Cañada Real de Tauste a Urbasa-Andia

La “Navarra” fue reconocida como raza autóctona en 1997, considerándose hasta entonces una variedad de la Rasa Aragonesa.
Es la más numerosa en el censo de ovino de
la Comunidad Foral y se localiza principal-

LOS SESTEADEROS EN LAS VÍAS PECUARIAS / ABELBIDEETAKO ABAROGUNEAK

mente en la zona occidental, central y me-

Los sesteaderos son lugares asociados a las vías pecuarias donde el ganado puede pastar, descansar y cobijarse del
sol en las horas de máximo calor. Al igual que los abrevaderos, las majadas o las cabañas cumplen una labor fundamental durante la trashumancia.

utiliza para la trashumancia por su capaci-

Abaroguneak abelbideei loturiko tokiak dira, aziendak bazkatu, atseden hartu edota eguzki izpietatik babesteko
erabiltzen duten tokiak. Askak, abeletxeak zein bordak funtseako papera betetzen dute trashumantzian.

“Naparra” 1997an arraza autktonoa bezela

ridional. Tiene buena aptitud cárnica y se
dad de adaptación a terrenos difíciles, con
poca disponibilidad de pastos.

onartu zen, ordurarte aragoiko arrazaren
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barietate bat bezela sailkatuta zegolarik.

La época de subida a la sierra depende de la cantidad de oferta alimenticia, pero suele llevarse a cabo
hacia el mes de mayo. Durante la trashumancia, los
chotos acompañan habitualmente al rebaño llevando al cuello grandes cencerros, cuyo distintivo sonido ayuda a que las ovejas caminen y a identificar al
rebaño como trashumante.

Komunitate Erkidegoan ugariena, mende-

Las fechas de descenso para los pastores que tienen
derecho a pastorear con sus rebaños en las Bardenas
son más concretas. Se intenta llegar para el 18 de
septiembre que, desde 1.969, es el día en que termina la veda para el ganado. La entrada de los rebaños a las Bardenas se ha convertido en un ritual y un
reclamo turístico y se conoce popularmente como
Sanmiguelada.

La Latxa es una de las razas más primitivas

baldean, erdialdean eta hegoaldean aurkitzen da. Haragi produktore ona da eta inguru
zailetarako moldatzeko duen gahitasunarengatik trashumantziarako oso egokia da.

de la Península localizada, principalmente,
en zonas montañosas del País Vasco y Navarra. Es una buena productora de leche.
Su nombre hace referencia a su lana basta,
que era utilizada para la fabricación de colchones.

Mendialdera igotzeko garaia bazkaren arabera egiten da
urtero, maiatzaren inguruan normalki. Trashumantziaren
bitartean, ahariek zintzarriak lepotik zintzilik daramazkite, artaldea mugiarazi eta trashumante bezela identifikatzen dutenak.

Además de las razas autóctonas, se han in-

Mendialdetik jeisteko data finkoa izaten da: 1.969 urteaz
geroztik Bardeetara irailaren 18an iristen saiatzen da artzaina, heizarako debekualdiaren amairea finkatzen duen
egunerako. Egun honek geroz eta jende gehiago erakartzen du jendea artaldeen etorrera ikusteko eta Sanmigelada bezala ezagutzen da.

Ardi Latxa penintsulako ardi aintzindariene-

troducido ovejas foráneas de alto rendimiento lechero como son la Lacaune francesa y
la Assaf de origen israelí. Estas razas no son
adecuadas para la trashumancia.

tako bat da, Nafarroa eta E.K.Eko mendientan ohikoa dena. Esne produktore aparta da
eta lehen lastairak egiteko erabiltzen zen
bere artile zakarrarengatik. Kanpotik ekarri diren beste esne-ardi emankorrak, aldiz,
ez dira trashumantziarako aproposak.

