ha provocado su abandono y han sido sustituidos por naves para albergar la maquinaria 
agrícola. Esto ha ocasionado que los ganaderos trashumantes y trasterminantes opten por el alquiler 
de infraestructuras portátiles (por ejemplo, autocaravanas o alquiler de casetas de obras), como 
alternativa para poder estar cerca del ganado.

Además, los descansaderos o corrales que se encuentran en vías pecuarias y en destino, suelen 
carecer de un mantenimiento adecuado, por lo que es necesario invertir dinero en el empleo de 

Imagen 9. Transitando por vías pecuarias
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pastores eléctricos, que ocupan y pesan poco. Sirva como referencia que para un rebaño de 1.000 
ovejas es necesario un perímetro de corral de unos 200 metros.

Por último, el mantenimiento de los abrevaderos y puntos de agua en vías pecuarias y en el destino 
también supone un problema, que se hace especialmente palpable en los años de sequía. Estos puntos 
se encuentran desatendidos y descuidados, por lo que se opta por el empleo de bebederos portátiles 
o el uso de cauces naturales de agua para proporcionar agua de bebida de calidad al ganado, siendo 
imprescindible una correcta planificación del recorrido, geolocalizando esos puntos antes del inicio 
de la travesía. A veces se necesita el auxilio de ganaderos o servicios municipales cercanos a las zonas 
de paso para lograr agua para el ganado

Estas limitaciones, junto a la necesidad de mano de obra cualificada y la falta de relevo generacional 
se traducen en una escasez de pastores que complica mucho el desarrollo de la trashumancia.

En definitiva, se necesitan mejores accesos a los puertos de montaña y una mejor conservación de las 
vías pecuarias e infraestructuras asociadas a la trashumancia, así como reconocer la importante labor 

Imagen 10. Disponer de recursos para abrevar al ganado es fundamental para 
realizar con éxito la travesía
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de los pastores como gestores medioambientales, y promover la formación y el relevo generacional 
de esta profesión. Además, es necesario contar con medidas de apoyo institucional para conseguir 
revitalizar y poner en valor la práctica de la trashumancia en nuestro país, como conservadora de 
ecosistemas y mitigadora del cambio climático.

Mapa  3. Grandes Cañadas Reales de la Mesta y Montes de Utilidad Pública. 
Fuente: (Red Rural Nacional, 2013)
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Tradicionalmente, los puertos de montaña abren por San Antón (15 de junio) y cierran sobre el Pilar (12 
de octubre), pero la entrada de los animales es flexible, dependiendo de la climatología de cada año. 

Con respecto al aprovechamiento de otros recursos como las rastrojeras, el ganado, normalmente, 
se desplaza a las explotaciones agrícolas en el mes de junio, tras haberse segado y cosechado el 
cereal (trigo, avena, cebada…) o las leguminosas (garbanzo, guisantes, habas…), cuyo rastrojo es 
aprovechado por el ganado hasta finales de septiembre o primeros de octubre, momento en el que 
vuelven a su explotación de origen.

Son muchos los conceptos y factores determinantes para que el movimiento de ganado entre regiones 
cumpla con todas las exigencias de bienestar animal, sociolaborales, legales y medioambientales, 
imprescindibles para realizar correctamente la trashumancia. 

Por tanto, es necesario contar con una correcta organización y logística, que contemple los siguientes 
puntos:

Reconocer previamente el recorrido por donde se va a realizar la trashumancia, para 
inspeccionar el estado de las vías y garantizar la calidad y seguridad del transporte de 
los animales (a pie o en camión).

Organizar los puertos, bajas y altas del ganado, gestiones administrativas (Unidad 
Veterinaria, guías, permisos de Agricultura y MA, etc.). Para todo ello es imprescindible 
la figura de un coordinador a pie de campo y del mayoral, que también se encargarán 
de atender las necesidades de los pastores.

Calendario  facts              7.3.

Organización y logística  facts              7.4.

1

2
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Contratación de pastores y ayudantes (aproximadamente un pastor por cada 500 
cabezas de ganado menor o por cada 60 UGM). Se trata de un oficio para el que se 
requiere una altísima cualificación sobre manejo del ganado, así como el conocimiento 
de las vías pecuarias; siendo imprescindible la formación del personal.

Comprobar el número adecuado de mastines, perros de carea y mansos para proteger 
y manejar el ganado trashumante, así como proporcionarles de carlancas o carrancas 
que los protegen de posibles heridas graves en una parte vital de su cuerpo: el cuello, 
ocasionadas por proteger al rebaño de algún depredador (por ejemplo, el lobo).

Preparar el ganado antes de realizar largos recorridos para evitar problemas de pezuñas 
o cojeras por no estar acostumbrados a andar o moverse dentro de la finca de origen, 
especialmente si se va a realizar la trashumancia a pie.

Adaptar el ganado a la nueva alimentación durante los primeros días al llegar a 
la explotación de destino, para evitar problemas de enterotoxemia o basquilla, 
introduciéndolo primero en zonas de menos pasto o rastrojeras con menos grano. Hay 
que tener en cuenta que los animales pasan de alimentarse de pasto seco y poco nutritivo 
en las explotaciones de origen, a alimentarse de un pasto verde, con abundante hierba, 
en los puertos de montaña o de rastrojeras, con grano rico en proteína, especialmente 
en rastrojeras de leguminosas como garbanzo o habas, siendo imprescindible una fase 
previa de adaptación.

En general, se evitan los partos en las explotaciones de destino, como los puertos de 
montaña, ya que carecen de infraestructuras ganaderas adecuadas, programando las 
cubriciones durante su estancia en los puertos o explotaciones de destino, para que 
los partos tengan lugar a la vuelta de la trashumancia, en las explotaciones de origen. 
Por tanto, se suele trashumar con reproductoras vacías, de reposición o preñadas de 
muy poco tiempo

Equipar los puertos con cancillas, teleras y pastores eléctricos para poder hacer redil por 
la noche y separar o integrar carneros en el caso de realizar cubriciones en los puertos.

Disponer de otros equipos necesarios, como un vehículo todo terreno de apoyo con un 
remolque (por si hay que transportar un animal enfermo, herido, etc.); es necesario que 
el vehículo esté autorizado para el transporte de animales vivos, así como disponer el 
conductor del curso de formación sobre bienestar animal en el transporte para evitar 
sanciones administrativas.

3

4

5
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7
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Disponer de enseres para garantizar las condiciones óptimas de los pastores (cocina 
con gas, tiendas de campaña…).

También es frecuente la asociación de distintos rebaños para realizar la trashumancia, por lo que es 
imprescindible el correcto marcaje de los animales con el hierro de la explotación para su identificación. 
En estos casos, con rebaños compuestos por diferentes ganaderías, también se debe tener en cuenta 
el calendario de cubrición, la presencia o no de carneros, etc. de los rebaños que compartan puerto, 
para programar y facilitar el manejo de los animales.

Red Rural Nacional 2013. La trashumancia en España: Libro Blanco. Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente:
http://www.redruralnacional.es/documents/10182/30117/Libro+blanco+de+la+trashumancia/235b1e
fe-dd8d-4b86-835a-f2d300eb03cc

10

Referencias  facts                   7.5.



8.



Pablo Rodríguez Hernández 

PROTECCIÓN 
DEL GANADO



76 G A N A D O  OV I N O

Con el objetivo de la defensa del ganado de los 
ataques del lobo, otras alimañas como el zorro, 
así como para ahuyentar el oso, el perro mastín 
constituye un componente fundamental en la 
organización de los rebaños trashumantes de 
cara a realizar el camino. 

De forma complementaria a la figura del pastor, 
no existe forma posible de suplir la función 
que cumplen estos animales, cuya importancia 
se entiende atendiendo a la ración de pan 
tradicionalmente correspondiente a estos 
animales, que tendía a ser igual que la del pastor. 
El número de perros presentes a lo largo del 
recorrido debe ser proporcional al número de 
cabezas de ganado, estimándose una media de 
dos perros por cada cien ovejas. 

El mastín español, también apellidado a menudo 
leonés, es un animal de aspecto tranquilo, 
movimientos lentos y pausados, pero que 
presenta suficiente agilidad y resistencia como 
para soportar los largos desplazamientos diarios 
de los rebaños. Ofrece una labor fundamental 
en el transcurso de las noches ya que, gracias 
a su gran olfato, estos animales son capaces 
de controlar la presencia de cualquier animal o 
persona en las inmediaciones del rebaño, solo 
siendo calmados por la aparición del pastor. 

Estos perros siempre han sido seleccionados a 
lo largo de los años con un doble objetivo. En 
primer lugar (tal ha sido la problemática del 
lobo en la historia de la trashumancia) buscando 
la “doble papada”: dicha selección perseguía 
que en los ataques de los lobos, que tienden 
a buscar el cuello del perro para ahogarlo, la 
mordida solo consiguiese arrancar algo de piel, 
sin dañar la tráquea y la yugular. En segundo 
lugar, se primaban patrones de comportamiento 
clave como el acompañamiento del rebaño sin 
molestar ni morder a los animales, el uso del 
ladrido como señal de amenaza potencial, y 
finalmente, el hacer frente al peligro sin alejarse 
del rebaño. Aunque la selección de una estirpe 
adecuada de perros pastores es fundamental, 
también es importante el adiestramiento desde 
cachorros. 

Es por todo esto que la cría de buenos mastines 
siempre ha estado ligada a la trashumancia, 
pues las importantes funciones de estos perros 
no pueden ser suplidas de ninguna manera, 
entendiéndose siempre como actividades 
complementarias a las del pastor.

El perro mastín  facts              8.1.
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Una medida de manejo comúnmente utilizada por los pastores de rebaños trashumantes ha sido la 
castración de parte de los perros macho que acompañan al rebaño. Esta práctica tiene como objetivo 
la permanencia de los perros junto al rebaño, evitando que los machos sigan a las hembras en celo. 
Además, también ha sido habitual contar con un número impar de perros para evitar el emparejamiento 
a lo largo del recorrido trashumante. 

Un elemento clave ligado a la figura del perro en los rebaños trashumantes son las carlancas o 
carrancas. Para proteger los perros de los ataques del lobo, las carlancas son collares articulados 
con puntas pronunciadas hacia afuera que cubren toda la zona del cuello del animal. Es posible 
encontrar tanto los modelos de hierro (actualmente diseñados en aluminio), basados en eslabones de 
los que salen las puntas, como opciones donde el collar se basa en una cinta de cuero sobre la que 
se insertan estructuras punzantes. 

8.1.1. Castración

8.1.2.     Carlancas y protecciones

Imagen 11.  Mastín con carlanca. Imagen 12. Carlancas o carrancas 
que protegen a los perros que se 
encargan del cuidado del ganado
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De manera complementaria a la protección que ofrecen los perros, durante la noche también es 
común “guardar” el ganado en cercados o rediles temporales de uso nocturno, siendo una forma 
sencilla de tener todos los animales del rebaño juntos en el mismo sitio.

Esta medida facilita en gran medida la labor de los perros, que permanecen a lo largo del diámetro 
exterior del cercado vigilantes ante posibles amenazas, principalmente ataques de lobo. Con el paso 
del tiempo este tipo de medidas han ido modernizándose, complementando el uso de cercados y 
rediles con vallados de cables electrificados, o mallas electrificadas alrededor del anteriormente 
descrito. No obstante, este tipo de prácticas conlleva el empleo de generadores con baterías, las 
cuales a menudo son recargadas gracias a paneles fotovoltaicos. 

Cabe destacar en los últimos años la técnica denominada “Fladry”, importada de Reino Unido y 
de Estados Unidos. Esta consiste en la colocación de una cuerda sobre la cual se cuelgan trozos 
de plástico o tela resistentes de color vivo que causan el desconcierto, al menos temporal, de los 
depredadores. Su uso se recomienda de forma temporal para evitar ataques en momentos sensibles, 
como puede ser el paso por zonas loberas o puertos de montaña.

Otra antigua tradición descrita por los pastores trashumantes consiste en la colocación de ceniza de 
las hogueras, mezclándolas con sal, alrededor de los cercados del ganado, buscando ahuyentar a los 
posibles depredadores.

    

Campo Galego, Xornal dixital agrario. Información disponible en: https://www.campogalego.es/
sistemas-de-proteccion-del-ganado-frente-al-lobo/.

Rodríguez Pascual, M. 2002. La trashumancia. Cultura, cañadas y viajes. Tercera edición. Edilesa, León. 

Cercados, pastores eléctricos y 
otras medidas facts              8.2.

Referencias fac       ts              8.3.



79M A N U A L  D E  T R A S H U M A N C I A

Signatus, Medidas de defensa del ganado frente a ataques de lobo. Información disponible en: https://
www.signatus.org/defensa-ganado. 
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El marco de servicios de los ecosistemas está 
recibiendo una atención cada vez mayor en 
los campos de la política y la investigación. 
La evaluación de las actitudes y percepciones 
humanas con respecto a los servicios de 
los ecosistemas se ha propuesto como una 
herramienta prometedora para abordar 
problemas complejos asociados con el cambio 
ambiental, particularmente en el contexto de 
los paisajes culturales. La trashumancia no es 
solo una práctica agrícola responsable de dar 
forma a los paisajes culturales, sino también una 
estrategia de adaptación basada en la movilidad 
que puede representar un enfoque útil para 
superar los crecientes desafíos que plantea el 
cambio climático acelerado.

Un cambio en la actitud de la sociedad hacia 
la naturaleza y el paisaje (primero establecido 
en el ámbito -intelectual y luego adoptado 
por instituciones y otros agentes) opera en 
la evolución de la noción de patrimonio para 
que surja una dimensión territorial de este 
concepto. Su consolidación es lenta, tanto 
en la generalización de acciones como en la 
conceptualización: encuentra manifestaciones 
pioneras en la segunda mitad del siglo XIX y se 
considera generalizada desde la Convención de 
la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio 
Mundial, celebrada en París en 1972 (Rodríguez et 
al., 2019).

Aunque son muchos los servicios ecosistémicos 
que se pueden identificar asociados a la 
trashumancia, (Tabla 6), los más destacados 
habitualmente son: 

Mantenimiento de la cubierta 
vegetal y lucha contra la erosión 

Mantenimiento e incremento 
de la biodiversidad, incluyendo 
la conservación de especies 
amenazadas y en peligro de 
extinción

Mitigación del cambio climático

Lucha contra el fuego

Seguridad y calidad alimentaria

Mantenimiento del paisaje y el 
patrimonio

Desarrollo económico y social 
en el ámbito rural
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SERVICIOS DE REGULACIÓN SERVICIOS DE 
ABASTECIMIENTO

SERVICIOS CULTURALES

Regeneración vegetal Recolección Tranquilidad
Control de especies Abono Turismo activo en la naturaleza
Aire limpio Alimento para animales Identidad cultural
Hábitat para especies Alimento de ganadería Caza recreativa
Prevención de incendios Alimento de caza Conocimiento científico
Control de la erosión Alimento de agricultura Conocimiento tradicional
Conservación de especies Apicultura Educación ambiental
Dispersión de semillas Tejidos Toros
Fertilización del suelo Combustible Paisajes
Polinización Ganado Vía de comunicación
Regulación del microclima Valores espirituales
Regulación hídrica Turismo rural

El mantenimiento de la cubierta vegetal ligado al carácter extensivo de estas ganaderías es 
fundamental para el mantenimiento e incremento de la biodiversidad de los ecosistemas y la lucha 
contra la erosión. 

Por otro lado, las razas utilizadas habitualmente en las ganaderías trashumantes son fundamentalmente 
razas autóctonas, las únicas que posibilitan un aprovechamiento racional de los recursos de 
ecosistemas de extraordinario valor como la dehesa, marismas y otros humedales, pastizales y 

Tabla 6. Servicios aportados por los ecosistemas trashumantes 
(González et al., 2012). 

Mantenimiento de la cubierta 
vegetal facts                                9.1.
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puertos de montaña, pastos arbustivos de sierra, etc pertenecientes a la Red Natura 2000, muchos de 
los cuáles son Espacios Naturales Protegidos. El valor genético de estos animales y sus poblaciones 
es por tanto incalculable, estando ligados a la conservación de sistemas de cría extensivos que 
complementan a los ecosistemas naturales para alcanzar altos grados de biodiversidad

Imagen 13. Merinas aprovechando pastos arbustivos
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La importancia que podría adquirir la actividad trashumante gracias a su eficiencia, la fijación de 
emisiones y lucha contra el cambio climático hacen necesario un cálculo preciso de estos parámetros, lo 
que daría la posibilidad de participar en el mercado de emisiones pudiendo obtener una compensación 
económica vital para su supervivencia. 

El pastoreo permite que el ganado consuma la vegetación herbácea evitando la rápida difusión del 
fuego, además de controlar el crecimiento del estrato leñoso, que es el que genera las mayores 
dificultades de extinción. 

La cría extensiva ha demostrado que contribuye de forma decisiva a la prevención de incendios, 
puesto que los animales son el medio ideal y la herramienta más económica, eficaz y segura para 
eliminar el pasto seco como material combustible. Unas vías pecuarias infrautilizadas podrían ser foco 
de incendios si no son aprovechadas convenientemente, y al contrario, bien utilizadas y conservadas 
proporcionan un servicio como cortafuegos de gran valor estratégico.

Las ganaderías trashumantes permiten obtener alimentos de alta calidad muy diferenciados, gracias 
a las capacidades genéticas de las razas autóctonas, los aromas y sabores que se derivan del 
pastoreo y las técnicas de elaboración tradicionales.  Buenos ejemplos son las carnes y derivados 

Eficiencia y adaptación al cambio 
climático facts                           9.2.

Prevención de incendios facts                           9.3.

Alimentos de calidad facts                           9.4.
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de raza pura 100% como la Merina o la Segureña (con denominación de origen) o los productos 
ecológicos.

Puesto que la ganadería trashumante tiene una fácil adaptación a la ganadería ecológica, una buena 
parte de estas explotaciones se podrían certificar bajo esta figura de calidad, que incluye las máximas 
exigencias en materia de sostenibilidad agroalimentaria y bienestar animal. Se trata de un sector 
considerado como prioritario para la UE y por ello cuenta con máximo apoyo y ayudas específicas de 
la PAC.  

Las actividades culturales, recreativas y turísticas que pueden desarrollarse alrededor de la 
trashumancia resultan casi innumerables. Y podrían estar unidas mediante por transitables a pie 
que han demostrado tener una gran aceptación y un alto valor económico, teniendo como ejemplo 
principal el Camino de Santiago, el Camino del Cid y otros muchos a nivel europeo. No existe sin 
embargo una red de caminos y corredores verdes comparable a las dimensiones y posibilidades que 
tienen las vías pecuarias.

 

Cultura, patrimonio, turismo de 
naturaleza y deporte facts                           9.5.

Imagen 14. Recuperando 
fuerzas tras acompañar a la 
ganadería trasterminante de 
Las Algaidas (Córdoba). 
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Puesto que no existe un registro específico de ganaderías trashumantes de ámbito nacional, resulta 
difícil calcular su importancia en la gestión del territorio y la economía rural. Pero la extensión que 
llegó a tener la red viaria ligada a esta actividad da idea del impacto que tuvo, y aún tiene, en el 
paisaje y el patrimonio natural y cultural de nuestro país. 

El valor económico directo e indirecto que pueden generar la trashumancia y la trasterminancia 
son incalculables. Su pérdida alteraría el paisaje que conocemos, acabaría con el valioso recurso 
que suponen las vías pecuarias, y afectaría a la conservación de la flora y fauna silvestres ligadas a 
muchos ecosistemas.

Importancia en la gestión 
territorial y economía rural facts                         9.6.
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La trashumancia es la medida más efectiva para solucionar la alimentación 
de los animales en épocas de escasez, aprovechando la complementariedad 
de los pastos de diferentes latitudes y altitudes. De esta forma, se desplaza o 
transporta el ganado en lugar de transportar la comida hasta el ganado, con 
lo que se mantiene su extensividad y se reduce la huella de carbono derivada 
de los cambios de uso del suelo, el cultivo, el procesado y el transporte del 
alimento (forrajes y concentrados) para el ganado.

Además, no hay que olvidar que los pastos que mantiene el ganado ejercen 
un importante papel como fijadores de materia orgánica y reservorios de 
carbono y que, además, el pastoreo del ganado evita la liberación masiva 
de carbono que provocaría un incendio, que es un riesgo permanente en los 
ecosistemas mediterráneos.
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La Huella de Carbono (HdC) es uno de los índices más utilizados en la actualidad para determinar la 
“eficiencia climática” de las producciones y para comparar las emisiones gases de efecto invernadero 
de distintos productos.

En el caso de la ganadería este índice toma especial relevancia, ya que el foco de una parte importante 
de las emisiones de gases invernadero (GEI) se ha puesto últimamente en las producciones ganaderas 
de rumiantes. La FAO coloca la producción de pequeños rumiantes como la segunda fuente de 
emisiones agrarias de GEI, con unas cifras superiores a los 100 kg de CO2 equivalente por cada kg de 
proteína (Gerber et al., 2013). Estos datos son medias globales en las que muchos tipos y modelos 
productivos están incluidos.

La metodología más ampliamente aceptada para hacer el cálculo de la HdC es el “análisis de ciclo de 
vida” (ACV o LCA por su nombre en inglés). En esta metodología se evalúan los impactos ambientales 
de un producto o servicio durante todas las etapas de su producción, es decir, se tienen en cuenta 
procesos de interés asociados a la propia producción. En esta evaluación se incluyen tanto procesos 
asociados anteriores a la fase de estudio (“aguas arriba”), como posteriores (“aguas abajo”). 

Por ejemplo, en la producción de ovino se tienen en cuenta desde los impactos derivados de la 
producción de piensos (cultivo, fertilizantes, cosecha, transporte, etc.) a los generados por el matadero 
y la sala de despiece (gasto energético, gestión de residuos, consumo de agua, etc.). Gracias a esta 
metodología se calculan diferentes categorías de impacto como son: emisiones de GEI, eutrofización, 
depleción de capa de ozono, huella hídrica, uso de la tierra (deforestación...), etc.

Huella de Carbono del ganado 
trashumante frente al ganado 
estante facts                                  10.1.

10.1.1.     Análisis de Ciclo de Vida
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En el caso de la ganadería extensiva, la mayoría de los sistemas productivos se sitúan en lugares 
no aptos para la producción de cultivos y conforman Sistemas de Alto Valor Natural (Díaz-Gaona et 
al., 2014; EEA, 2004). En estos sistemas ligados al territorio, muchas de sus emisiones se encuentran 
compensadas con retenciones o secuestro de carbono (Horrillo et al., 2020; Reyes-Palomo et al., 2021).

El manejo de cada finca influye en cómo se comportan las emisiones de GEI. Una de las diferencias 
principales entre el ganado trashumante y el estante es la alimentación. El ganado trashumante, al ir 
a otros pastos durante el verano, es capaz de seguir pastando durante los meses de agostamiento, en 
los que el ganado estante va a tener que ser suplementado con otra alimentación, proveniente en la 
mayoría de los casos de fuera de finca o a base de piensos. Otro aspecto a tener en cuenta es que, en 
los últimos tiempos, los movimientos de larga distancia del ganado trashumante suelen realizarse en 
camión, en vez de a pie; y esto va a influir en la HdC de estas ganaderías.

En este apartado se proponen unos ejemplos de ganaderías trashumantes y estantes, comparadas por 
pares, en las que las diferencias son la alimentación de los animales (en las ganaderías estantes debe 
suplementarse a los animales durante la época de escasez) y el movimiento que realiza el ganado 
trashumante en camión (Tabla 7).

10.1.2.    El caso particular de la ganadería extensiva

10.1.3. Ejemplo de cálculo de Huella de Carbono en         
             ganaderías trashumantes y estantes
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Lactante 75 dias Cebo 150 días Lactante 45 días Cebo 90 días

Trashu. Estante Estante Trashu. Trashu. Estante Trashu. Estante

Superficies

Superficie finca (ha) 550 550 550 550 550 550 550 550

Superficie Puerto (ha) 25  25  25  25  

Distancia en camion (km) 600  600  600  600  

Censos         

Hembras 100 100 100 100 100 100 100 100

Machos 4 4 4 4 4 4 4 4

Reposición propia 10 10 10 10 10 10 10 10

Datos reproductivos         

Fertilidad 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Partos/año 1 1 1 1 1 1 1 1

Prolificidad 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

 Alimento         

Heno (kg/animal) 44 182.5 44 182.5 44 182.5 44 182.5

Paja (kg/animal) 73  73  73  73

Grano (kg/animal) 44 44 44 44

Pienso oveja (kg/animal) 22 125 22 125 22 125 22 125

Pienso cebo (kg/animal)  148 148   45 45

 Lactación         

Edad destete (dias) 75 75 75 75 45 45 45 45

Peso Nacimiento (kg) 3 3 3 3 3 3 3 3

Peso destete (kg) 15.5 15.5 15.5 15.5 12 12 12 12

 Cebo         

Duración cebo (días)  75 75   45 45

Peso final cebo (kg)  30 30   23 23

 Producción         

Venta lechales (nº) 98 98   98 98   

Edad de venta (dias) 75 75   45 45   

Peso de venta (kg) 15.5 15.5   12 12   

Venta de cebo (nº)  98 98   98 98

Edad de venta (días)  150 150   90 90

Peso de venta (kg)  30 30   23 23

Tabla 7. Descripción de los sistemas comparados
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Las diferencias que existen entre cada par de fincas hacen que la HdC de cada una sea muy diferente, 
siendo la de todas las ganaderías trashumantes HdC negativas (es decir, se secuestra más carbono 
del que se emite) (Gráfico 2). Esto se debe, principalmente, a que hacen uso de mayor base territorial 
que las ganaderías estantes, por lo que el secuestro de C asociado a las ganaderías trashumante es 
mayor.

Aunque las diferencias en emisiones (sin incluir secuestro de C) entre cada par de fincas no son 
significativas, el porcentaje que representa la alimentación es mayor en las ganaderías estantes que 
en las trashumantes. 

Otros factores asociados: prevención del fuego

La presencia de ganado en los pastos tiene además un componente de conservación que es importante 
tener en cuenta. Por ejemplo, la labor de prevención de incendios que estos animales realizan al estar 
pastoreando y no en naves en intensivo se cuantifica también en emisiones de GEI. 
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Otros factores asociados: prevención del fuego 

La presencia de ganado en los pastos tiene además un componente de conservación que es importante tener en 
cuenta. Por ejemplo, la labor de prevención de incendios que estos animales realizan al estar pastoreando y no 
en naves en intensivo se cuantifica también en emisiones de GEI.  

Por ejemplo, se estima que una encina (Quercus ilex) es capaz de secuestrar 402 kg de CO2eq año-1, lo que a una 
densidad media de 30 árboles ha-1 se traduce en unas 12 ton CO2eq ha-1 (Penman et al., 2005). Aunque estas 
densidades de árboles son menores que las que podemos encontrar en el monte mediterráneo, lo cierto es que 
el riesgo de incendio que poseen las zonas no pastoreadas por acumulo de masa vegetal es mucho mayor y se 
podían llegar a liberar 30 ton CO2eq ha-1 si esto llegara a suceder (Rodríguez-Estévez et al., 2016). 

10.2.  Medidas para reducir la Huella de Carbono 

Existen medidas que se pueden adoptar para reducir la Huella de Carbono de los productos del ovino.  Las 
principales son: 

1.   Reducir o ajustar de la carga ganadera: en las fincas ganaderas extensivas se ha identificado una relación 
directa entre la HdC y la carga ganadera (Reyes-Palomo et al., 2021). 

2.   Aportar alimento de buena calidad: la calidad de la alimentación influye en las emisiones procedentes de 
la fermentación entérica de los rumiantes, por lo que si aportamos alimentos de buena calidad 
reduciremos esas emisiones (Dick et al., 2015). 

3.   Aumentar la producción: en sistemas extensivos los animales suelen ser menos productivos que lo que 
se encuentran en sistemas intensivos. Si se consigue aumentar la producción (por ejemplo, aumentando 
el nº de partos por año), se puede reducir la HdC (de Vries et al., 2015). 

4.   Reducir el uso de insumos externos para alimentar a los animales: como se ve en el apartado anterior, 
la alimentación puede llegar a representar más del 25% de la HdC de la producción, por lo que, 
reduciendo la entrada de insumos externos (en lo posible), se puede reducir la HdC. 
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Por ejemplo, se estima que una encina (Quercus ilex) es capaz de secuestrar 402 kg de CO2eq año-1, 

lo que a una densidad media de 30 árboles ha-1 se traduce en unas 12 ton CO2eq ha-1 (Penman et 
al., 2005). Aunque estas densidades de árboles son menores que las que podemos encontrar en el 
monte mediterráneo, lo cierto es que el riesgo de incendio que poseen las zonas no pastoreadas por 
acumulo de masa vegetal es mucho mayor y se podían llegar a liberar 30 ton CO2eq ha-1 si esto llegara 
a suceder (Rodríguez-Estévez et al., 2016).

Existen medidas que se pueden adoptar para reducir la Huella de Carbono de los productos del ovino.  
Las principales son:

Reducir o ajustar de la carga ganadera: en las fincas ganaderas extensivas se ha 
identificado una relación directa entre la HdC y la carga ganadera (Reyes-Palomo et al., 
2021).

Aportar alimento de buena calidad: la calidad de la alimentación influye en las emisiones 
procedentes de la fermentación entérica de los rumiantes, por lo que si aportamos 
alimentos de buena calidad reduciremos esas emisiones (Dick et al., 2015).

Aumentar la producción: en sistemas extensivos los animales suelen ser menos 
productivos que lo que se encuentran en sistemas intensivos. Si se consigue aumentar la 
producción (por ejemplo, aumentando el nº de partos por año), se puede reducir la HdC 
(de Vries et al., 2015).

Reducir el uso de insumos externos para alimentar a los animales: como se ve en el 
apartado anterior, la alimentación puede llegar a representar más del 25% de la HdC de 
la producción, por lo que, reduciendo la entrada de insumos externos (en lo posible), se 
puede reducir la HdC.

Medidas para reducir la Huella de 
Carbono facts                                  10.2.

1

2

3

4
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Para garantizar la calidad de cualquier sistema de cría o de un producto agroalimentario, resulta 
imprescindible disponer de múltiples registros en base a los cuales se pueda demostrar (evidencias) 
el cumplimiento de determinados requisitos y/o las cualidades diferenciales de dichos productos.

Desde hace años, el Sistema Integrado de Trazabilidad Animal (SITRAN) garantiza oficialmente e 
integra el registro de Explotaciones Ganaderas (REGA), la identificación individual de los animales 
(RIIA) y sus movimientos (REMO).  

Esto permite generar un Libro Registro de Explotación que es posible consultar y gestionar directamente 
por parte del ganadero en algunas comunidades autónomas. En Andalucía se trata de un servicio 
online denominado PIGGAN (Punto de Información y Gestión del Ganadero en Andalucía), que además 
facilita otras funciones y registros como:

Registro de animales de razas autóctonas

Consultas de cuota láctea

Epidemiovigilancia y saneamientos ganaderos

La ubicación, el recorrido efectuado por los animales y su comportamiento a lo largo del día ha sido 
hasta hace muy poco un requisito difícil de evaluar al no poder contar con registros contínuos de ello. 
Sin embargo, actualmente se dispone de dispositivos de geolocalización que funcionan a modo de 
“cencerro inteligente” y que permiten disponer de ésta y otra mucha información adicional

Trazabilidadfacts                                  11.1.

11.1.1.    Censos, entradas y salidas de animales

11.1.2.    Geolocalización y movimientos del ganado 



101M A N U A L  D E  T R A S H U M A N C I A

Rutas de movimiento (tracking)

El registro periódico de la posición de los animales permite trazar su trayecto de un punto a otro. 
De esta manera se puede conocer todo el recorrido que ha hecho un animal a lo largo del día. Y 
cuando se traza el recorrido de varios animales se pueden establecer diferencias de comportamiento 
y dinámicas del rebaño.

Patrones de actividad y ubicación

En función del tiempo empleado en el desplazamiento, se pueden establecer algunos patrones de 
actividad como:

Huida (movimiento muy rápido)

Desplazamiento (movimiento rápido)

Pastoreo (movimiento lento)

Descanso (sin movimiento)

Bebida (sin movimiento en puntos de bebida)

La valoración del movimiento diario puede indicar también estados de celo y cubrición

Cuando estas actividades se trasladan a un mapa para un conjunto de animales pueden identificarse 
los lugares de concentración, pastoreo, de paso habitual, puntos de riesgo frecuentados, etc

Gasto energético 

Teniendo en cuenta el desplazamiento diario, desnivel recorrido, el peso del animal, sexo, fase de 
producción, etc se puede calcular el gasto energético individual y el de un conjunto de animales.

Cuando el dispositivo cuenta con sensores de altura y temperatura exterior, estos cálculos pueden 
llegar a ser bastante precisos

Influencia de las variaciones de temperatura 

Cuando estos dispositivos incorporan otros sensores, como un termómetro de temperatura exterior, 
se puede conocer la influencia de las variaciones de temperatura ambiental en el comportamiento 
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diario de los animales y/o su correlación con estaciones meteorológicas de referencia o de la propia 
finca.

Emisiones

Conociendo el peso, recorrido, gasto energético, superficie pastoreada, calidad del pasto y 
suplementación aportada en su caso a los animales, se puede obtener un cálculo preciso del balance 
de emisiones de cada animal teniendo en cuenta tanto su actividad metabólica como la contribución 
que realiza a la fijación de carbono a través de las superficies vegetales (pastos, matorral, árboles) 
que ayuda a mantener. 

Calidad de la ración diaria

Utilizando mapas de índices de vegetación y calidad del pasto generados mediante teledetección 
(según Sentinel 2), combinados con el patrón de actividad de pastoreo, se puede conocer la calidad 
de la ración ingerida mediante pastoreo

Bienestar animal

El registro de localizaciones permite conocer las actividades de desplazamiento, pastoreo, huida, 
puntos de abrevado, etc necesarias para la evaluación del bienestar animal.

Actualmente existe una gran cantidad de fuentes de datos y herramientas para su evaluación que 
permiten disponer de un registro de actividad para garantizar la trazabilidad de las actividades y los 
productos

Ortofotos y relieve 

Para obtener ortofotos recientes y delimitar el perímetro y parcelas de la finca se puede recurrir los 
servicios de GOOGLE MAPS y GOOGLE EARTH. Éste último permite realizar simulaciones de vuelo en 
las que se puede observar el relieve del terreno y añadir capas de información temática en diversos 
formatos.

11.1.3.   Caracterización, usos y aprovechamientos del terreno
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Mapas temáticos

Existen por otro lado diversos visores de mapas temáticos que ofrecen la posibilidad de delimitar 
polígonos y obtener información topográfica, climatológica, de suelos, vegetación, usos y 
aprovechamientos, etc sobre ellos. A nivel andaluz destaca el visor REDIAM (Red de Información 
Ambiental de Andalcía) y el visor IDEA (Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía), y a nivel 
nacional el visor IDEE (Infraestructura de Datos Espaciales de España) y diversos servicios del IGN 
(Instituto Geográfico Nacional)

Un recurso de especial valor es el SIGPAC (Sistema de Información Geográfico de Parcelas Agrícolas), 
de los que existen visores autonómicos y un visor nacional. Se puede obtener información de usos y 
aprovechamientos recientes (a nivel muy detallado si se consulta junto con la Declaración de Ayudas 
de la PAC de cada año), catastro, superficies, pendientes, arboleda, recursos hídrícos, infraestructuras, 
protección y riesgos ambientales, etc

Teledetección

Los diversos satélites que orbitan la tierra, equipados con múltiples sensores, ofrecen una cantidad 
ingente de datos abiertos junto a servicios de pago de gran interés. El acceso a los mismos y su 
evaluación podría ofrecer unos niveles de detalle de alta precisión 
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La superposición de registros y mapas ligados a los animales y el terreno permiten a su vez obtener 
nuevos registros, índices y mapas temáticos de gran valor para garantizar la trazabilidad. Un ejemplo 
puede ser la geolocalización del rebaño y la disponibilidad de pastos durante un mes.

 

 

Mapa  4. Localización de los animales marcados con geolocalizador y mapa 
NDVI. Abril 2021

11.1.4.    Superposición de datos de animales y terreno
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Todos los registros trazabilidad y cálculos que se podrían obtener a partir de las fuentes señaladas 
en el apartado anterior constituyen evidencias imprescindibles necesarias para obtener cualquier 
certificación de calidad. Sin embargo, en la actualidad no existe ningún distintivo específico que 
permita identificar inequívocamente a las ganaderías transhumantes y sus productos. 

En su ausencia, se recomienda solicitar algunas las siguientes. Se trata de certificaciones 
complementarias, no excluyentes, que combinadas ayudarían a diferenciar estos productos del resto. 
Aunque el carácter trashumante no quedaría de por sí certificado 

Se trata de un distintivo de certificación que se utiliza para identificar los productos derivados de 
razas autóctonas puras, sin ningún tipo de cruce, obtenido en cualquier parte de nuestro territorio. 

Existen distintos pliegos de condiciones promovidos por asociaciones de criadores reconocidas 
oficialmente que establecen los requisitos y trámites para la certificación de los productos.

Certificaciones de calidadacts                                  11.2.

11.2.1.     Raza autóctona 100%

Imagen 15. 

Logotipo para 
identificar los productos 
certificados como Raza 

Autóctona 100%
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Parte de los productos tradicionales ligados a determinados territorios y certificados bajo DDOO e 
IGPs se basan en la cría extensiva de razas autóctonas, con tradición de realización de trashumancia 
o trasterminancia. 

Sus pliegos de condiciones recogen los requisitos mínimos que se deben cumplir, aunque el carácter 
trashumante no figura en ninguno de ellos

El uso principal que se hace de las razas autóctonas (domesticadas y seleccionadas durante siglos 
para la cría extensiva y trashumante), su alimentación a base de los recursos naturales propios de 
cada zona y su resistencia frente a las enfermedades permite obtener alimentos sin emplear grandes 
cantidades de piensos ni administrar medicamentos de forma sistemática. 

Es decir, se trata de ganaderías ideales para la obtención de productos ecológicos como carnes, 
derivados cárnicos y quesos. 

11.2.3.      Ganadería ecológica

Imagen 17. 

Logotipo europeo obligatorio para la certificar la 
autenticidad de los productos ecológicos

11.2.2.    Denominación de Origen Protegida (DOP) e  
               Indicación Geográfica Protegida (IGP)

Imagen 16. 

Logotipos europeos 
correspondientes a DOP 

e IGP que deben incluirse 
obligatoriamente en los 
productos certificados
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Claves para la certificación ecológica de ganaderías trashumantes

Teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la normativa que la regula estas producciones 
(Reglamento (UE) Nº2018/848), los aspectos más destacados son:

Carga ganadera

Se trata de un aspecto clave para cumplir, entre otros, los siguientes requisitos.

Un nivel de autoabastecimiento en alimentos para el ganado superior al 60%, que se 
prevé se incremente en próximos años

Un consumo diario de pastos y forrajes superior al 60% (50% durante los primeros meses 
de lactación)

Control de enfermedades, incluidas las parasitosis, sin aplicar quimioprevención (uso de 
piensos medicados, desparasitaciones periódicas sistemáticas, etc)

Ausencia de signos de erosión y/o riesgo de contaminación por estiércoles

En general, se recomienda no sobrepasar niveles de 0,2 UGM reproductoras/ha.año en pastizales 
del suroeste peninsular, y 0,1 UGM en terrenos de sierra de sureste. Estas cargas se podrían elevar 
ligeramente gracias a la trashumancia, ya que la salida de animales a los puertos supone un vacío 
sanitario y favorece la resiembra de los pastos naturales. Si se cuenta con terrenos de cultivo ecológico 
asociados a la explotación esta carga se podría también elevar algo más. 

Los límites estarían impuestos por la aparición de áreas sin cubierta vegetal (terrenos desnudos), 
pérdida de riqueza o biodiversidad de especies herbáceas, incremento de vegetación nitrófila, etc

Alimentación

Para superar periodos de sequía, es recomendable establecer acuerdos con agricultores ecológicos o 
en conversión que puedan suministrar heno (avena-veza), paja y/o concentrados (cebada, avena,etc) 
en caso necesario. 

Para el crecimiento y engorde de los corderos, se podría emplear mezclas de granos molidos a libre 
disposición desde antes del destete a los 45 días
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Programación de cubriciones

Hay que tener en cuenta que está prohibida la utilización de hormonas para programar la reproducción 
de lotes de animales, por lo que sólo se podría aplicar la técnica del efecto macho

Desrabotado

Está prohibido en producción ecológica

Puertos

El uso de pastos comunales no requiere que éstos se encuentren certificados en producción ecológica, 
aunque en este caso los animales deben pastar separados de los rebaños convencionales y sin 
posibilidad de comercializar sus productos como ecológicos durante este periodo.

De cualquier forma, resulta del máximo interés certificar estos pastos, ya que facilita su aprovechamiento 
por ganaderos ecológicos asociándoles múltiples ventajas

Traslado a los puertos

No se establecen requisitos adicionales, salvo la trazabilidad total del proceso, el respeto máximo del 
bienestar animal y una evaluación del riesgo de contaminación de los productos durante el traslado

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/produccion-eco/

https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/arca/raza-autoctona.
aspx

Referenciasacts                                  11.3.
11.3.1.     Enlaces
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https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-diferenciada/dop-igp/

Reglamento (UE) 2018/848 sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) nº 834/2007

11.3.2.     Normativa
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Introducciónacts                                  12.1.
Hace ya unos años empezamos a dar algunas clases y charlas sobre ganadería tradicional y 
Etnoveterinaria, en el marco de jornadas y cursos relacionados con Ganadería Ecológica y Soberanía 
Alimentaria, cuyo objetivo era mostrar como el conocimiento ganadero tradicional tenía soluciones 
para la autosuficiencia y la sostenibilidad de cada territorio adaptando las prácticas a las actuales 
condiciones sociales y económicas. 

En esas presentaciones proyectamos una diapositiva con 20 términos pastoriles (imagen 18), los 
primeros de un diccionario que incluía una página web sobre la trashumancia (www.latrashumancia.
org) ya desaparecida. Poníamos esas palabras como ejemplo del distanciamiento cada vez mayor de 
la cultura pastoril y su eminente y lamentable desaparición. Decíamos que para aprobar era necesario 
acertar 10 términos pero que el ejercicio se podía hacer en grupo. Son muchas las veces que entre 
toda una clase de 30 a 50 personas no se acertaba un solo término y nunca se llegó a acertar más de 
tres.

El riesgo de la desaparición va más allá de lo cultural. Lo expresa muy bien Fernando González 
Bernáldez (1996) en la presentación del libro “El saber ecológico de los ganaderos de la Sierra de 
Madrid”: <<El conocimiento tradicional o “saberes ecológicos” de los ganaderos y agricultores 
europeos sólo pueden ser ya recogidos in extremis, en las regiones menos afectadas por el cambio 
tecnológico agrícola y acudiendo a las clases de edad más avanzadas. Dentro de muy poco será 
imposible averiguar casi nada acerca de una cultura de personas que ni escribieron ni publicaron, 
y a la que se accede sólo por experiencia directa. Y sin embargo, nos es necesario disponer de esos 
conocimientos y acceder a la comprensión de los variados “sistemas de uso del suelo” que durante 
siglos modelaron los ecosistemas y paisajes europeos>>.

En esa misma línea de destacar la importancia del conocimiento ganadero para la gestión del territorio 
y la del pastor como protagonista de la conservación citamos a Jaime Izquierdo (1996) que, hablando 
de la crisis de los pastores de Picos de Europa, indica que <<Existe un reconocimiento explícito y 
generalizado de la importancia decisiva que para la configuración y conservación del paisaje de 
montaña han tenido y tienen, las sociedades pastoriles y su cultura asociada. Habríamos de convenir 
en consecuencia, que la primera amenaza para la conservación del medio, el principal riesgo ecológico, 



113M A N U A L  D E  T R A S H U M A N C I A

tiene su origen en la crisis y decadencia del pastoreo tradicional [...] El primer problema no es de 
carácter ecológico, sino social. La solución no tiene que ver en primera instancia,  con la ecología, 
sino con la búsqueda de alternativas y proyectos  que se cuiden  de la sociedad pastoril sin perder su 
arraigo tradicional y su vinculación al medio la conservación vendría entonces por sí misma [...] Si bien 
la construcción formal, y el engranaje  institucional y administrativo que gestione un territorio, es 
algo que podemos  hacer mal que por bien por decreto, la construcción social, por el contrario, debe 
hacerse desde y con la embrionaria sociedad local.>>

El que por mucho tiempo fue el decano de los pastólogos españoles, Pedro Monserrat (2007), recuerda 
la importancia de conservar la cultura pastoril diciendo que <<Cada sistema tiene su dinamismo y 
nuestro esfuerzo se optimiza si ya conocemos lo conseguido antes. No es factible repetir la invasión 
por bárbaros con una evolución de su cultura ganadera – los tiempos y modo de vida cambiaron -, 
pero sí que podemos recuperar unas razas ganaderas que consiguieron ellos y además aumentar su 
“especialización pastoril” – no la de la cuadra – en esos animales y en todo el sistema de montaña.>>

Ya hemos dicho que la página web de la trashumancia de la que sacamos las primeras 20 palabras 
de su diccionario desapareció. Las hemos vuelto a encontrar en la tesis doctoral de Arquitectura de 
Paz Núñez Martí (2015); por suerte ella las rescató y vemos que no estamos solos en nuestra modesta 
aportación a la conservación de nuestro legado pastoril.

Con ese objetivo se ha recopilado este diccionario. Son muchos y ricos los tipos de términos del 
mundo pastoril; los hay relativos al manejo, al comportamiento de los animales, a sus problemas y 
enfermedades, a su descripción o exterior, a los pastos, a la geografía del territorio, a la meteorología, 
a los utensilios y los equipamientos. Hemos prescindido de los términos relativos a las construcciones 
ganaderas porque ese es otro mundo (como referencia recomendamos Núñez Martí, 2015) y, por 
supuesto, de muchos términos de carácter social que afortunadamente corresponden a formas de 
vida afortunadamente superadas. Lamentablemente nos hemos encontrado con algunos términos 
que no hemos sido capaces de traducir; como “tacosis” para referirse a una enfermedad contagiosa 
de las cabras, que esperamos haya desaparecido para beneficio de ganados y ganaderos.
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Imagen 18. Diapositiva de un 
ejercicio de clase para demostrar 
el actual desconocimiento de la 
cultura pastoril.

Dicccionarioacts                                  12.2.
Abaltor: Instrumento para cortar el rabo a las ovejas.

Abarrancarse: Retrasarse y, a veces, perderse las ovejas debido al cansancio u otras causas.

Abegero: Abiegero, ladrón de ganados.

Abierto: Dícese de los puertos de montaña que pueden ser pastados por la ganadería de los pueblos 
hasta que vienen las merinas.

Abigear: Espantar el ganado.

Aboquecer: Cubrir el macho cabrío a la hembra.

Abortón: Animal nacido antes de tiempo. Piel de cordero nacido antes de tiempo.

Abraguerar: Localizar las ovejas preñadas para bajarlas desde los puertos al pueblo, a final del verano.

Abrego: Viento del sudoeste y también del sur.
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Abrevada: Abrevadero artificial.

Abrevadero: Normalmente se refiere a un punto de agua natural. Podían ser pozos con pilones o bien 
se hacían coincidir con el paso de arroyos, ríos o lagunas.

Acampaderas: Ovejas que acababan de parir y que se dejaban en el acampador con sus crías para que 
reforzasen sus vínculos maternos.

Acampador: Planicie que existe delante de las parideras de las llanuras del valle del Ebro.

Acarralse: Acarrarse.

Acarrarse: Resguardarse las ovejas del sol en verano en las horas de más calor, uniéndose con las ca-
bezas hacia abajo para procurarse sombra.

Acarreadero: Paraje sombrío que busca el ganado para sestear.

Acarrear: Mover las ovejas.

Acarriarse: Marchar las ovejas, una tras otra, arrastrando el morro, en las horas de calor.

Achaque: Impuesto con que se penalizaba a los ganaderos que no trataban convenientemente a sus 
ovejas contagiadas.

Achicar: Sacar, de madrugada, la oveja y el cordero recién parido de la red.

Acial. Lazo o especie de tijera grande, uno de cuyos extremos se une por un gozne y el otro por una 
cuerda. Servía para oprimir el morro de los machos (o de los cerdos) para que no se agacharan a comer 
y se estuvieran quietos, o para sangrarlos para chequeos sanitarios.

Acollar: Cortar la lana de las ovejas desde la paleta hacia delante para que no quede la lana enzarzada.

Acoloradero: Sitio en que se acarra o acalora el ganado.

Acomodarse: Contratarse un pastor en algún rebaño.

Acorronarse: Acercarse la cabeza una res a las otras para hacerse sombra.

Adaguar: Beber el ganado.

Adiente: Aprovechamiento directo del pasto por el ganado en el sitio en que se produce; es decir, sin 
recogida o conservación por parte del hombre.

Adillo: Cachorro o perro recién nacido.

Afianzar: Pacer las ovejas la hierba que hallan.
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Afirmar: Afirmarse u ofrecerse y contratarse como pastor.

Agañotar: Coger por el gañote y herir el lobo a las ovejas.

Agostadero: Sembrado que, una vez cosechado, se deja a las ovejas en régimen de rastrojo. Puerto 
que en primavera se arrienda para ganado vacuno y en verano para merinas. Generalmente se refiere 
a pastos de puerto o pastos con humedad edáfica que durante parte del verano permanecen verdes.

Aguada: Rocío o rociada.

Aguadero: Abrevadero.

Ahijar: Emparejar al cordero con su madre o con otra oveja para que lo críe.

Alar: Muro que se hacía en las majadas por la parte de arriba para que las ovejas no se salieran en esa 
dirección.

Albortada: Oveja que ha abortado.

Aldrán: Mayoral, pastor principal.

Alenguar: Tratar del arrendamiento de una dehesa para paseo de ganado.

Almorcar: Dar topetazos con la cabeza por parte de los animales con cornamenta.

Alpaca: Paca o bala.

Alpararia: Sistema de viaje de los rebaños, en pareja.

Alparceros: Rebaños que forman la pareja en la salida hacia el norte o sur. Los que siembran en terre-
nos de labor, dentro de las fincas o dehesas por medio de un contrato con el dueño.

Alzameriendas: Quitameriendas.

Amamillo: Mugre que cría la lana debido a la humedad y que le hace perder calidad. 

Ameral: Estercolero grande fuera del pueblo.

Amielca: alfalfa (Medicago sativa L.)

Amillarar: Regular los caudales y granjerías de los vecinos de un pueblo para repartir entre ellos las 
contribuciones

Amoragatarse: Estar en celo todas las ovejas. Lo mismo que.

Amorcar: Dar topetazos con la cabeza por parte de los animales con cornamenta.

Amorecer: Entrar en celo las ovejas.
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Amorrarse: Conducta de los animales, ante adversas condiciones meteorológicas, generalmente calor, 
que consiste en bajar o inclinar la cabeza y agruparse todo el rebaño. Es especialmente característica 
del ganado ovino.

Amorrecer: Amorecer.

Andosca: Res de ganado menor que tiene dos años.

Anguarina: Gabán de paño tosco y sin mangas para protegerse de la lluvia y del frío.

Anriesa: Res de ganado menor que tiene dos años.

Añada: Cada una de las dos partes en que antiguamente se dividía el terreno de un pueblo a efectos de 
aprovechamiento de pastos. Con esta separación, un año se dedicaba una de las partes a la agricultura 
y la otra a la ganadería y al siguiente, al contrario. Con este sistema agropecuario se aprovechaba el 
estiércol del ganado para abonar la tierra de siembra.

Añinos: Lana de poca calidad que suele salir de la barriga de las ovejas jóvenes o de las corderas.

Añisca: Oveja que tiene un año.

Año de cansa: Año de miseria en que hay que doblar los corderos (criar entre dos ovejas un cordero).

Aparizonar: Estar al cuidado de las ovejas cuando paren para que amamanten a sus crías.

Apartadero: Trozo de terreno continúo a los caminos que dejase baldío para que descansen y pasten 
los ganados y caballerías que van de paso. También lugar donde se separan las cuatro suertes de lana 
que hay en un vellón.

Apartador: El que tiene por oficio separar la lana según sus diferentes calidades.

Apea: Traba.

Apear: Trabar.

Apernador: Persona que en la motila o esquileo apea a las ovejas y recoge el vellón.

Apitar: Gritar el pastor a los animales que conduce.

Apriscar: Recoger el ganado en el aprisco

Aprisco: Lugar donde los pastores recogen el ganado para resguardarlo de la intemperie.

Aqueda: Acto de detener el ganado que separa del grueso del rebaño.

Arañao: Cielo que comienza a nublarse.
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Arcial: Acial.

Armento: Ganado conjunto de bestias mansas que pacen juntas.

Arocha: Cabra lechera, llamada también “churreta”, a diferencia de las destinadas al matadero, deno-
minadas “castizas”

Arpar: Reventar la barriga del animal por empacho o por enfermedad. 

Arrastrar: Sacar el Rabadán, del corral de las recentinas, las crías más duras, a las cuales regularmente 
siguen las madres.

Arreador: Oficio que desarrollaban el Sobrado, el Persona y el Zagal, que evitaban que el ganado se 
saliera de la cañada a los sembrados.

Arreara: Trozo de madera que los esquiladores ponen en el anillo de las tijeras para hacer fuerza.

Arrecir: Enfriarse las ovejas después de esquilarlas por el repentino cambio de temperatura que expe-
rimenta su cuerpo debido a los agentes atmosféricos.

Arredilar: Meter en el redil.

Arrejar: Atar las crías del ganado en la majada para que no las devoren las alimañas.

Arritar: Juntar el rebaño disperso.

Arroba: Unidad de peso que tiene diversas equivalencias en el sistema métrico decimal dependiendo 
de la zona geográfica: en Castilla equivale a 25 libras, que equivalen a 11,5 kg; en Aragón a 12,13 kg; en 
Cataluña a 26 libras, que equivalían a 10,4 kg; en la Comunidad Valenciana a 36 libras valencianas o 
12,78 kg. Aunque en España la arroba, como unidad de medida, entró en desuso desde que la Ley de 
19 de julio de 1849 declaró obligatorio el uso del sistema métrico decimal en todas las transacciones 
comerciales, sigue siendo utilizada como medida tradicional entre los ganaderos extensivos.

Asadura: Impuesto que se pagaba por el paso de los ganados.

Aseñalar: Señalar los corderos en las orejas con instrumento cortante.

Aspeado/a: Oveja que anda con dificultad por tener las uñas gastadas.

Aspearse: Lastimarse las pezuñas caminando mucho o por terreno difícil.

Aspiarse: Aspearse.

Astral: Nombre que se da en ciertos lugares al hacha.

Atajados: Pequeños muretes para separar las ovejas paridas con los corderos.
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Atajar: Dividir un rebaño en atajos o porciones, o disgregar de él una parte.

Atajero: Ganadero de poca monta que unía su ganado al de una ganadería o casa poderosa para subir 
a los puertos o bajar de estos.

Atajo: Camino menor de la trashumancia. Rebaño o redil de ovejas. Rebaño pequeño de ovejas y ca-
bras.

Aterrajar: Repartir la producción el dueño y el alparcero en las dehesas.

Atil: Cuerda con que se ata las patas a las ovejas.

Átona: Oveja a la que se ata por la pata un cordero de otra madre para que lo críe. Para que acepte 
antes y mejor al nuevo cordero se le pone a este un trozo de piel del cordero muerto atado al rabo. A 
veces se le cubre con la piel entera.

Atonada: Atona.

Aturrar: Amodorrarse el ganado por el efecto del calor. En el verano, para que las ovejas no sufrieran 
este efecto, el pastor las acarrea al corral hasta bien entrada la tarde, en que de nuevo las saca a pas-
tar.

Avío: Provisión que llevan los pastores para un tiempo.

Ayudador: Pastor encargado del hatajillo y de conducir las yeguas.

Azagar: Atrasarse. Hacer que las ovejas vayan por la vereda o paso del ganado. Conducir el ganado por 
camino largo.

Azorrado/a: cría que al nacer tiene color rojizo, que se le quita enseguida.

Azupar: Azuzar.

Azuzar: Echar los perros contra algo o alguien.

Bache: Sitio en que se encierra el ganado lanar, para que sude, antes de esquilarlo. Sitio en que por 
instinto o costumbre balan las ovejas.

Bacibero: Pastor que se ocupaba del bacibo.

Bacibo: Rebaño de ganado no productivo, es decir, el compuesto por los machos y ovejas viejas, que 
pastaba separado del rebaño de ovejas fértiles.

Bacío: Abrevadero artificial.

Bación: Bacío.
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Badajo: Trozo de madera, generalmente piriforme, que pende en el interior de los cencerros, y que los 
hace sonar al golpearlos. Normalmente se hace de raíz de retama (Retama sphaerocarpa) o de leño de 
tronco de encina (Quercus ilex).

Bajada: Traslado de los rebaños desde los puertos a las dehesas por el otoño.

Bala: Paca.

Balancín: Pieza de madera para sujetar a los machos.

Balido: Voz del carnero, el cordero, la oveja y la cabra.

Balsa: Abrevadero natural.

Barbecho: Tierra labrantía que no se siembra durante uno o más años.

Barbón: Cabrón, macho cabrío.

Barda: Bardal. Cubierta de leña, tomillo, aulagas o estepas asegurada con tierra o piedras que se coloca 
encima de la tapia de los corrales para protegerla de la intemperie.

Bellotera: Pasto de bellota que el ganado tiene en los montes o dehesas.

Beneficio (dar): Abonar un terreno las ovejas.

Berbejal: Lugar de carneros.

Berengón: Bombo

Beroja: Cobertizo, sin puertas, donde se guarda el carro, las herramientas, la leña, el ganado, etc. Biel-
da: herramienta de hierro acabada en pinchos utilizada para recoger cereales, hierba o cualquier otro 
forraje.

Berreido: Balido de las ovejas y cabras.

Betijo: Palito que se les pone a los chivos atravesados en la boca. Les impide mamar, pero no pacer.

Bieldo: Especie de horca de madera para aventar el grano y separarlo de la paja. Está formado por un 
palo largo en uno de cuyos extremos se inserta transversalmente otro de unos 30 cms., agujereado en 
cuatro puntos en los que se encajan cuatro tablas o palos lisos, puntiagudos, a modo de horquillas.

Bloque: Macho cabrío sin castrar.

Boco: Utensilio utilizado para herrar las ovejas.

Boira: Niebla que, si es densa, se llama prieta y que, si moja mucho, se llama aguadera.
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Bonal: Pastizal de los órdenes Isoetetalia (bonales de invierno y primavera) o Agrostietalia (bonales 
de invierno) que está constituido por plantas herbáceas, mayoritariamente gramíneas, y que se desa-
rrolla a finales de primavera o principios de verano sobre terrenos que han permanecido encharcados 
durante el invierno o invierno y primavera.

Boque: Buco o macho cabrío.

Borda: Choza o cabaña de pastores. Es un término que se suele utilizar, sobre todo, en el Pirineo.

Borjaluda: Oveja a la que le cuelga la piel y lana del cuello.

Borra: Cordera de un año; solía darse por soldada e impuesto. Lana grosera y basta que se utilizaba 
para rellenar colchones y almohadas.

Borrega/o: Cordera o cordero desde los seis meses hasta un año de edad.

Borreguero: Tratante que compra los borregos. Encargado de comprar las carnes muertas. Pastor que 
cuida los borregos.

Borreguil: Parte de la finca de la dehesa destinado a las borras y a las horras. Terreno poco productivo.

Borrero: Pastor que cuida las borras.

Borro: Cordero de un año.

Botiondo: Dícese en especial de la cabra, y por extensión del macho cabrío en celo.

Botitorro: Zapato basto que usaban los cabreros. 

Braña: Pastizales naturales, en la zona de invernales semipermanentes, o artificiales conseguidos por 
deforestación y roza en zonas más bajas o en laderas.

Bregar: Poner el marco a las ovejas después de esquilarlas.

Breña: Tierra quebrada entre peñas y poblada de maleza.

Brevador: Abrevadero. Paraje donde se da de beber al ganado.

Buchaca: Cartera de tela o de cuero que usan los pastores para llevar la merienda.

Buharda: Bujarda

Bujarda: Chozo o pequeñas construcciones populares destinadas a albergar a personas –normalmente 
pastores- en Extremadura.

Bujío: Bujarda.
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Buquir: Cópula de las cabras.

Burdalla: Oveja de lana basta.

Burrisquil: Apartado provisional en un corral de ganado.

Butiondo: Dícese de la cabra en celo.

Cabaña: Conjunto de las cabezas de ganado de un mismo dueño. Construcción rústica pequeña y tosca, 
de materiales pobres, generalmente palos entretejidos con cañas, y cubierta de ramas.

Cabañera: Cañada o vía. Ración de pan, aceite, vinagre y sal que se daba a los   pastores para mante-
nerse una semana.

Cabañeras: Cañadas del Reino de Navarra.

Cabañil: Camino menor de la trashumancia.

Cabaruela: Cierta hierba rastrera que apetece al ganado. Existen dos tipos, una florece de color ama-
rillo y otra de color blanco.

Cabestro: Manso que suele llevar cencerro y sirve de guía a las ovejas.

Cabeza: Parte mayor en que se divide el rebaño en los puertos de montaña y que va a los puertos más 
grandes. La otra parte es el retazo.

Cabrerizo: El que guarda cabras.

Cabrito: Cría de cabra desde que nace hasta que deja de mamar.

Cacabicor: Excrementos de las cabras.

Cachumba: Garrote.

Cachurrina: Olor característico que despide el ganado lanar.

Cadillo: Fruto espinoso (Xanthium strumarium) que suele engancharse en la ropa y más aún en la lana, 
estropeándola.

Cagaluta: Cagarruta.

Cagarruta: Cada una de las partes de que se compone el excremento del ganado menor.

Caillo: Cadillo.

Caloyo: Cordero o cabrito recién nacido.
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Campango: La ración de comestible que se daba en crudo y por junto, para varios días, a los gañanes 
y pastores, especialmente sí son casados.

Campanillo: Cencerro pequeño.

Campano: Cencerro.

Campejar: Campear. Salir a pacer los animales.

Campeo: Sitio donde holgadamente puede campear y extender a su placer el ganado.

Canales: Recipientes de madera donde se coloca la paja y el pienso para que coman las ovejas. Gene-
ralmente se colocan sobre piedras pegados a la pared del fondo de la taina.

Cancilla: Sistema de cierre del ganado durante la noche y que sirven para majadear el terreno. Pueden 
ser metálicas o de madera. Puerta hecha a manera de verja, que cierra los huertos, corrales.

Canilla: Tibia de caballería o, incluso, persona para hacer badajos en las esquilas del ganado.

Cañá: Cañada.

Cañada Real Conquense: Discurre por las provincias de Cuenca, Ciudad.

Cañada Real del Reino de Valencia: Arranca en la sierra de Tragacete y atraviesa Cuenca terminando 
en Valencia.

Cañada Real Galiana Riojana: Nace al Sur de la Rioja y recorre las provincias de Soria, Guadalajara, 
Madrid, Toledo y Ciudad Real.

Cañada Real Leonesa (Occidental): Recorre 700 Km, Arranca en León y muere en Badajoz.

Cañada Real Leonesa (Oriental): Recorre 700 Km. Comienza cerca de Riaño, cruza León y Palencia pa-
sando por las provincias de Segovia, Ávila, Toledo, Cáceres y Badajoz.

Cañada Real Segoviana: Recorre 500 Km. Arranca en la Sierra de Neila en Burgos y termina en Granja 
de Torrehermosa.

Cañada Real Soriana (Occidental): Recorre 800 km., es la más larga de todas, comienza en Soria y mue-
re en Sevilla.

Cañada Real Soriana (Oriental): Recorre 700 km, y cruza de modo diagonal el centro norte de la penín-
sula saliendo de Soria y pasando por Valladolid, Segovia y Ávila.

Cañada real: Cañada. Se llama así porque los reyes cobraban los derechos reales a los que hacían usos 
de dichos caminos. 
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Cañada: Camino o vía pecuaria más importantes por donde transitan las ovejas en la trashumancia, 
con hasta noventa varas castellanas de anchura (unos 75 metros).

Cañadear: Trashumar.

Cañadero: Antiguo alcalde de la mesta.

Cáñama: Condiciones exigidas en la subasta de los pastos.

Capitán de tijeras: También llamado manijero, factor y capataz. Es el encargado de la cuadrilla de es-
quiladores.

Capitana: Salsola Kali. Mata rastrera de las llanuras del valle del Ebro, bastante odiada por los pastores 
por su inutilidad y porque al rodar con el viento ahuyenta a las ovejas.

Capotillo: Prenda de abrigo hecha de una manta, con capirucho.

Caracola: Hierba que, comida por las ovejas, predispone al enteco o entelo.

Cardoso: Dícese de las cabras canas.

Carea: Perro de pequeño tamaño que sirve para dirigir el rebaño.

Careador: Perro destinado en los rebaños a carear las ovejas.

Carear: Dirigir el pastor el ganado por donde puede pastar.

Careo: Acción de dirigir el ganado hacia alguna parte.

Cargada: Dícese de la lana rica en suarda o que tiene mugre.

Carlancas: Collar ancho y fuerte, erizado de puntas de hierro con el que se preserva a los mastines de 
las mordeduras del lobo.

Carnalera: Esquila pequeña para los carneros.

Carnerada: Rebaño de carneros.

Carnerero: Pastor de los carneros.

Carracas: Provisiones que llevan las personas cuando se ausentan temporalmente de su domicilio.

Carrancas: Carlancas.

Carranzudo: Mastín que tiene el pescuezo bien armado.

Carrequeras: Esquilas de las ovejas.

Casaliba: Oveja del casalibo o rebaño que no trashuma, que se queda en el pueblo.
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Casalibo: Ganado o parte del rebaño que no trashuma.

Casalijo: Casalibo.

Cascarria: Excremento que les queda a las ovejas en la lana.

Castronada: Rebaño de cabras.

Caticero: Palo con que los pastores organizaban las brasas y los leños del fuego.

Cayado: Bastón.

Caylla: Pecho del carnero.

Cazcarra: Excrementos adheridos a la lana de las ovejas.

Cebadera: Morral o manta que sirve de pesebre para dar cebada al ganado en el campo.

Cencero: Zona de pastos rica y variada que todavía no ha sido comida. 

Cencerro: Campana cilíndrica, por lo común tosca, hecha de chapa de hierro o cobre, que se usa para 
el ganado y suele atarse al cuello.

Cenorro: Cencerro.

Cerbero: Zona de plantas apetitosas para el rebaño.

Cerote: Primer excremento que excretan los corderos al nacer.

Cerrado: Puerto de montaña que nadie, excepto las merinas, pueden pastar desde mayo hasta octu-
bre. Espacio rectangular contiguo a la paridera donde recoger las ovejas de día

Chamberga: Diarrea de las ovejas.

Chamorra: Oveja gruesa y lucida con lana entre los cuernos.

Changarrillo: Cencerro pequeño.

Changarro: Cencerro.

Chicada: Hatajo formado por las últimas ovejas paridas, guiado por el Persona.

Chirle: Sirle.

Chivarro: Chivo o chiva desde uno a dos años de edad.

Chivato: Chivo que pasa de seis meses y no llega al año.

Chivetero: Corral o aprisco donde se guardan los chivos
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Chivo: Cría de la cabra.

Chocallo: Cencerro.

Chospo: Salto o brinco que dan los animales.

Chotar: Mamar el cordero.

Chotina: Olor acre y especial del ganado cabrío.

Choto: Macho cabrío castrado antes de ser padre.

Chotuno: Ganado cabrío mientras está mamando.

Choza: Cabaña rústica

Chozo: Choza pequeña

Chozón: Choza de mayor tamaño destinada al ganado ovino y caprino

Chozpar: Saltar o brincar (los animales) con alegría.

Chozpo: Chospo.

Churra: La oveja de lana crecida, basta y áspera.

Cierro: Eschique. Consiste en sacar las ovejas y corderos recién nacidos de la red donde han dormido.

Cija: Cuadra para encerrar el ganado lanar durante el mal tiempo.

Cincho: Molde de esparto o chapa para hacer quesos.

Cirmia: Excremento semilíquido del ganado lanar o cabrío.

Cofradiera: Oveja que pertenecía al rebaño particular de una cofradía.

Cogerse: Cubrirse o quedar preñada la hembra del semental.

Cogida: Estrechamiento de la cañada debido a los cultivos.

Cojero: Pastor que cuida y cura a las ovejas cojas.

Colá: Colada.

Colada: Vía pecuaria o camino transversal que comunica dos veredas o cañadas, con menor anchura 
que las cañadas, cordeles o veredas. Vía pecuaria de menos de 25 varas castellanas de anchura (1 vara 
castellana equivale a 0,835905 m, tres veces el pie castellano de 0,278635 m) < 20,89 m.
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Collera: Suministro de los alimentos más necesarios para pastores, ovejas y perros. Se solía realizar en 
los pueblos más próximos a los puertos. Pareja de animales.

Colodra: Vasija de madera de forma de barreño que usan los pastores para ordeñar las cabras y ovejas.

Compañero: Pastor que está a cargo de una majada, cuida la primada, marcha al frente de los rebaños 
en los caminos y dirige a los mansos.

Compañía: Conjunto de casas o familias de la montaña que formaban una cabaña trashumante.

Contadero: Pasadizo estrecho por donde pasaban las ovejas de una en una para poder contarlas. Po-
dían ser puentes o estrechamientos del camino.

Coporro: Colodra o cuerna. Vaso hecho con cuerno de buey y un rodete de madera que usaban los 
pastores para beber agua o llevar aceite.

Cordel: Vía pecuaria, ramificación y enlace de menor importancia de las cañadas; su anchura es la mi-
tad de la cañada real, de unas 45 varas de ancho (unos 35 metros y medio de ancho).

Cordera: Desde que nace la oveja hasta los seis meses.

Corderar: Criar la oveja a su cría.

Corderero: Pastor joven, repatán, o bien, pastor anciano, que se ocupaba de los corderos nacidos 

Corderil: Campo próximo a la paridera, destinado a los corderos recién nacidos.

Cordón: Cordel.

Cornicortadera: Utensilio para cortar los cuernos a los moruecos.

Cornicortadero: Día en que se cortan los cuernos a los moruecos.

Cornivana: Oveja que tienen   cuernecitos entre tres o cuatro centímetros.

Corral: Espacio cerrado frente a la puerta principal, destinado a los corderos, dotado de un tinado. 

Corralito: Lugar rodeado por una red donde se meten las atonas.

Coscarse: Darse topetazos los animales, particularmente el ovino o el caprino.

Coscolla: Cencerro pequeño, similar a la truqueta, destinada a las borregas de un año.

Coscollera: Oveja a la que se ponía el cencerro denominado coscolla.

Cosido: Dícese del rebaño cuando va muy junto y apretado.
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Covacha: Chozo semienterrado con cúpula de grandes losas perfectamente colocadas (en la Sierra de 
Gredos).

Crabada: Dula de cabras.

Crabonera: Esquila grande para los carneros.

Cuartizo: Gran cencerro de aristas rectas que llevaban los chotos.

Cubrir: Acción de copular entre cualquier tipo de ganado.

Cucharal: Bolsa de piel en la que los pastores guardan la cuchara.

Cuerda: Cordel.

Culata: Chozuelo de mimbres y paja para que el pastor pase la noche cuando están ahijando y hay 
muchas atonas.

Cumbrero: Terreno comunal en las cumbres.

Cumo: Abrevadero artificial.

Dagal: Zagal

Dehesa: Pastizal arbolado con encinas, alcornoques y robles productores de bellota. Tierra general-
mente acotada y por lo común destinada a pastos.

Delantal: Pieza de cuero que llevan atada bajo el vientre los machos de las ovejas para impedir la 
cópula.

Derrabar: Quitar el rabo a los corderos.

Derrotas: Fincas de los puertos que hay que respetar hasta que se recojan sus cosechas.

Desahijar: Quitar el cordero a una oveja.

Desbecar: Destetar

Desbezar: Separar los corderos nacidos en el año de sus madres aprovechando la leche de éstas para 
hacer queso.

Descabritar: Destetar a los cabritos

Descansadero: Ensanchamiento de la vía pecuaria en donde los rebaños podían descansar o pasar la 
noche. Lugar, fuera de los pueblos, protegido en invierno y despejado en verano, donde los rebaños se 
detenían para descansar en los viajes.
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Descarmenar: Aplicado a la lana, acción de desmenuzarla para limpiarla de impureza y darle soltura 
y volumen.

Descarriar: Apartar del rebaño cierto número de reses.

Descarriarse: Separarse del rebaño un grupo de ovejas

Descazcarriar: Quitar a las ovejas las cazcarrias

Deschicar: Sacar la oveja y el cordero recién nacido de la red donde han dormido.

Descuernavacas: Viento frio y recio que sopla del norte.

Deslatar: Quitar las ramas bajas al árbol.

Desmamar: Destetar

Despachapastores: Quitameriendas.

Despearse: Aspearse, maltratarse los pies caminando mucho.

Desquilar: Esquilar

Desquilo: Esquileo

Desrabotar: Cortar el rabo o cola, especialmente a las crías de las ovejas, para que el macho las monte 
más fácilmente y para que no se ensucien al defecar. También se practicaba con ciertas razas de perros.

Destetadera: Instrumento con púas que se pone en las tetas de algunos animales para destetar a las 
crías.

Doblar: Criar entre dos ovejas un cordero.

Dornajo: Pesebre para toda clase de caballerías

Dula: Cada una de las porciones del terreno comunal o en rastrojera donde por turno pacen los gana-
dos de los vecinos de un pueblo.

Educado: Dícese del animal que está domado.

Egüedo: Chivo destetado.

Ejido: Tierra destinada a un hatajo en una dehesa.

Embachar: Meter entre redes o cancillas las ovejas para el esquileo.

Embatajar: Hacer badajos de hueso o boj para los cencerros del ganado.

Embolar: Mamar bien el cordero a dos madres.
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Emparejado: Ovejas que están acompañadas de sus crías.

Empegar: Marcar o señalar con pez el ganado lanar.

Empego: Acción y efecto de empegar o marcar con pez el ganado lanar.

Empellejar: Colocar en el lomo de un cordero recién nacido la piel de otro ya muerto para que la madre 
de éste acepte y dé de mamar a aquél.

Empelletar: Empellejar.

Empellicar: Empellejar.

Empelotar: Poner una señal a las ovejas para que hagan de madrastras.

Empoyarse: Meterse el ganado en barrancos o peñascales de donde es preciso sacarlo con reata o 
pareja de bueyes.

Encalostrar: Asegurarse de que el cordero recién nacido toma calostro. 

Encamar: Conducir el ganado para la dormida.

Encella: Cincho.

Encencerrar: Poner cencerros al ganado.

Encerradero: Lugar donde se recogen los rebaños cuando llueve o se los va a esquilar o están recién 
esquilados.

Encostrar: Hacer una señal a las ovejas en la lana, para distinguirlas de las de los otros rebaños de la 
cabaña.

Encubar: Quedar preñada una oveja.

Endisca: Cabra que no pare.

Endoblado: Cordero que cría mamando de dos ovejas.

Endoblar: Hacer que dos ovejas críen a un cordero.

Endorecer: Contactos de una oveja y un cordero recién nacido, sin madre, para crear vínculos de crian-
za.

Enfarda: Sacos en que meten sus ropas los pastores al iniciar los viajes.

Engañapastores: Pájaro también llamado lavandera blanca, aguzanieves, pajarita de las nieves, pitita 
o cuchi (Motacilla alba), que anuncia la llegada del tiempo frío.
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Engorronar: Poner a las ovejas un cordero que no es el suyo.

Enjuta: oveja que pierde la cría.

Enmandilar: Poner al carnero o macho cabrío una tela de saco que le pende desde la mitad del vientre 
para impedir que, aunque monte a las ovejas o las cabras, puedan cubrirlas.

Enrasar: Quedar despejado el cielo al finalizar el día.

Enrollar: Marcar con pigmentos, aceite y agua el lomo de las ovejas cuando al bajar tenían mucha lana 
y les había desaparecido la marca de pez.

Ensabrosar: Hacer pastar al rebaño en una zona cuyas hierbas tienen la propiedad de agudizar el ape-
tito.

Ensortijar: Poner una anilla al cordero para que no fecunde la oveja demasiado pronto.

Entecar: Enfermar el ganado lanar por beber agua en malas condiciones o por pastar determinadas 
hierbas. Entelar.

Entorcarse: Caerse el ganado en una sima de donde no puede salir.

Entremijo: Tabla de madera con relieve estriado que sirve de base para los quesos. Los mejores son 
de madera de nogal.

Entrepetarse: Toparse unas pezuñas con otras reses. Cojear de todas las patas el ganado.

Entresijo: Grasa y todo lo que se saca al separar las tripas cuando se desentrelliza.

Envedijarse: Enredarse o hacer vedijas, con el pelo, lana, etc.

Eñodio: Cordero.

Esbaratar: Terminar, deshacer, finalizar.

Esbarrar: Separar, cuando se inicia la ruta hacia las llanuras, el ganado trashumante del que va a per-
manecer en el pueblo (casalibo o casalizo).

Esbezar: Separar en la primavera, antes de subir a los puertos, las crías de las ovejas.

Escabritona: Oveja que pierde la cría.

Escal: Cuerda superior e inferior que en las redes se ata a las estacas y que facilita la salida del ganado 
sin quitar la red, evitando también que se caiga.

Escarmenar: Descarmenar.
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Escarriar: Descarriarse, separarse del rebaño un grupo de ovejas.

Escascar: Limpiar el casco de las ovejas después de pasar la enfermedad de la glosopeda.

Escascarriar: Limpiar los restos de estiércol que se les quedan a las ovejas en el rabo.

Eschicar: Deschicar.

Escodar: Acción de cortar las colas de las ovejas para la festividad de Todos los Santos y así, en la pri-
mavera -para San Pedro-, favorecer la cópula.

Escorderar: Separar, diariamente, las ovejas de sus corderos recién nacidos en las parideras.

Escotero: Trashumante improvisado que baja hacia el sur en busca de trabajo durante la invernía.

Escritilla: Criadilla de cordero.

Escusa: piara. Número de ovejas o cabras pertenecientes a cada pastor, según categorías, y que comen 
y viven con las del dueño y a su costa, permitiéndolo éste.

Esgomar: Cortar el extremo de los cuernos al ganado para evitar que en sus acometidas pueda dañar-
se.

Eslatar: Deslatar.

Esmadrado: Cordero que se queda sin madre.

Esmedrado: Cordero que se queda sin madre.

Esmorriñarse: Contagiarse con la morriña el ganado.

Esmucir: Ordeñar.

Espachapastores: Despachapastores.

Espalear: Arrancar el lobo la piel a la oveja para devorar su carne.

Espantalobos: Arbusto de la familia de las leguminosas (Colutea hispánica), flores amarillas y frutos en 
vainas infladas que producen cierto ruido al chocar unas con otras.

Espantapastores: Quitameriendas.

Espigaduras: En los lavaderos de lana, las reliquias que de ella quedan entre la hierba después de 
curada y levantada la lana.

Espuntado: Marca de una ganadería que consiste en cortar la punta de la oreja.

Espurriadera: Diarrea.



133M A N U A L  D E  T R A S H U M A N C I A

Esquila: Cencerro fundido y en forma de campana. 

Esquiladero: Sitio donde se esquila al ganado.

Esquilar bien: Ser muy hábil para hacer las cosas.

Esquileo: Acción de cortar la lana a las ovejas.

Esquilita: Cencerro pequeño en forma de campana.

Esquilón: Cencerro grande que normalmente se coloca a las vacas.

Esquilona: Oveja recién esquilada.

Estabular: Meter y guardar ganados en establos

Estajo: Destajo.

Estante: Ganado que no trashuma. Antiguamente se refería al ganado vinculada a la economía campe-
sina, usado para proporcionar estiércol, fuerza o complementos alimenticios como leche y carne, cuyo 
pastoreo estaba vinculado a la labranza.

Estaquear: Atar una oveja para que no huya o se resista a darle de mamar al cordero.

Estetar: Destetar.

Estilado: Dícese del ganado lanar cansado y agotado.

Estremijo: Entremijo.

Extremar: Bajando, detener la cabaña en un monte para alimentarla y dilatar el tiempo.

Extremos: Invernadero de los ganados trashumantes, y pastos en que pacen en el invierno.

Facera: También llamado acampador. Zona no cultivada que rodea la paridera o aldea.

Factor: El que manda en una cuadrilla de esquiladores.

Falciño: Vencejo.

Fardela: Saco o talega de los pastores.

Fargayo: Merienda que llevaban los pastores a la majada o en las bajadas al sur o en las subidas y 
desplazamientos por la montaña.

Farraña: Pasto o forraje malo.

Fatear: Olfatear.
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Femar: Acción de estercolar con el ganado los campos.

Femera: Estercolero grande fuera del pueblo

Femero: Femera.

Ferraina: Forraje.

Fiemo: Estiércol.

Fimera: Estercolero grande fuera del pueblo.

Fimero: Fimera.

Fizadura: Picadura de víbora a las personas o al ganado.

Fogueril: Lugar central del chozo que sirve para hacer fuego para calentarse y preparar los alimentos.

Fotronero: Personaje mítico y amorfo, invocado por los viejos pastores para hacer pasar miedo a los 
rabadanes en un típico rito de paso pastoril.

Frite: Comida a base de carne de cordero, cabrito u oveja frita y que luego se guisa.

Galiana: Camino menor de la trashumancia. Cueva donde brota el agua.

Galianos: Comida que hacen los pastores con torta cocida a las brasas y guisada después con aceite y 
caldo.

Gamella: Gamellón.

Gamellón: Comedero para el ganado.

Gancho: Palo curvo en la parte superior que usan los pastores para eschicar.

Garrobaza: Paja de algarroba (Vicia sp.) que se da a las ovejas cuando nieva y no puede salir a pastar.

Garrocha: Garrote.

Garrote: Palo o bastón corvo por la parte superior.

Garrotero: Pastor que muestra poco interés en el oficio.

Gatea: Dícese de las cabras blancas por el vientre y con rayitas de los ojos al hocico

Gatera: Pequeño vano abierto en la cerca del raso que da paso a la cerrada trasera. Sirve para facilitar 
el paso al cercado únicamente a los corderos.

Gazopete: Alforja que los ganaderos improvisan con la manta o el capote para transportar animales 
recién nacidos o cosas secas del hato.
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Granjería: Cría de ganados y trato con ellos

Gresta: Estiércol de oveja.

Grey: Rebaño de ganado menor.

Guareo: Pasto. Acción y efecto de pastar.

Güeda: Cabra que está sin ordenar.

Guedo/a: Chivo destetado.

Guías: Machos cabríos que hacen el oficio de mansos.

Hacer cuerda: Hacer el cordel.

Hacer el cordel: Recorrer durante varias semanas las vías pecuarias entre el punto de partida y el des-
tino.

Hacer raya: Hacer una señal, generalmente en un palo, cuando se cuentan las ovejas. Por cada 50 ove-
jas se marca una raya.

Hatajeros: Encargado de los rebaños que se forman tras la paridera. Son el Persona, el Ayudador y el 
Compañero.

Hatajillo: Hatajo intermedio tras la paridera, cuidado por el Ayudador.

Hatajo: Rebaño pequeño.

Hatera: Dícese de la caballería que lleva la ropa y ajuar de los pastores.

Hato: Enseres personales de los pastores. Sitio que, fuera de las poblaciones, eligen los pastores para 
comer y dormir durante su permanencia allí con el ganado.

Hato: Porción de ganado mayor o menor. Sitio que, fuera de las poblaciones, eligen los pastores para 
comer y dormir durante su permanencia allí con el ganado…

Hebajen: Conjunto de hierbas que se crían en los prados y dehesas.

Hembrear: Mostrar, el macho, inclinación a las hembras.

Herbajante: Dícese del ganado que pasta en un monte o dehesa. 

Herbajar: Apacentar el ganado en prados o dehesas.

Herbajería: Prado. Terreno comunal de pastos.

Hermoseada de cordón: Aspecto que queda a la oveja una vez esquilada.



136 G A N A D O  OV I N O

Herradero: Fiesta que celebran los pastores al herrar las ovejas.

Herrar: Marcar las ovejas con un hierro caliente para distinguirlas de las de otra cabaña.

Hierba cuajo: Cardo silvestre (Cynara Cardunculus) cuya flor se emplea como cuajo o coagulante vege-
tal para hacer queso.

Hierba lanera: Planta (Saponaria officinalis) que solía usarse en los lavaderos para limpiar la lana

Hierba lañaría: Hierba lanera. 

Hierbero: Canal de madera donde se echa la paja o hierba a las ovejas. Por lo regular en el interior de 
las tainas.

Hierro: Señal puesta a fuego en el morro de la oveja.

Hijadero: El sitio donde se llevan las ovejas recién paridas con las crías.

Hito: Señalización del itinerario de las vías pecuarias

Horca: Palo de madera de una sola pieza, mango largo y acabado en dos o más cuernos o púas que se 
utilizaba para levantar la mies, echar la paja al carro, mover la parva, etc. Por lo general se utilizaba en 
las faenas de la trilla.

Horcón: Horca grande de cuatro pinchos y mango más largo.

Horra: Oveja que no queda preñada.

Hortera: Plato metálico o de madera para migar las sopas.

Hulambra: Conjunto de cañizos que sirven para formar la corraliza de las ovejas.

Husmo: Olor o tufo de la carne cuando empieza a corromperse.

Iguala: Acuerdo o trato pactado durante un determinado periodo de tiempo por un servicio prestado 
a cambio de una cantidad (por ejemplo, al veterinario).

Igualada: Oveja de cinco a seis años, cuyos dientes eran más o menos uniformes. La escala de valores 
del ganado lanar ostentaba varias categorías o rangos en función de su situación.

Igüedo: Chivo destetado.

Invernadero: Paraje destinado a que pasten los ganados en dicha estación.

Jabonera: Hierba lanera.

Jadonera: Jabonera o hierba lanera.
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Jaldeto: Vecinos de los pueblos de la montaña que no se dedican a la trashumancia (término despec-
tivo).

Jaque: Cada una de las bolsas de las alforjas.

Jargayo: Fargayo.

Jaula: Nombre dado a los camiones y a los vagones para el transporte de las ovejas.

Jorcado: Tierra cercada en donde se guarda y amajada el ganado.

Junta: Unión de los rebaños el día fijado para la salida o vuelta.

Legada: Acción de atar las patas a las ovejas para esquilarlas.

Legadera: Atil. Cuerda con que se atan las patas a las ovejas antes de esquilarlas, para que no se mue-
van.

Legal: Atar las patas de las ovejas para que no se muevan al esquilarlas.

Lengüeta: Badajo.

Liara: Cuerno hueco de morueco para guardar la miera o para otros usos.

Liego: Terreno sin cultivar que no sirve para la siembra.

Limarazo: Limazo.

Limazo: Viscosidad o babaza que aparece en el parto de los animales.

Lobizniega: Tierra o paraje abundante en lobos.

Lote: Parte que cada dueño tiene en el rebaño.

Lunera: Dícese de las hembras machorras que están en celo todos los meses.

Machada: Hato de machos cabríos.

Machero: Pastor que guía una machada o hato de machos cabríos.

Machorra: Oveja vacía que no se queda preñada. Horra. Hembra estéril.

Machorrero: Pastor que tiene por oficio pastorear ganado machorro.

Machote: Apero rústico de pastores consistente en un trozo de encina de unos 15-20 cms de diámetro y 
unos 25-30 de longitud al que se deja en un extremo un trozo de rama más delgado para que haga las 
veces de mango. Se usaba para clavar las estacas que sujetaban el redil de las ovejas. Las medidas son 
muy aproximadas, dependían del trozo de encina que se encontrara para hacerlo.
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Machuna: Cabra que tiene los cuernos anchos como los machos.

Macuco: Provisiones que llevan las personas cuando se ausentan temporalmente de su domicilio.

Majá: Majada.

Majada: Lugar en el que se recoge el ganado por la noche y se refugian los pastores.

Majadal: Terreno beneficiado con el estiércol del ganado por haber servido de majada.

Majadas: Establos donde los rebaños pasaban la noche.

Majadear: Pernoctar en un redil o cercado portátil para estercolar el suelo. Hacer noche el ganado en 
una majada; albergase en un paraje.

Majadeo: Acción de majadear.

Mamantar: Amamantar.

Mamia: Mamitis.

Mamitis: Inflamación de las mamas o tetas de las ovejas.

Manadero: Pastor de una manada de ganados

Manea: Traba.

Manear: Trabar.

Manijero: Capataz de una cuadrilla de esquiladores.

Maniquero: Manijero.

Manso: Carnero castrado que sirve de guía al resto del ganado.

Maron: Morueco. Carnero padre.

Mastín: Perro de gran tamaño, muy valiente y leal, guardián de todos los rebaños de ovejas.

Mayada: Majada de ganado cabrío o lanar.

Mayoral: Jefe de todos los rebaños de una ganadería o cabaña. Lleva la contabilidad de los mismos.

Mayoralía: Rebaño que pastoreaba un mayoral y se componía de cierto número de ovejas.

Mayorenca: Oveja entrada en años.

Medianil: Murete interior para separar espacios en la nave. Pueden ser fijos o estructuras móviles.

Melga: Mielga.
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Menear: Conducir el ganado.

Merar: Marcar el ganado.

Merchaniego: Ganado que se vendía en los mercados.

Merendera: Quitameriendas.

Merendina: Quitameriendas.

Merina: Raza de ovejas con lana de gran calidad. Es la raza de los grandes rebaños trashumantes.

Merino: Merina

Meritero: Nombre dado a los pastores de los rebaños de merinas, especialmente en las provincias de 
Palencia y Valladolid.

Mesa maestral: Impuesto que debían pagar los ganaderos.

Mesta: Antigua organización de ganaderos, muy poderosa, que se ocupaba de los problemas que afec-
taban a la crianza, pasto del ganado ovino y demás problemas comunes.

Mesteño: Perteneciente o relativo a la Mesta.

Mestilla: Organización de ganaderos de volumen más reducido que la Mesta.

Mielga: Especie de alfalfa espontánea.

Miera: Aceite espeso de color oscuro, que se obtiene destilando ramas de enebro. Se emplea como 
antiparasitario.

Migas: Pan desmenuzado, humedecido con agua y sal y rehogado en aceite, con algo de ajo y pimentón.

Modorra: Enfermedad parasitaria que afecta principalmente a borregos y primales, debida a la presen-
cia de quistes hidatídicos en el cerebro de las reses.

Mojón: Señalización del itinerario de las vías pecuarias. 

Mojonera: Lindes de las fincas.

Moloso: Referido a un perro, de una raza antecedente de los mastines.

Montanera: Bellotera.

Montañés: serrano. Nombre dado a los pastores trashumantes del norte.

Montazgo: Tributo del Estado por el paso de los ganados por algunos montes.
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Morenero: Muchacho que lleva el esquilador y que es el encargado de echar el moreno a las ovejas 
heridas al esquilarlas.

Moreno: Preparado en polvo, hecho con carbón molido y vinagre, para curar a las ovejas al esquilarlas.

Morionda: Oveja en celo dispuesta para ser cubierta por el morueco; cuando la oveja entra en celo se 
dice que se pone morionda

Mormera: Resfriado del ganado lanar. El signo más visible es que echan mucho moco.

Morueco: Carnero o semental.

Motril: Aprendiz durante la estancia de los rebaños en la montaña, encargado de vigilar las yeguas, 
suministro de la collera y otras tareas que se le encomienden.

Muda: Subida de los rebaños a la montaña en primavera.

Mureco: Carnero.

Murueco: Morueco.

Musal: Corral estrecho y alargado, apto para ordeñar o muir las ovejas.

Narrón: Pasto alpino de segunda categoría para las ovejas (Festuca sp).

Nebladura: Modorra del ganado lanar.

Nula: Hierro aplicado a las ovejas de un rebaño, que sirve para distinguirlas de las de los otros rebaños 
de la cabaña.

Obispo: Rabadán del rebaño de los carneros.

Ontina: Blanca (Santolina sp.) y negra (Santolina chamaeciparisus).

Orejetas de liebre: Llantén (Plantago sp.).

Orejisano: Ganado sin marcar en las orejas.

Ortuña: Oveja que se ha quedado sin su cría.

Otoñada: Lluvia y producción temprana de los pastos en octubre.

Ovejero: Pastor de ovejas. Pastor que se ocupa del rebaño fundamental.

Ovinia: Enfermedad de los carneros, semejante a la viruela. 

Paca: Bloque compacto de paja o heno.

Pacedero: Que tiene hierba a propósito para pastos.
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Pago: Territorio relativamente pequeño (su área suele abarcar desde unas hectáreas a no más de 5.000 
km²). Se caracterizan y distinguen los pagos por ser el territorio periférico rural de una localidad, o el 
poseer determinados límites (con frecuencia naturales, por ejemplo: ríos, montañas, humedales etc.) 
o determinadas características ecológicas.

Pajentar: Apacentar ganado.

Panicero: Res a la que se ha acostumbrado a comer pan en la mano, domesticada, así va siempre junto 
al pastor.

Papos: Pies. Parte delantera inferior de las madreñas.

Pares: Parias.

Parias: Restos de la placenta que expulsan las ovejas al parir.

Parición: Tiempo de parir el ganado.

Paridera: Lugar en que pare el ganado. Acción de parir. Tiempo en que paren las ovejas.

Parizón: Días de diciembre en que parían las ovejas “en fuga”.

Parizón: Parición.

Parizonero: Pastor que bajaba para auxiliar los días de la parizón.

Parrón: Vasija grande para ordeñar la leche en las cabrerías.

Pasacuentas: Acto ganadero de rendir cuentas económicas al finalizar la trashumancia.

Pasaje: Derecho que pagaban los rebaños por pasar por un paraje.

Paso: Contribución que pagaban los ganados trashumantes al paso por los municipios que se atrave-
saban en trashumancia.

Pastorada: Manifestación teatral del dance aragonés que reproduce los esquemas de la jerarquía y 
mentalidad pastoril.

Patituerta: Oveja que tiene torcidas las patas.

Peaje: Derecho de tránsito de los rebaños.

Peal: Parte de la media que cubre el pie o medida sin píe, que se sujeta a éste con una trabilla.

Pécora: Res o cabeza de ganado lanar.

Pecorear: Hurtar o robar ganado.
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Pecuario: Perteneciente o relativo al ganado.

Pedera: Estaca clavada en el suelo, en las parideras, en las que se ataban las ovejas para que acepta-
sen a corderos recién nacidos que no eran suyos.

Peguera: En los esquileos, lugar donde se calienta la pez para marcar el ganado.

Pegunta: Señal o marca que se pone con pez derretida al ganado, especialmente al lanar.

Peladiza: Lana que se arranca de las pieles de los carneros.

Pella: Pasta a base de harina de cebada y agua para alimentar a los perros.

Pellica: Piel del cordero.

Pellizo: Zamarra del pastor.

Pera: Herida que se le hace a la oveja en las patas.

Perdañoso: Muy dañoso.

Pergal: Recorte de las pieles de que se hacen las túrdigas para las abarcas.

Persona: Pastor que arrea en el camino, situándose en la parte lateral del ganado; también cuida la 
chicada.

Perta: Carne y pellejo de toda oveja muerta que se da a los pastores. Ovejas que se pierden.

Pezuño: Animal que tiene las extremidades (pies, patas o manos) un tanto cortas o raquíticas.

Piara: Escusa. Número de ovejas pertenecientes a cada pastor y que se mantienen a costa del amo. 
Rebaño grande.

Piarero: Dueño de una piara o rebaño.

Pilanco: Pozo, charco o remanso de agua.

Pilón: Cordero que no ha sido reconocido por su madre.

Pinche: Zagal. Rapaz. Encargado, entre otras tareas menores, de hacer las sopas.

Pita: Cuerda de un solo lizo (hebra) hecha con las fibras de la planta del mismo nombre.

Pontazgo: Derechos que pagaba el rebaño por pasar por un puente.

Portazgo: Derechos que se pagaban por pasar los rebaños por determinados caminos.

Portera: Portilla.
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Portilla: Puerta en un cercado, valla o alambrada, especialmente si está en el campo.

Posesionero: Ganadero que ha adquirido la posesión de los pastos arrendados

Prebenda: Artículos que hay que comprar para la alimentación de los pastores. Soldada de los pasto-
res.

Preñatal: Parte del corral de la paridera donde permanecen las ovejas preñadas.

Prieto: Derivado lácteo del proceso de fabricación de quesos.

Primada: Hatajo temprano, formado tras la paridera y cuidado por el compañero.

Primala: Oveja de uno a dos años, oveja joven que empieza a parir.

Puerto: Lugar situado en zonas de altitud elevada que sirve de pasto en verano y otoño para los reba-
ños trashumantes.

Puertos reales: Lugares en los que se cobraban los impuestos a la corona.

Puja: Gran avenida de agua que desborda las márgenes de las corrientes como consecuencia de una 
gran tormenta.

Puntera: Oveja muy vivaracha para buscar la comida que va casi siempre delante del rebaño.

Purcio: Dormilón.

Quintería: Casa de campo o cortijo de labor

Quitameriendas: Planta de la familia de las liliáceas (Merendera pyrenaica). Sus flores pequeñas solita-
rias o geminadas, de color rosado-purpúreo, aparecen en el otoño antes que las hojas cuando empieza 
a refrescar en la montaña.

Rabadán: Pastor que en la jerarquía de pastores ocupa el segundo puesto, tras el mayoral. Es el res-
ponsable de un rebaño dentro de una cabaña. Le pertenecía la perta, o sea la carne y pellejo de toda 
oveja muerta. Mandaba a los zagales y pastores.

Rabaño: Rebaño.

Rabel: Instrumento musical pastoril (S. XVII), pequeño, de hechura como el laúd y compuesto de tres 
cuerdas solas que se tocan con arco y tienen un sonido muy agudo.

Rabera: Rebaño pequeño.

Rabilarga: Oveja a la que no se la ha rabonado; que tiene el rabo largo.

Rabonar: Acortar el rabo a una oveja o cordero.
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Rabonear: Rabonar.

Raboteo: Acción de rabotar o rabonar. Época del año en que los pastores cortan el rabo a ovejas y 
corderos.

Rabuzana: Oveja a la que no se le corta el rabo.

Raidera: Restos viscosos de la placenta que quedan tras el parto.

Ramal: Camino menor de la trashumancia.

Rancho: Esquileo de las ovejas.

Rapaz: Pinche, zagal.

Raso: Corral anexo a la majada. Consiste en una cerca de piedra. En él se echa de comer a los corderos.

Rastras: Caballerías de un año.

Rastrojera: Temporada en que los ganados pastan los rastrojos hasta que se alzan las tierras.

Reandosca: Oveja de cuatro a cinco años

Rebisca: Oveja blanca con pintas de otro color en la cara u orejas.

Rebujal: Número de cabezas que en un rebaño exceden de 50 o de un múltiplo de 50.

Recachera: Oveja retrasada, que siempre se queda en la parte de atrás del rebaño.

Recentina: Cordera recién parida.

Recentona: Oveja recién parida.

Recorrido: Repaso que los ferroviarios daban a los vagones para ver si iban bien engrasados, y que 
daba lugar a actos de picaresca que aprovechaban para pedir la contenta.

Red: Aparejo de cuerda (normalmente de esparto) hecho en forma de malla para cercar un grupo de 
ovejas.

Redada: Lugar en el que se tiende la red para recoger o encerrar el ganado durante la noche.

Rede: Red.

Redero: Lugar donde se encierran las ovejas, protegidas por una red.

Redil: Aprisco rodeado con un vallado de estacas y redes o con sistemas metálicos.

Redileo: Majadeo. Método de fertilización de un terreno mediante el abono constituido por las deyec-
ciones del ganado lanar.
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Redro: Anillo que se forma cada año, excepto el primero, en las astas del ganado lanar y del cabrío.

Regaliz: Trébol de montaña (Trifolium alpinum), considerada una de las mejores especies de los puer-
tos de montaña por sus nutrientes y por la calidad de la lana de las ovejas que la consumen.

Rehacero: Mayoral que conduce un rebaño de ganado lanar formado por los de diversos dueños. 

Rehala: Rebaño de ganado lanar formado por los de diversos dueños y conducido por un solo mayoral, 
que se denomina rehacero.

Reiblanca: Oveja negra cuyo rabo es blanco en el remate.

Relaña: Oveja que trae poca lana.

Remachar: Acabar el rebaño de comer la hierba que queda en un paraje.

Remeguear: Dejar que el ganado paste alrededor de la majada antes de encerrarlo.

Rempojos: Grana de plantas secas que se mete a las ovejas en los lacrimales y que puede dejarlas 
ciegas.

Renil: Oveja machorra o castrada.

Repasto: Pasto añadido al ordinario o regular.

Repega: Hierro con que se marca el ganado.

Restralluda: Dícese de la oveja que tiene la lana larga y pelosa.

Retazar: Dividir el rebaño.

Retazo: Parte menor en que se divide el rebaño en los puertos de montaña; va a los puertos más pe-
queños. La parte mayor es la cabeza.

Reuseño: Ganado mesteño o mostrenca.

Rezago: Ganado que se queda a la zaga del rebaño. Ovejas que, por ser más débiles, paren más tarde. 
Rebaño de las cabañas trashumantes formado por ganado que no es de cría. Lote de pasto cerca del 
pueblo que anualmente se sorteaba para uso particular ganadero.

Ribadán: Zagal.

Riberiego: Dícese del rebaño que no es trashumante. Así se llamaba también a los dueños y pastores 
de estos rebaños.

Ricio: Trigo recién germinado.



146 G A N A D O  OV I N O

Robisca: Rebisca.

Robla: Tributo de pan, vino y cierto número de reses viejas que, además del arriendo, pagaban los 
ganaderos trashumantes al dejar al fin del verano los pastos de la sierra.

Rodeo: Parada de las ovejas o yeguas en las idas o venidas de Extremadura.

Roejo: Pasto que come el ganado en el monte royendo las hojas y ramales de algunos arbustos y matas.

Roija: Mata baja, pasto de rumiantes.

Roña: Sarna. Enfermedad de las ovejas. Se cura con miera.

Ropería: Edificio situado en pueblos de montaña desde donde se abastece a los pastores en los puer-
tos.

Ropero: Encargado de fabricar y repartir el pan.

Ruchar: Acciones cariñosas de la oveja para con su cría.

Rutel: Hato pequeño de ganado cabrío o lanar.

Sabina: Juniperus phoenicea. Los pastores montañeses la utilizaban, por ser dura y correosa, para ha-
cer en invierno bastones para sus familiares enfermos de la montaña, palas de cinchas para mulos, etc.

Saca (de): Ovejas y carneros destinados a la venta.

Salar: Conjunto de piedras planas encima de las cuales se echa la sal a las ovejas en los puertos.

Salegar: Salar. Lugar y espacio destinado a dar sal a las ovejas. En algunos términos había lugares en 
los que se colocaban piedras más o menos planas y sobre ellas la sal gorda.

Salgar: Dar sal a los ganados.

Salón: Cuerpo de la oveja muerta. Carne salada para que se conserve.

Sanchuanar: Hacer pasar al ganado por un río en la noche de San Juan para que se librase de pestes 
y enfermedades.

Sanguinuelo: Sanguiñuelo.

Sanguiñuelo: Enfermedad de las ovejas consistente en que la res enferma, tose frecuentemente y arro-
ja sangre por las narices. Es debida, generalmente, a la presencia de sanguijuelas en cavidad bucal y 
faringe.

Sanmigalada: Inicio del otoño.
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Sarna: roña. Enfermedad contagiosa de las ovejas. Se cura con miera.

Saso: Llanura semiesteparia.

Segalla: Oveja flaca.

Sel: Pradería en que suele sestear el ganado vacuno (Asturias, Cantabria y Vizcaya)

Sericueta: Derivado lácteo del proceso de fabricación de quesos.

Serrano: Montañés. Nombre que los extremeños dan a los pastores trashumantes del norte.

Servillón: Bunium incrassatum. Tubérculo codiciado por los jabalíes.

Sesma: Sexma

Sesteadero: Lugar donde sestea el ganado.

Sestear: Recogerse el ganado durante el día en un lugar sombrío para descansar y protegerse de la 
insolación.

Sestero: Lugar donde sestea el ganado.

Sestil: Lugar donde sestea el ganado.

Sexma: División territorial que comprende cierto número de pueblos asociados para la administración 
de bienes comunes.

Sillón: Carnero cuyo lomo hace curva y no suele ser seleccionado para morueco.

Sirle: Cagarruta o excremento del ganado ovino y caprino. Majadeo o redileo.

Sirrio: Estiércol que deja el ganado lanar.

Sobinada: Oveja que, durante la montanera, si pare, se queda retrasada o perdida, por debilidad o por 
no perder al cordero.

Sobrado: Nombre dado a una de las categorías existentes en el pastoreo trashumante. Atiende un ha-
tajo, yeguas o ayuda a los demás.

Sobrante: Sobrado.

Sobrao: Sobrado.

Sobreigualada: Oveja de más de seis años.

Sobrerrastras: Caballerías de dos años.

Socuello: Abrigada del viento o del sol: “ponerse al socuello”: librarse del viento.
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Soldada: Paga en metálico que se da a los pastores.

Soldar: Sueldo

Soldariego: Ganado que pertenece a un ganadero que paga un sueldo al pastor que lo guarda.

Soplillo: Especie de fuelle rústico usado por los pastores para avivar el fuego.

Suarda: Lana algo “cargada”.

Subida: Traslado de los rebaños a los puertos del norte en primavera.

Tabardo: Pelliza de pastor o prenda rústica.

Tabla: Faja o campo alargado.

Tahina: Techumbre con que se cubre el cobertizo de los ciertos animales. Por lo general se trataba de 
un parapeto para resguardar animales o cosas.

Taina: Cobertizo para el ganado (en Guadalajara y Soria).

Talanguera: Artilugio hecho con tablillas de madera clavadas verticalmente sobre otras dos horizonta-
les mucho más largas y separadas entre sí por unos cinco centímetros por cuyos espacios introducen 
el morro las ovejas u otros ganados para comer forraje.

Talanquera: Talanguera.

Tangallo: Palo como medio metro de largo que en el tiempo de cría de la caza se cuelga del collar de 
los perros del ganado que pasta en los cotos para que no puedan bajar la cabeza hasta el suelo y no 
puedan rastrear la caza.

Tanganillo: Tangallo.

Tárama: Rama o leña menuda a la que suele pegarse la lana en los corrales de monte cerrados con 
rama.

Tardana: Res parida al final de la parizón.

Tardío: Corderos que nacen más tarde de lo normal.

Telera: Cancilla.

Temprana: Res parida para la purísima o comienzos de la parizón.

Tena: Cobertizo-tinada o manada de ovejas cuyo número no exceda de 60.

Tenada: Tinada, cobertizo.
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Tercio: Ejido.

Terruca: Base del chozo extremeño, fabricada con cal y canto.

Terruco: Especie de chozo de piedra, sin recinto interior, que sirve para proteger a los pastores del 
viento y la lluvia.

Tildar: Poner el hierro a las ovejas.

Tinada/o: Cobertizo para tener recogidos los ganados

Tochazo: Golpe dado con un palo.

Tocho: Palo o garrote.

Tollaca: Ononis fruticosa. Planta forrajera con muchas ramas, raíz profunda y flores moradas.

Tomar: En el ganado, proceso de fecundación consumado.

Topar: Reñir los carneros dándose con el testuz uno contra otro.

Toril: Chozo generalmente circular con paredes de piedra en seco que sirve de refugio para los pasto-
res.

Torruca: Bujarda o chozo de piedra.

Torrulla: Oveja alocada.

Torrullera: Pasador de madera que cierra un collar de madera o cañabla del ganado lanar.

Traba: Soga o cadenilla con la que se traban las patas delanteras de las caballerías para dificultarles 
el movimiento.

Trabar: Poner trabas.

Traconera: Surgencia de agua.

Tranca: Palo o garrote.

Transtermitente: Dícese de los rebaños trashumantes de corto recorrido.

Tranvía: Camino menor de la trashumancia.

Trapa: Hueco que existe en el primer piso de los yerberos para echar comida a los animales que están 
estabulados debajo.

Trascuerno: Ganado que carea a su arbitrio sin vigilancia del pastor, o que se transpone de la visita 
del pastor.
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Trashumancia: Sistema de cría de ganado lanar que en los meses de invierno y primavera pasta en las 
dehesas y pastizales de sur y en verano en las sierras del norte.

Trashumante: Rebaño que practica la trashumancia.

Traspillado: Cordero que se queda arruinado por no haber mamado.

Trasterminancia: Denominación del recorrido por un rebaño pastoreado en busca de pastos siempre 
inferior a 100 km (valle/montaña)

Trastesón: Abundancia de leche en la ubre.

Travesío: Camino menor de la trashumancia.

Travieso: Ganado que sin ir a puntos distantes sale de los términos del pueblo donde se ubica.

Tronzas: Ovejas destinadas al desecho a las que se les cortaba una oreja para señalarlas.

Truco: Cencerro de forma peraltada que llevaban los bucos o guías del rebaño.

Turecer: Acto de cópula entre el ganado vacuno.

Turriar: Acornerar el carnero

Turullo: Cuerno que usan los pastores para llamar el ganado.

Tusón: Vellón de carnero o de la oveja.

Ubriciega: Oveja a la que se le han cortado los pezones y que queda inútil para criar.

Ugueja: Oveja

Vecera: Rebaño de ovejas viejas que forman varios ganaderos para engordarlas para cecina.

Vedija: Trozo de lana rizado.

Vedijera: Persona que recoge la lana de caídas cuando esquila el ganado.

Velar: Guardar el rebaño por la noche durante las bajadas o subidas.

Vellón redondo/a: Dícese de la lana una vez envuelta.

Vellón: Toda la lana de un carnero u oveja que a los esquilados sale junta.

Vellón: Toda la lana de un carnero u oveja que, al esquilarla, sale junta.

Vellonero: El que recoge los vellones en el esquileo.

Venajo: Pasto limpio.
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Vencejo: Cuerda.

Vereda: Vía pecuaria de 25 varas castellanas (20,89 metros)

Vía pecuaria: Caminos ganaderos que unen los lugares tradicionales de pastoreo de España para que 
los pastores y ganaderos puedan llevar las distintas especies de ganado a pie hasta los pastos.

Viciosa: Dícese de la lana basta, de poco pelo y de escasa calidad.

Vieja: Oveja de más de seis años.

Viruela: Enfermedad de las ovejas consistente en una erupción de granos en todo el cuerpo, pero es-
pecialmente en los sobacos y hocico.

Yegüero: Nombre que también se daba al Ayudador.

Zagal: Pastor que cuida el hato de los pastores, arrea la trasera del rebaño y que en la majada guarda 
las borras, va por agua, leña, hace las sopas, migas, la pella, etc. Pinche. Rapaz.

Zagones: Especie de calzón de cuero, con perniles abiertos, que llevan algunos pastores para resguar-
dar la ropa.

Zaguera: Oveja que va al final de rebaño.

Zahones: Zagones.

Zahúrda: Pequeñas construcciones populares destinadas a albergar al ganado porcino (a veces tam-
bién el caprino).

Zajonero: Perro carea así llamado porque sólo llega hasta los zajones.

Zalea: Cuero de oveja o carnero curtido de modo que conserve la lana; sirve para prevención de la 
humedad y del frío.

Zamarra: Prenda de vestir, rústica, hecha de piel con lana o pelo.

Zamarrilla: Especie de chaqueta hecha de la piel de oveja, curtida y con lana.

Zanganillo: Palo atado al cuello de algunos animales para evitar que hicieran ciertos movimientos.

Zapatudo: Carnero al que le llega la lana hasta las pezuñas.

Zauda: Pequeño cobertizo excavado parcialmente en el terreno que servía para apartar corderos y es-
pecialmente para apartar ovejas con las crías que rechazaban

Zumba: Cencerro grande que lleva el manso.
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Zumbo: Zumba.

Zurrón: Bolsa o talego donde el pastor guarda la comida y algunos objetos útiles (navaja, mechero, 
cuerda, etc.).
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En su libro “Historia del Merino”, del que se extrae todo lo que aquí se indica, Laguna Sanz (1986) 
describe una figura de carnero en bronce, encontrada en 1981 por José Miras en la finca Villafranquilla 
del término municipal de Córdoba, en la Cuesta del Espino, a 15 km de la capital, en la carretera de 
Córdoba a Sevilla. En ese mismo lugar se encontraban restos de cerámica, trozos de tégulas y, en 
ocasiones, monedas íberas y romanas.

La figura (imágenes 19 a 21), perteneciente a la colección particular de José Miras, es de tamaño 
pequeño, de color verde con tonos grises, más acentuados en las partes de los pliegues y hendiduras, 
por la adhesión de material terroso. Su peso es de 71 gramos, y sus medidas son: 33 mm de longitud 
del tronco desde la punta de la escápula hasta la de la nalga, 22 mm de alzada a la cruz, 20 mm de 
alzada a la grupa y 50 mm de perímetro torácico. 

La figurita tiene una de las extremidades más corta que las restantes, por rotura, y éstas muestran 
desgastadas las puntas; por ello la alzada inicial debió ser algo mayor a la actual.

En su conjunto la imagen de esta figura se identifica con la expresión racial externa del ganado merino, 
y de forma especial en los siguientes rasgos:

 – Cabeza con evidente expresión de masculinidad, de perfil subconvexo en la parte facial, de 
frente ancha con depresión entre los cuernos, y boca grande con labios gruesos.

 – Cuernos grandes dispuestos en espiral y grabados por surcos transversales.

Imagen 19. 

Carnero de bronce de 
Villafranquilla (Córdoba). 

Nótese el morfotipo 
general representativo 
del merino, la presencia 
de lana en tupé, papada 
y resto del cuerpo, y los 

rasgos distintivos del 
vellón.
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 – Orejas pequeñas y horizontales, que se aprecian entre los cuernos.

 – Cuello fuerte provisto de papada y de pliegues cutáneos (corbatas).

 – Dorso amplio, costillares arqueados, y extremidades cortas (con la advertencia antes consig-
nada).

 – Dibujos los laterales del tronco a semejanza de las costuras y escudos del vellón merino.

 – Presencia de lana en la frente y nuca.

La expresividad de los rasgos y detalles fanerópticos recogidos en este bronce, otorga a este hallazgo 
un valor de especial relevancia. La presencia en la figura de algún rasgo aislado podría ser interpretado 
como casual; pero la apreciación conjunta en ella de varios de los caracteres representativos de la 
raza que nos ocupa denota que su autor estaba sin duda muy habituado a observar los en el ganado 
lanar de su entorno, y al sentirse familiarizado con ellos los plasmó en su obra.

La época en que pudo ser hecha esta figurita es una cuestión de señalada trascendencia. Para su 
datación Laguna Sanz contó con Ricardo Olmos, experto del Museo Arqueológico Nacional, que la 
identificó como ibera o ibero-romana. Con la misma finalidad el Departamento de Arqueología del 
Instituto de Restauración y Conservación de Obras de Arte, determinó su composición, en la que 
figuran como elementos mayoritarios el cobre, plomo y cinc, además de elementos traza e impurezas. 

Imagen 20. 

Carnero de bronce de 
Villafranquilla (Córdoba). 
Obsérvese como destaca 

especialmente la 
implantación y forma de 
la robusta encornadura, 

así como el dibujo y 
costuras del vellón, y la 

cola larga y fina.
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En su informe dicho Departamento constató que se trata de un bronce plomado, característico de 
los usados para elaborar figurillas fundidas (por la propiedad de colarse muy bien, dado su intervalo 
de solidificación amplio), y que este tipo de aleaciones comienza a ser frecuente a partir del Bronce 
Final, encontrándose en la Península Ibérica desde los siglos V-IV A.C. La pieza es de fundición a la 
cera perdida.

Teniendo en cuenta la localización del hallazgo y recordando la fama que en la antigüedad tenían las 
lanas y el ganado lanar de las tierras de la Bética o Turdetania, según las fuentes antiguas; y valorando 
igualmente el desarrollo considerable de las artes plásticas que, según Caro Baroja, caracterizó a 
la población del mediodía peninsular; se puede insistir en que esta figurita muestra los caracteres 
del ganado lanar que se explotaba en las citadas tierras en la época de la invasión romana, y cuya 
expresión zootécnica se corresponde con la del ganado merino.

En resumen, Laguna Sanz se alinea con los expertos que defienden la formación del ganado merino 
en la Península Ibérica; y presenta esta figura como una importante prueba original para reforzar la 
citada teoría.

Por todo ello, Laguna Sanz llega a la conclusión de que Iberia fue el solar de nacimiento de la raza 
merina, y que hasta ahora no se conoce ningún otro testimonio que pruebe la obtención de la raza 
fuera de la península, y su consiguiente importación a la misma, como tal conjunto étnico ya formado.

Imagen 21. 

Carnero de bronce 
de Villafranquilla 

(Córdoba), obsérvese 
la conformación de la 
cabeza, el perfil de la 

frente y cara, y la forma 
del cuello.
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Cuestión aparte es la relativa al material y mecanismo zootécnico que, en diferentes épocas del 
tiempo, y en diferentes territorios, han intervenido en la formación y perfeccionamiento de esta raza.

Referencia: Laguna Sanz, E. 1986. III. Filogénesis y origen de la raza. El nombre merino. En Historia del 
Merino. Secretaria General Técnica. Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Madrid.
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En la distancia los pastores identifican al rebaño por el sonido de los campanillos o campanos, que 
es el nombre de los cencerros que cuelgan del cuello de las ovejas (el conjunto se llama “alambres”). 
Por el tamaño los cencerros se clasifican en: “zumba”, que es el mayor y se reserva para el manso 
que conduce el rebaño en la trashumancia; “mediano” o “mediazumba”, para los carneros, excepto el 
“guía”; “piquete borreguero”, para las ovejas; y “campanilla”, “esquila”, “cascabela” o “cascabel”, que 
es el cencerro pequeño que cuelga de borregas y corderos.

Los pastores pertenecientes a una misma cabaña tenían una organización jerárquica, en la que cada 
uno tiene sus tareas. El “mayoral” es el jefe máximo y contrata pastores, arrienda puertos y dehesas, 
decide la venta de corderos, lana, etc. Por debajo estaban los “rabadanes” encargados de cada rebaño 
(unas 1200-1300 ovejas), que daban las cuentas de cada rebaño y decidían en el desvieje, la selección 
y reparto de sementales, y el orden y fecha de los desplazamientos. Los siguientes en la jerarquía 
eran el “compañero”, que va al frente del rebaño en los caminos y dirige los “mansos”, el “ayudador” 
o yegüero, encargado de las yeguas que llevan los bártulos, el “persona”, el “sobrao” y el “zagal” o 
aprendiz de pastor; estos tres últimos eran “arreadores” en el camino, para lo que los dos primeros se 
situaban en los laterales y el “zagal” detrás del rebaño.

En la montaña el rebaño se dividía en dos partes no iguales, la mayor era la “cabeza” (unas 800 ovejas) 
que va a los puertos más grandes y se guarda por parejas turnándose en relevos de una semana. Las 
parejas están formadas por el “rabadán” y el “zagal”, por una parte, y el “ayudador” y el “sobrao”, 
por otra. Con los años desapareció el “sobrao” y quedaron tres pastores, deshaciéndose las parejas 
y permaneciendo sólo un pastor en el puerto. El resto del rebaño era el “retazo” (unas 500 ovejas), 
que se dirigía a los puertos más pequeños, guardándolo a turnos entre el “compañero” y el “persona”. 
Además, en el verano para cada puerto se solía contratar un “motril” o aprendiz que se encargaba de 
las funciones más sencillas, como la guarda de las yeguas.

En cuanto a las funciones en Extremadura, el Rabadán además de los cuidados generales sobre el rebaño, 
es el encargado de “ahijar” las ovejas según van naciendo y el Persona, el Ayudador y el Compañero son 
los “hatajeros” o encargados del cuidado de los hatajos que se forman tras la paridera. El Compañero 
se encarga del hatajo temprano o “primada”; el Ayudador del intermedio o segundo (“hatajillo”) y 
el Persona se ocupa de apacentar la “chicada” o hatajo formado por las últimas ovejas paridas. El 
“sobrao” se encarga de las yeguas y las cabras. La peor parte la lleva el “zagal” que se encarga de las 
“borras” (corderas del año) y de las “machorras” (ovejas vacías), hatajo que se pasa el día recorriendo las 
mojoneras o lindes de las fincas y las zonas de terreno más abrupto y con peor pasto. Para atender al 
conjunto de la cabaña, existía, además de los anteriores, el cargo de “ropero” que se encarga de fabricar 
y repartir el pan y otras funciones de intendencia. Había un “ropero mayor”, equiparado a la categoría 
de “compañero” y “roperos ayudantes”, que se equiparan al “ayudador” en escusa.
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Los “mansos” son carneros castrados, adiestrados para acudir a la llamada del pastor o cuando se les 
ofrece pan. Llevan un cencerro grande llamado “zumba” que con su sonido mueve el resto del rebaño. 
Son muy útiles cuando hay que atravesar pasos difíciles (ríos, carreteras, caminos estrechos, etc.).

“Ahijar” es una operación muy importante que consiste en poner cada cordero con su madre o con 
otra oveja para que lo crie; para hacerlo hay que conocer muy bien a todas las ovejas.

La “escusa” es un número concreto de ovejas que pertenecen al pastor y que se mantienen con el 
rebaño del dueño sin pagar por los pastos ni en la dehesa ni en los puertos. El refrán “la oveja del 
pastor, siempre pare dos” se refiere a que las ovejas de la “escusa” casualmente pudieran resultar ser 
las más productivas.

La “majada” es el lugar donde se recoge de noche el ganado y se resguardan los pastores. Consta de 
corral o redil para las ovejas y de chozo o caseta para los pastores.

Las fechas clave de la trashumancia tenían su referencia en el santoral. Por San Marcos (25 de abril) 
se salía de las dehesas; por San Antonio (13 de junio) o San Juan (24 de junio) era la subida e inicio 
del arriendo de los pastos serranos o agostaderos; para San Miguel (29 de septiembre) terminaba el 
arriendo y debía comenzarse el descenso de los puertos; para Todos los Santos (1 de noviembre) se 
arrendaban las dehesas o invernaderos.

La flor de la quitameriendas o merendera (Merendera montana) sale cuando empieza a hacer frío, en 
una época para la que ya tienen que estar todas las labores agrícolas de recolección acabadas; por 
lo que ya no se podía trillar en las eras ni merendar en el campo. Dos refranes reflejan este hecho: 
“Virgen merendera que desechas a los perezosos de las eras”, y “ya salen las merenderas, ya nos 
echan de las eras”. Esta planta se encuentra tanto en las dehesas como en los puertos. En la dehesa 
su floración coincide con la llegada de los rebaños trashumantes.

La lavandera blanca, pajarita de las nieves, aguzanieves, pajarica pastor, pastoreta, pastorcilla o 
engañapastores (Motacilla alba) es un pájaro de unos 17 a 19 centímetros de longitud total con tonos 
grises, blanco y negro, su cola es larga y estrecha, suele estar cerca del agua, realiza vuelos cortos 
desde el suelo y anda con movimientos espasmódicos de la cabeza, rápidas carreras y paradas súbitas, 
agitando constantemente la cola hacia arriba y hacia abajo, y emitiendo su característico reclamo: 
“pi-pit” o “chi-sik”. Acompaña al ganado para comerse los insectos que va levantando. Parece fácil de 
coger, pero en el último momento levanta el vuelo y no se deja atrapar. Su llegada se asocia con los 
frentes fríos, de ahí sus nombres relativos a la nieve.
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“Cuando nace el paniquesillo, ya no se muere 
el borreguillo. Cuando florece, crece. Cuando 
grana, crece el cuerno y medra la lana” (coplilla 
de la comarca de las dehesas de Los Pedroches, 
Córdoba), haciendo referencia al zurrón de pastor 
o pan y quesillo (Capsella bursa-pastoris) (imagen 
22).

“La oveja oro mea, por el lomo hecha el hilo, por las 
tetas echa el sirgo y por el culo echa el trigo”, lo que 
indica la importancia de la orina y el excremento 
como abono, la lana y la leche.

Diversos refranes reflejan el valor del estiércol de 
la oveja como abono: “más vale lo que la oveja caga 
que la hierba que traga”; “la oveja mucho vale lo 
que come y mucho lo que deja”; “quien tiene ovejas 
tiene un tesoro, comen hierba y cagan oro”.

“Sólo dirás buena majada, la del Norte resguardada”, 
pues las majadas deben situarse en una zona 
inclinada hacia el sur, con el fin de resguardar las 
ovejas del viento del norte.

El mes de marzo es clave y así lo reflejan varios 
refranes. “Si marzo vuelve el rabo, ni deja cordero 
con cencerro, ni oveja con pelleja, ni pastor 
enzamarrado”, significando que vuelvan los fríos y 
los hielos. “Las lluvias marceras, son muy hierberas” 
y “lluvias de marzo, hierba en los prados”. 

La dureza que la climatología impone al oficio del 
pastor la reflejan varios refranes: “con el veranillo, 
cualquier pastorcillo; con el aguanieve, busca quien 
las lleve”; “con buen sol, cualquier pastor”; desde 
mayo a San Miguel, pastor de ovejas quiero ser; 
desde San Miguel a mayo, que las guarde el amo”.

Imagen 22. 

Pan y quesillo (pintado por Laura 
Velasco)








