
Cañada Real de Tauste a Urbasa-Andia

La marca sobre el lomo de las ovejas 

es un símbolo de propiedad y se hace 

con pez caliente después del esqui-

leo. Cada casa tiene su marca distin-

tiva tradicional pero, actualmente, se 

suele utilizar la inicial del apellido del 

ganadero. 

Ardien gorpuko sigilua jabetasun marka 

da, artilea kentzean sugorritan egiten 

zaiena. Artaldeen jabe den etxe bakoi-

tzak berea izan arren, gaurregun artz-

ainaren abizenarena izaten ohi da.

La señal de las orejas es un corte que se 

hace para mayor seguridad en la identi-

ficación. Esta práctica se está perdien-

do. Otros sistemas de marcaje como el 

fuego  en el morro o las provisionales 

de pintura también se utilizan.

Identifikazio zehatzago  baterako egi-

ten diren belarrietako markak geroz 

eta gutxiago egiten dira. Bestetan, 

muturrean suzko markak edo gorpuan 

pinturazkoak egiten zaizkie ere.

La normativa obliga a la identificación 

individual del ganado. Se han utilizado 

marcas auriculares (crotales) comple-

mentando a otros identificadores como 

el bolo ruminal, dispositivo electrónico 

que se introduce en el cuerpo del ani-

mal.

Legeak abereak identifikazio indibidual 

batekin izatera behartzen du: belarrie-

tan ipintzen diren markak (krotalak) eta 

sabelean ipintzen diren “bolo ruminal” 

izeneko dispositibo elektronikoak.

CORRALES Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS GANADERAS /

ARTEGIAK ETA BESTE HAINBAT ABELTZAINTZA AZPIEGITURA

Las construcciones ligadas al manejo del ganado son diferentes en la Sierra y en la Ribera: en la montaña las txa-
bolas o casetas de pastor son pequeñas construcciones de piedra de mampostería y pueden tener un redil para 
acubilar las ovejas; en la Ribera el rebaño se guardaba en corrales, parcialmente cubiertos, que tradicionalmente 
eran de adobe o piedra y de los que quedan pocos funcionales en la actualidad.

Aziendaren erabilerari loturiko eraikuntzak ezberdinak dira mendialdean eta Erriberan: mendialdean artzain 
txabolak harriz osaturiko eraikuntza txikiak dira, artzaina eta kasu batzuetan ardiak ere babesteko erabiltzen 
direnak; Erriberan, aldiz, artaldea gaur egun ia guztiz desagertu egin diren adobezko eraikuntzentan gordetzen 
ziren.

La trashumancia no escapa a los avances tecnológicos y 
hoy los móviles son tan imprescindibles como las varas 
de pastor. Los burros se han sustituido por vehículos de 
apoyo en los que se transportan las ovejas paridas y sus 
crías, además de útiles y ropa de abrigo de los pastores.

La lana ni siquiera cubre los costes del esquileo y el sec-
tor se ha especializado en la producción cárnica. La cu-
brición se programa para tratar de obtener buen precio 
en la venta de los corderos. La parición es la época de 
mayor carga de trabajo para el pastor y se suele llevar 
a cabo en la zona de invernada. También en la Ribera 
se realizan las labores de destete, esquileo e identifica-
ción. En la montaña la rutina diaria es menos intensa.

Trashumantzia aurrerakuntza teknologikoei molda-tzen 
ari da ere eta mugikorra artzainaren betiko makila be-
zain garrantzitsu bihurtu da. Autoak astoa baztertu du 
eta erditzera doazen ardiak eta arropa zein beste hainbat 
tresna errezago iristen zaizkio orain artzainari.

Mendetan zehar horren preziatua izan den artilea, hile 
mozketaren kostuak konpentsatzera ere ez da iristen 
eta diru iturri garrantzitsuena haragia izatera pasa da. 
Arkumeengatik prezio on bat lortzea da hel-buru na-
gusia orain. Erditzea negualdean da, lan gehien ego-
ten den urtaroa. Erriberan titi-kentze, hile -mozte eta 
identifikazio lanak egiten dira ere. Mendialdean, aldiz, 
lasaiagoa izaten da egunerokotasuna.
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