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Las razas Berrendas en Andalucía
En colorado y en negro

J. Bilbao Cubero *

Galgos y podencos

Las razas berrendas sean en colorado
ó en negro, sufrieron la caída de censo
de nuestras razas autóctonas al venir la
mecanización del campo y la competen-
cia de las razas cárnicas, que dada su
mayor precocidad y conformación cárni-
ca, las fueron desplazando.

Las berrendas en particular y más la
colorada, no pudo hacer valer sus virtu-
des de buen rendimiento de canal y rus-
ticidad, ya que las razas precoces Ilega-
ron en un momento de relativa abundan-
cia y precio accesible del cereal para ali-
mentación animal y aunque en índice de
transformación podían pelear con los
charoles y limousine, la pérdida de valor
económico de la rusticidad, la mayor pre-
cocidad y mejor conformación cárnica en
el escándalo de piezas nobles, inclina-
ron la balanza al lado de los precoces.

de algunas zonas. En el lado de los de-
predadores de estas razas la Adminis-
tración Andaluza del Sr. Plata ocupa un
lugar destacado, y se le podría dar el
premio Atila, distinción que aplaudirían
también las restantes razas bovinas au-

Cabestros y cabestreros

EI romanticismo de los ganaderos no es compensado
por la Administración

EI clavo ardiendo al que se agarraron
estas razas fue su capacidad de domes-
ticación, con lo cual coparon práctica-
mente la plantilla de cabestros de las ga-
naderías bravas y con ello evitaron su
desaparición, también hay que conside-
rar como favorecedores de la conserva-
ción de estas razas, aunque en menor
medida a los ganaderos románticos que
han mantenido por tradición familiar sus
encastes aunque no tuvieran ganadería
brava, así como las tradiciones romeras

tóctonas andaluzas como la negra de
las campiñas, la cárdena andaluza y la
murciana y las razas de otras especies
ovinas, caprinas, aviares y la sin par
gran raza asnal andaluza. Esperamos
que el nuevo equipo de la Consejería
de Agricultura, como vienen de Asuntos
Sociales, sean más sensibles a este pa-
trimonio genético que en algún caso va
a costar mucho trabajo recuperar, pues-
to que se perdió mucho tiempo discu-
tiendo si eran galgos o podencos.

'Veterinario. Jefe de los Servicios Ganaderos de Asaja-Sevilla

Como digo su preciosa capa y la capa-
cidad de domesticación han sido decisi-
vas en su salvación como raza, aunque
ya sea difícil ver cabestros domestica-
dos a la antigua usanza, puesto que an-
tes cualquier finca contaba con la figura
del "cabestrero" que no tenía otra labor
que la de domesticar los cabestros y na-
turalmente se puede decir que los ponía
que "hacían mandaos".

La labor del cabestro está siendo cada
día más sustituida por las magníficas
instalaciones de manejo con que se do-
tan las ganaderías con lo cual su labor
se va postergando al olvido, aunque to-
davía hay fincas donde cumplen su labor
de madrina en las labores de apartados
y conducción del ganado bravo.

Lejos queda ya la labor estrella que era
la conducción de las corridas de toros
desde la propia dehesa a la plaza donde
había de lidiarse, que muchas veces
constaba de varias jornadas por las ve-
redas, haciendo noche donde se tercia-
ba. Aquí si contaban estos jinetes con
unas magníficas paradas de cabestros,
conocedores de la misión que cada uno
de ellos tenía que desarrollar.
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Pararé un poco a contarlo porque aun-
que ya no podemos ver esta estampa en
nuestros campos, merece la pena que
sepan que los bueyes se disponían para
estos traslados en dos categorías, los de
guía y los de tropa, los primeros estaban
más domesticados y eran los que iban
marcando el rumbo en cabeza y conta-
ban con esquilas ó campanillas de soni-
do más agudo, en cambio los de tropa
contaban con zumbas de sonido más
grave, con la misión de "envolver" a la
piara en ese sonido. Para terminar los
más domados tenían por misión la de
proteger al caballo y así se colocaban
uno a cada lado de este, los Ilamados
"estriberos " y el de cola que marchaba
detrás del garrochista.

Actualmente el espectáculo que bajo
la dirección de D. Alvaro Domecq Ro-
mero, se realiza en la FERIA MUNDIAL
DEL TORO, que se celebra en febrero
en el Palacio de Exposiciones y Congre-
sos de Sevilla, hace una magnífica re-
creación de esa conducción de las corri-
das, exhibiendo unos magníficos bueyes
de la raza berrenda en colorado.

Un goterón del bravo

Dicho esto hay que considerar que el ac-
tual estado de la raza es consecuencia de
la labor que han venido desarrollando y
así nos encontramos que hay algunos nú-
cleos de estas razas que tienen algunos
rasgos que denotan el cruce con el bravo,
aunque mejor diríamos que tiene cierta in-
fluencia de la raza de lidia, como conse-
cuencia de que cuando el ganadero veía
que sus cabestros eran demasiado "man-
sos" y que los toros les pegaban, les poní-
an lo que en argot se Ilama "un goterón"
del bravo. Así aparece en algunos berren-
dos en colorado los pitones o las mucosas
negros e incluso las pezuñas. En los be-
rrendos en negro se nota menos al tener
los faneros también negros. De todas for-
mas no sólo se han influido del bravo,
también el retinto los influye y vemos unas
cabezas que les falta el ojo de perdiz, pe-
ro con el ojo hundido y un mazo del cuer-
no muy gordo, que no es propio de estas
razas, también se nota la influencia de las
razas cárnicas especialmente por la con-
formación y por el hundimiento de la cola,
ya que nuestras razas deben ser altas de
palomillas.

EI profesor Aparicio Macarro, toda una
autoridad en nuestras razas, señalaba
que la distribución del color debía ser
centrífugo en la berrenda en colorado y
aparejado en el negro, la situación ac-
tual no se ajusta plenamente a este dic-
tamen, toda vez que hay magníficas ga-
naderías que no cumplen este carácter
en muchos de sus efectivos. Aquí mas
que cruce se ha dado una selección del
capirote y botinero que la verdad es muy
bonito aunque sea un carácter propio de
berrendo en colorado y se ha seleccio-
nado en el negro. Lo que ya es un ca-
rácter a erradicar es cuando en una pia-
ra coexisten los dos colores en el be-
rrendo, síntoma inequívoco de cruce.

De todas formas aunque haya que res-

Las razas Berrendas en Andalucía

petar los cánones establecidos para ca-
da raza, en palabras del profesor Herre-
ra, que ha recogido el testigo del profe-
sor Aparicio, "una raza es lo que un gru-
po de ganaderos quieran", con lo cual
queda dicho que la necesaria evolución
y mejora de estas razas deberá

ser dirigido por los ganaderos que las
crían, aunque con la valiosa contribución
de la Universidad y esperemos que de
las Administraciones.

Ganaderos románticos

La situación actual de las razas berren-
das en Andalucía siendo delicada es re-
cuperable, no como con la cárdena an-
daluza que podemos dar por extinta, al
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Semental Berrenda en Negro de Da Carmen Lozano

no quedar más que el núcleo de la Almo-
raima con unas 15 vacas con problemas
sanitarios y alguna vaca que se pudiera
rescatar de la piara de moruchas de D.
Ramón Sánchez.

La raza berrenda en negro tiene en An-
dalucía la Baja tlos pilares fundamenta-
les; de la piara que tenía D. Felipe de
Pablo Romero en las proximidades de
Sevilla, quedan tres ganaderías con
unas 50-100 cabezas de buena calidad y
aunque hay muchos ejemplares capiro-
tes y botineros, son tres núcleos de cali-
dad me, refiero a las ganaderías de Ce-
rro Negro, Carrión Amate y Arenillas.
También procede de este tronco la de D.
Juan de Dios Pareja-Obregón, quién con
buen criterio está cruzando con el se-
gundo pilar, este segundo pilar y en mi
opinión la "Joya de la Corona" del be-
rrendo en negro está en Aracena y es la
de Doña Carmen Lozano Labrador, aquí
aparecen la mayoría de los ejemplares
aparejados y con un magnífico formato.

La raza berrenda en colorado cuenta
con un mayor número de ejemplares, así
tenemos que hay ganaderías cortas pe-
ro de gran calidad y pureza, como las de
D. Rafael Pérez Méndez en el Garrobo y
la de los Hermanos González Sanz en
Lora tlel Río, la de Lazo en Huévar y la
de Gaena en Morón. En Cádiz tenemos
en Medina-Sidonia la de EI Soldado.

Como ganatlerías de mayor dimensión
tenemos en Sevilla la de D. Luis Algarra,
la de D.Eduardo y D. Antonio Miura, que
pasta junto a los bravos en Zahariche y
la de Doña Ana Orta en Constantina. En
Cádiz la de Doña Fabiola Domecq Ro-

mero en Jerez de la Frontera..
Por último hacer referencia a dos ga-

naderías muy importantes ya que tienen
la línea de berrendo en colorado y la de
berrendo en negro, que gestionan sepa-
radas y con bastantes efectivos de am-
bos y de gran calidad, me estoy refirien-
tlo a la de los hermanos Moreno Miura
en Sevilla y a la de Altos de Arraez en
Cádiz.

Sólo bla, bla, bla

Pero lo más importante es hablar de
futuro, hay que dejar bien claro que esta
es una activitlad reservada a"ganade-
ros románticos", por la sencilla razón de

que cuesta el dinero, veamos: un bece-
rro con 200 kilos vale 0,6 euros/kilo me-
nos que un cruzado de charolés o limou-
sin, con lo cual el ganadero de berrendo
deja de percibir 20.000 pesetas menos
por animal que si cruzara con las razas
cárnicas. Esta sería la mínima compen-
sación, que debería sufragar la adminis-
tración, y con eso seguiría siendo más
rentable el cruce pero al menos se haría
más Ilevadero, porque entiendo que una
sociedad representada por unos políti-
cos a los que se les Ilena la boca ha-
blando de razas autóctonas, de patrimo-
nio genético y de acervo cultural, lo mí-
nimo que puede hacer es colaborar en el
sostenimiento de esa actividad, puesto
que la sociedad no tiene derecho a pe-
dirle más esfuerzo a estos ganaderos y
aunque he particularizado en las razas
bovinas berrendas, en la misma situa-
ción de abandono se encuentran las ca-
prinas, ovinas, aviares y esa otra "Joya
de la Corona", que es la gran raza asnal
andaluza.

Por parte de los ganaderos se ha he-
cho el esfuerzo y se ha puesto en mar-
cha una Asociación a nivel nacional
ANABE (Agrupación Nacional de Asocia-
ciones de Criadores de Ganado Vacuno
de las Raza Berrenda en Coloratlo y de
la Raza Berrenda en Negro), que integra
a todas las territioriales que son la de
Valencia, Castilla-León, Castilla la Man-
cha, Extremadura, Madrid y las dos de
Andalucía Occidental y Oriental.
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En andersen nos sentimos plenamente implicados en el negocio de cada uno de nuestros clien-
tes. Nuestra meta es ser su aliado. Somos un equipo innovador que trabaja codo a codo con
ustedes para desarrollar nuevos productos y aplicaciones que garanticen los mejores resulta-
dos. que ofrezcan las mejores soluciones.
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