
Localización

- PROVINCIA  Cádiz
- COMARCA  La Janda
- MUNICIPIO  Medina Sidonia

Identificación

- TIPOLOGÍA 
ACTIVIDAD              Ganadería

- PERIODICIDAD Continua

La cría de ganado vacuno extensivo es una 
actividad continua, que se lleva a cabo a lo 
largo de todo el año. Los momento de mayor 
actividad son los de manipulación de las 
reses: llevar los sementales junto a las va-
cas de vientre, separarlos más adelante, 
el destete de los terneros, el herradero, el 
saneamiento de los animales, los agrupami-
entos por conjuntos homogéneos de edad y 
sexo, etc.

Identificación

Descripción

La ganadería es una actividad económica que consiste en la cría de animales 
normalmente para su aprovechamiento alimentario, en el caso de la raza 
retinta, para su explotación cárnica.

La Janda es la comarca más importante en lo que se refiere a la cría de ga-
nado vacuno extensivo de Andalucía, y la raza que predomina es la retinta y 
sus cruces. La raza retinta es autóctona de la zona, por lo que su cría presenta 
ventajas a la hora de adaptarse al medio. Además, estos animales son impor-
tantes para la conservación del entorno, ya que con su acción controlan el 
crecimiento del matorral leñoso y el desarrollo de pastos altos, contribuyendo 
al mantenimiento de la biodiversidad del ecosistema. Por otra parte, como en 
otras áreas andaluzas, en esta comarca ha sido tradicional la cría de ganado 
extensivo junto con la agricultura de secano, de manera que los animales 
podían aprovechar el rastrojo.

Los bovinos retintos se caracterizan por su color “retinto” y su amplia cor-
namenta blanca con las puntas ligeramente oscurecidas. Según parece ya 
hacen referencia a esta raza historiadores romanos, árabes y visigodos, lo 
que atestigua su antigüedad. También aparecen descritas en documentos de 
la Cabaña Real de Carreteros, creada por los Reyes Católicos1447, en los que 
se destaca su doble aptitud para el trabajo y su aprovechamiento cárnico. 

En la comarca de La Janda hay todo tipo de ganaderos: grandes, pequeños 
y medianos. La mayor parte de estas ganaderías crían retintos para su venta 
en vida como terneros pasteros a otras ganaderías que se encuentran fuera 
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de Andalucía. La ganadería Hermanos Meléndez Sánchez es 
una de las pocas explotaciones ganaderas que llevan a cabo el 
ciclo completo de producción de carne, desde la cubrición hasta 
el sacrificio. “Son unos de los ganaderos más emblemáticos, 
en el sentido de que son ganaderos de verdad. Tienen varias 
fincas, manejan mucho ganado, manejan agricultura, hacen el 
ciclo completo. Tienen retinto, tienen limousin, tienen cruzado, 
tienen de todo”. De las tres fincas en la que explotan ganado, 
una está dedicada al ganado retinto, otra a los cruces y otras 
razas industriales, y otra a cebadero.

La cría de ganado retinto en régimen extensivo tiene diferentes 
fases. Para cubrición o monta natural, los sementales se in-
troducen en el campo de las vacas de vientre entre el quince 
de noviembre y el inicio del mes de diciembre. Los animales 
permanecen juntos en el mismo cercado durante seis o siete 
meses. Se busca que la paridera sea estacional, es decir, que 
la mayor parte de los terneros nazcan en otoño, antes de que 
acabe el año o, como muy tarde, hasta marzo. Es decir, 
cuando más recursos alimentarios ofrece el medio. Los terneros 
se crían con sus madres en el campo, alimentándose a pezón, 
hasta que son destetados con seis o siete meses. Para ellos son 
separados de sus madres y llevados a unas instalaciones en 
la finca. Después se seleccionan a las posibles futuras vacas 
reproductoras, a algún semental si se cree oportuno, y el resto 
de terneros se llevan a otra finca, al lugar donde se encuentra 
el cebadero.

Durante la fase de cebo, o engorde, los terneros son separados 
en diferentes corrales por grupos homogéneos de edad y sexo, y 
alimentados con pienso de manera intensiva. Cuando alcanzan 
la edad de doce a catorce meses son llevados al matadero de 
Puerto Real para su sacrificio. La carne se vende en canal.
 
El trabajo diario en el campo consiste en repasar los lindes, las 
vallas de los cercados, asegurarse de que tienen agua, observar 
que los animales se encuentran en buen estado y, en épocas de 
escasez de pasto y de cebo, proporcionarles el alimento 
adecuado, bien heno y paja, bien piensos elaborados con cere-
ales. La alimentación se hace de manera natural mientras hay 
comida en los campos y se suplementa fundamentalmente con 
heno y paja, y pienso en el cebadero. Se intenta sacar de la 
propia finca la alimentación suplementaria y por eso se cultivan 
campos de cebada. Para garantizar que la simiente de fruto y 
haya pasto, el ganado es trasladado a otros cercados las tem-
poradas de lluvia, para evitar que pisen el terreno.

El ganado retinto es un animal que soporta mal el calor y necesi-
ta estar en lugares ventilados. La temperatura ideal de crianza 
es en torno a los 10 º. El calor les produce bastante estrés, sobre 
todo cuando son pequeños, lo cual es negativo para su engorde, 
que al fin y al cabo es el objetivo de los ganaderos.

En La Janda el ganado vacuno, tanto de lidia como retinto, es un 
elemento identificativo importante. 



En Medina Sidonia, uno de los municipios englobados en la 
turística Ruta del Toro, los toros bravos y las vacas retintas for-
man parte de su paisaje tradicional y actual. La importancia de 
la ganadería vacuna autóctona se ve reflejada en su feria de 
ganado, Bovisidonia, que coincide con las fiestas del pueblo. 
El origen de esta feria, que se perdió en los años setenta y se 
recuperó en el año 2000, se remonta al siglo XIII. Bovisidonia 
es un concurso de ganado vacuno de carne, con especial peso 
de la raza retinta, el 80 % aproximadamente de las reses que 
se presentan, en el que se pretende promocionar una actividad 
importante en la localidad, la ganadería, y señalar el valor sim-
bólico de ganado autóctono retinto.

En palabras de algunos de los ganaderos de la zona: 
“Estamos en la comarca más importante de ganado 
extensivo que hay en Andalucía, que es la comarca 
de La Janda. Desde el punto de vista de densidad 
ganadera”. 
“Hay una raza predominante, que es la raza retinta y 
sus  cruces, hay un determinado número importante 
de ganadería de lidia, y después hay razas importa-
das de aptitud cárnica que se introducen, se trajeron 
hace muchísimos años, y que se han asentado aquí y 
compatibilizan su cría con el ganado retinto”.






