
Viaje por la 
gandería auctóctona
de caminos naturales

Ovejas churras. Foto cedida por  la Subdirección General de Medios 
de Producción Ganaderos del MAPAMA



Desde 1993 el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MA-
PAMA) lleva a cabo el Programa de Caminos Naturales para llevar a cabo la restauración 
y rehabilitación de vías pecuarias, sendas, canales y caminos de sirga, así como antiguos 
trazados de tren, que suman casi 10.000 km en plena naturaleza para uso lúdico y pú-
blico de caminantes, viajeros y cicloturistas.

Pasear por estos trazados permitirá conocer los hábitats donde se crían algunas razas 
ganaderas de nuestro país. Según el Catálogo oficial de razas España cuenta con 164 
razas autóctonas de las que 131 están en peligro de extinción. Estos animales se carac-
terizan por su capacidad de adaptación al entorno, soportando en muchos casos fríos, 
nieblas y nieves o calores extremos y escasez de agua y pastos. Son tan diversos como 
son las regiones españolas, por eso en cada zona, debido a las diferentes orografías y 
climatologías, encontraremos razas ganaderas diferentes.

Caminante, si tienes curiosidad por conocer algunas de ellas, acompáñanos y compren-
derás sobre el terreno la importancia de estas razas. Vacas, ovejas, cabras, caballos, cerdos
o gallinas autóctonas constituyen un tesoro genético muy valioso y, además de formar 
parte de nuestra alimentación, la ganadería extensiva asociada a ellas contribuye de 
manera sostenible a conservar el medio natural. 

Por todo esto y para que el consumidor identifique los productos derivados de dichas es-
pecies el MAPAMA ha creado la etiqueta “100% Raza Autóctona”, que en esta publicación 
están señaladas con un asterisco (*)1.

Al pasear por los Caminos Naturales nos encontraremos con frecuencia con pastores de
ovejas y cabras. El hecho de que se practique el pastoreo en todas las provincias españo-
las se debe a que las especies ganaderas son muy resistentes a las variaciones climáticas
y a terrenos muy diversos. Al pastar, comer ramas y matorrales, así como al ingerir y 
transportar semillas enganchadas en sus pelajes estos animales modelan el paisaje y 
contribuyen de manera sostenible a la conservación del medio natural. Esta habilidad de 
las especies ganaderas ha sido utilizada de forma deliberada con cabras y ovejas para 
consumir rastrojos y crear cortafuegos naturales.

Ahora que sabemos todo esto, vamos a mirar los paisajes con ojos ganaderos, viajero
¿nos acompañas?

http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/
http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/arca/raza-autoctona.aspx


Nos encontramos en la isla de Fuerteventura, 
recorriendo el Camino Natural de Fuerteventura 
en la etapa 4 entre Tefía y Betancuria, zona acci-
dentada y de barrancos. Aquí destacan los rebaños
de ovejas canarias y cabras majoreras, que son ani-
males robustos que buscan zonas escarpadas para 
aprovechar los pastos más inaccesibles. 

Estas especies son muy conocidas por el queso 
que se consigue gracias a su leche. A menudo los 
pastores canarios van acompañados de perros pas-
tor garafiano entre sus rebaños y burros majoreros, 
bien adaptados a los suelos volcánicos de Fuerte-
ventura. Bien adaptados también a estos suelos 
encontramos a los camellos, aunque actualmente

se utilizan para el trasporte de turistas, fueron in-
troducidos desde el continente africano en 1405, 
y es en la actualidad el único camélido autóctono 
de Europa. 

Nos trasladamos ahora al archipiélago balear, en 
concreto al centro de la isla de Mallorca. En los 
alrededores de Sant Joan, en el Camino Natural 
de Son Juny, podremos encontrar pastando en los 
campos a la oveja mallorquina que procede del 
cruce de distintas razas mediterráneas, y la oveja 
roja mallorquina, con algún antepasado africano.
Ambas están acostumbradas a la climatología 
mediterránea de la isla.

Otra especie ganadera autóctona que nos podre-
mos encontrar es la vaca mallorquina, una aliada 
de los Caminos Naturales, porque se la utiliza para 
pastar y ramonear las zonas de brozas y matorrales, 

Ganadería isleña: razas 
con personalidad propia

Los camellos se in-
todujeron en las Islas 
Canarias desde África 
en 1405, actualmente 
es el único camélido 
autóctono de Europa

Vacas menorquinas. Foto cedida por la Subdirección General de 
Medios de Producción Ganaderos del MAPAMA 

http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/caminos-naturales/sector-canario/fuerteventura/etapa4/fuenteventura_etapa_4.aspx


contribuyendo a mantener limpios los senderos 
que son utilizados por caminantes y cicloturis-
tas. No podía faltar entre el ganado isleño la raza 
porcina negra mallorquina, cruce de razas intro-
ducidas en las islas por antiguas civilizaciones y 
adaptadas al medio insular. De ella se obtiene la 
famosa sobrasada de “porc negre”. 

Según la época estacional en que el viajero visite 
Mallorca podrá ver a los agricultores trabajando la 
tierra con el caballo mallorquín, reconocido como 
raza autó tona en 1989, y también con el asno 
balear, especie repartida por todo el archipiélago. 

El caballo menorquín tuvo tanta importancia para 
la isla de Menorca que da nombre al Camino Natu-
ral Camí de Cavalls. Repartidas por esta isla nos 
encontramos con numerosos “lloc”, nombre con el 
que se denominan a las granjas.

Entre las vacas destaca la vaca menorquina*, uti-
lizada hoy en día para el trabajo agrícola, es cono-
cida por el famoso queso de Mahón obtenido con 
su leche. Y cómo no, también aquí encontraremos 
rebaños de oveja menorquina y en menor cantidad 
cabras mallorquinas e incluso ibicencas, aunque 

son mucho más frecuentes en la zona noreste de 
la isla. Custodiando al rebaño se pueden ver los 
perros llamados “can de ganado”.

La Región de Murcia ofrece a los paseantes una 
vegetación muy variada cuando enfila el Camino 
Natural del Noroeste, que transcurre por el anti-
guo trazado del tren entre Murcia y Caravaca de 
la Cruz.

La ganadería soporta 
una orografía de con-

trastes que va desde 
los huertos y áreas 

frondosas, hasta los 
espartales y zonas 

semidesérticas

Ganado levantino: a la 
vereda del mediterráneo

Cabra celtibérica. Foto cedida por la Subdirección General de Medios 
de Producción Ganaderos del MAPAMA

http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/caminos-naturales/sector-balear/cami-cavalls/default.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/caminos-naturales/sector-balear/cami-cavalls/default.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/caminos-naturales/sector-este/noroeste/
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/caminos-naturales/sector-este/noroeste/


Clasificación de las razas ganaderas en España

Raza Autóctona de Fomento
Raza Autóctona en Peligro de Extinción
Raza Integrada en España
Raza de la Unión Europea
Raza de Terceros Países
Raza Sintética Española
Otros Équidos Registrados

Ganado avileño guiado por caballistas. Foto cedida por Subdirección General de Medios de 
Producción Ganaderos del MAPAMA

http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/razas/catalogo/default.aspx


La ganadería murciana está muy bien adaptada a 
terrenos con climatología y orografía de contrastes, 
desde huertos y zonas frondosas hasta espartales 
y espacios semidesérticos. Murcia comparte estas 
razas con las provincias colindantes valencianas y
andaluzas. En las zonas de barrancos y abruptas 
orografías no es difícil localizar rebaños de cabra
murciano-granadina*.

Especies características son también el cerdo 
chato murciano, la vaca murciano-levantina y el 
cordero segureño*, muy apreciado este último en 
la gastronomía de la zona, y que toma su nombre 
de la Sierra de Segura. Frecuentemente podremos 
contemplarlos en rebaños mixtos con la cabra 
blanca celtibérica*.

No muy lejos del Camino Natural Turia - Cabriel, 
en el tramo Turia a Siete Aguas, en la localidad 
valenciana de Bétera se localiza el mayor número 
de cabezas de oveja roja levantina, llamada popu-
larmente guirra.

En esta misma ruta pasaremos por la Colada de 
Cheste a Chulilla, localidad que da nombre a la 
gallina de Chulilla. Como curiosidad contaremos 
al viajero que aún se conserva el perro ratonero 
valenciano (“gos rater valencià”), cuyo cometido es 
cazar roedores en las cuadras y las apreciadas ra-
tas de agua en los humedales. 

En la provincia de Segovia, si el caminante toma el
Camino Natural Vía Verde del valle del Eresma, es 
frecuente ver en estos campos de cereal rebaños 
de ovejas, aunque los más característicos son los 
de raza castellana*, de gran tamaño y con un ho-
cico muy curvo.

Otras dos variedades de ovejas fácilmente recono-
cibles por su color blanco con un marcado halo 

Dos veces al año, en el Camino Natural Vía de
la Plata, el caminante podrá ver a los rebaños

de vaca avileña negra ibérica trashumando
entre la sierra y la dehesa conducidas por

caballistas que acompañan al ganado

Ganado en Castilla y 
León: marca de calidad

Ganadería de lidia. Foto cedida por la Subdirección General de Medios de 
Producción Ganaderos del MAPAMA 

http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/caminos-naturales/sector-este/turia-cabriel/default.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/caminos-naturales/sector-centro/valle_eresma/default.aspx


negro alrededor de ojos y el hocico son las razas 
ojalada* y churra*, muy valorada esta última por el 
sabor de su lechazo asado. Guardando a los reba-
ños a menudo encontraremos perros de raza mas-
tín leonés, especializados en defender al ganado 
del lobo de la zona.

El Camino Natural de la Cañada Real Soriana Oc-
cidental cruza desde el suroeste al noroeste la 
provincia de Segovia. Durante todo el recorrido es 
muy habitual encontrarse con las mismas especies 
citadas en el anterior Camino segoviano.

Caminando por el campo charro salmantino, gra-
cias al Camino Natural Vía de la Plata. Carbajosa 
de la Sagrada - Alba de Tormes, localizaremos el 
antiguo ferrocarril que unía Plasencia y Astorga. 

Los caminantes podrán disfrutar de las hermosas 
dehesas centenarias donde observarán piaras de 
distintas variedades de cerdos ibéricos. En los en-
cinares divisarán también ganaderías bravas de 
lidia*, vacas moruchas*, con su característico color 
grisáceo, y las retintas*, con fuertes tonos rojizos y 
la avileña negra ibérica*.

Dos veces al año el caminante podrá ver rebaños 
de vaca avileña negra ibérica trashumando entre 
la sierra y la dehesa, conducidos por caballistas 
que acompañan al ganado.

Continuamos hacia el norte hasta llegar a Zamora,
provincia fronteriza con Portugal, para recorrer el 
Camino Natural del Paisaje Agrario Sayagués. El 
paseante puede disfrutar del paisaje que esta ruta 
le ofrece saliendo de Bermillo de Sayago.

Atravesará fincas circundadas por vallas o “corti-
nas” de grandes piedras de granito, donde podrá 
ver cómo pastan a sus anchas las vacas sayague-
sas*, ejemplares de grandes cuernos y muy valo-
radas por su sabrosa carne considerada producto
gourmet.

Seguro que el viajero echa en falta muchas ra-
zas autóctonas que conoce, sin duda, pero hemos 
intentado hacer una selección para ofrecer a los 
caminantes y cicloturistas la oportunidad de dis-
frutar de la naturaleza, al tiempo que identifica al-
gunas razas ganaderas en su entorno, para conocer 
un poco mejor la variedad ganadera de España. 

1 Las razas ganaderas marcadas con el as-
terisco (*), indican que de estas razas existen 
productos alimentarios comercializados con 
la etiqueta “100% Raza Autóctona”

Vacas moruchas. Foto cedida por la Subdirección General 
de Medios de Producción Ganaderos del MAPAMA

http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/caminos-naturales/sector-centro/default.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/caminos-naturales/sector-centro/default.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/caminos-naturales/sector-centro/via-plata/default.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/caminos-naturales/sector-centro/via-plata/default.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/caminos-naturales/sector-centro/via-plata/default.aspx

