
OTRAS RECOMENDACIONES:  

Deja a los animales tranquilos • Que no se note que has estado aquí • Sé responsable con el 
patrimonio cultural, deja todo como está • Respeta a la gente del lugar así como a los visitantes 

con los que te encuentres • Disfruta de Sierra Nevada pero seguro • “Las normas están para 
cumplirlas” por tu bien y por el de la Sierra • Recoge los residuos de tu higiene personal •  

Apoya la agricultura y ganadería sostenible • Consume productos locales

Consume productos 100 % autóctonos
CONTRIBUYE A CONSERVAR LA RAZA PAJUNA  

DE SIERRA NEVADA



La “Raza Pajuna” está considerada una 
de la razas mas antiguas de España y ha 
estado ligada desde tiempos inmemo-
riales a las zonas mas frías y de mayor 
altitud del sur peninsular. Las manadas 
de pajunos, a finales de la primavera 
transhumaban en el estío hacia las alpuja-
ras granadina y almeriense en lo que se 
conoce en Sierra Nevada como “Trans-
termitancia”, sobre todo, a la Comarca 
del Marquesado, en la cara norte de 
Sierra Nevada.

Es una raza de perfil recto, de capa cas-
taña con oscurecimientos, bociclara. Pre-
senta una forma corporal que le confiere 
gran rusticidad y una gran adaptación al 
medio, especialmente en condiciones 
climatológicas extremas. Son capaces de 
criar y alimentarse en zonas desfavorables, 
donde otras razas, mas especializadas 
en la producción de carne, no podrían 
adaptarse, sin necesidad de grandes 
aportes de alimentación suplementada. Es 
un estupendo transformador de pastizal, 
monte y rastrojo.

Su producción cárnica es mas baja que 
la de otras razas, pero de excelente 
calidad. Es muy jugosa y mucho mas 

sabrosa que otras que se encuentran en 
el mercado debido a la gran infiltración 
de grasa que posee.

La raza bovina pajuna, que durante cien-
tos de años ha formado parte de los usos 
y paisaje del entorno de Sierra Nevada, 
en la actualidad se recupera de la situa-
ción de “en peligro de extinción” debido 
al cruce con sementales de otras razas, a 
la mecanización de las labores agrícolas y 
a la emigración rural.

En la finca de Cortes (Bérchules), propie-
dad de la Junta de Andalucía y gestio-
nada por la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 
se desarrolla actualmente una experien-
cia sobre aprovechamiento ganadero en 
pastos certificados en ecológico. La ac-
tividad se realiza por el Parque Nacional 
y Natural de Sierra Nevada, en colabora-
ción con la Asociación de Criadores de 
Ganado Pajuno y la Universidad de Cór-
doba. La finalidad es estudiar la produc-
ción de esta raza en extensivo, la calidad 
de la canal y la carne y el rendimiento 
del pasto en ecológico de la finca, la 
capacidad sustentadora y su conversión 
en carne de ternera pajuna.

COMPORTAMIENTO RESPONSABLE 
EN EL PARQUE NACIONAL Y PARQUE NATURAL DE SIERRA NEVADA

Mantener las razas autóctonas es una tarea de todos, 
consumir raza pajuna es saludable y sostenible para  

Sierra Nevada.

CONTRIBUYE A CONSERVAR LA RAZA PAJUNA DE SIERRA NEVADA

Consume productos 100 % autóctonos


