
En la provincia de Cádiz son varios los lugares en los 

que existen explotaciones de este ganado caprino y 

ovino, pero es en el entorno de la Sierra de Grazalema 

donde tiene su máximo desarrollo.

PAISAJES GANADEROS GADITANOS

Son las especiales condiciones de altitud, 

clima, roquedo, suelo y vegetación las 

que conforman un ambiente idóneo para 

este tipo de ganado. 

Altitudes entre 700m. y 1.600m., 

inviernos fríos y veranos suaves, rocas 

calizas con suelos arcillosos, escasez de 

agua pese a las elevadas precipitaciones.

Son paisajes de roca quebrada, de 

volúmenes grises salpicados de encinas 

y quejigos, laberinto de caminos que 

esconden ríos bajo endrinales y 

madroños.

La cabra está dotada de robustas patas 

y pezuñas, piel dura y una boca a prueba 

de hojas ásperas y pinchosas, por lo que 

se mueve entre las rocas con enorme 

facilidad y puede alimentarse de gran 

variedad de plantas.

Las explotaciones van creando su propio paisaje adaptado al manejo del 

ganado y a sus necesidades, a  base de materiales del lugar, ingenio y 

una serie de utensilios necesarios para las tareas del día a día.

Fotografías de Alfredo Castro, Olga González y Agustín Cuello. 

Los rebaños y las piaras 

gustan de pastar en los 

llanos entre el roquedo, 

donde crece la hierba. 

Son generalmente 

formaciones debidas a la 

acción del agua sobre las 

rocas a lo largo de miles 

de años.
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PAISAJES GANADEROS GADITANOS

La cabaña de vacuno de raza retinta se distribuye por 

gran parte de la provincia de Cádiz, sobre todo por las 

campiñas y sierras del centro y este, coincidiendo en gran 

medida con los parques naturales de Los Alcornocales y 

El Estrecho, y la comarca de La Janda.

Los acebuchales y las dehesas 

de alcornoque son los espacios 

más apetecidos por el ganado 

retinto, ya que dispone de 

abundante comida, sombra y, en 

épocas de escasez, ramón de 

acebuche. La variedad de paisajes a que dan lugar las formaciones de acebuche 

y alcornoque es muy grande, así como la capacidad de adaptación del 

ganado. Desde los tajos y sierras ásperas de arenisca, hasta la vega 

de los ríos Barbate o Palmones pasando por las laderas arcillosas de 

bujeo, la vaca retinta encuentra acomodo fácilmente, si bien necesita 

apoyo de heno, paja y pienso en algunas ocasiones.

Alcornoque, corcho y retinto son elementos de un 

mismo paisaje y constituyen parte de las señas de 

identidad del territorio y de la calidad de sus productos 

naturales como la carne y los tapones para el vino. La 

ganadería no es solo un potencial económico sino 

también patrimonio cultural y paisajístico. 
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