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14 NOV CELEBRADO UN TALLER SOBRE TURISMO Y GANADERÍA
VINCULADO AL CORDERO SEGUREÑO

El objetivo es vincular el patrimonio cultural, etnográ�co y medioambiental de las zonas donde las razas autóctonas se

asientan con la tradición ganadera y los productos

Ayer, 13 de noviembre, se celebró un taller práctico sobre ganadería y turismo basado en el cordero Segureño y su entorno.

Dentro de las líneas de trabajo del proyecto TRANSFORMA “Innovaciones en el manejo de los sistemas ganaderos

andaluces y en la comercialización de sus productos”, que coordina el Instituto Andaluz de Investigación y Formación

Agraria (IFAPA) en su sede de Granada, aparece como actuación prioritaria la diversi�cación y puesta en valor de la

ganadería vinculada a razas autóctonas de aptitud cárnica y sus productos.

El objetivo de estos talleres es vincular el patrimonio cultural, etnográ�co y medioambiental de las zonas donde las razas

autóctonas se asientan con la tradición ganadera y los productos que se obtienen de las mismas. El taller dirigido por la

Asociación Nacional de Criadores de Ovino Segureño (ANCOS), la Indicación Geográ�ca Protegida Cordero Segureño y el

propio IFAPA, ha contado con la participación de profesores y estudiantes de último año de Guía turístico de la Escuela de

Hostelería y Turismo de Granada que serán los que evalúen la potencialidad de estos recursos turísticos.

Se ha realizado una visita a una explotación de ovino de raza Segureña con 1500 cabezas, donde han conocido el día a día

del ganadero. También se visitó el Centro de Interpretación del Cordero Segureño situado en Huéscar, donde los
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participantes han recibido información de la historia, el manejo tradicional y las marcas de calidad de sus productos (IGP

Cordero Segureño y 100% Raza Autóctona), entre otras. Por último se realizó una degustación de carne de cordero IGP. Estas

actividades se completaron con un recorrido cultural por el municipio de Orce, cuna de uno de los primeros homínidos

pobladores de Europa, un pueblo que comienza su historia de manera continua desde hace más de 1 millón de años.

Es la segunda actividad que se desarrolla de este tipo, que comenzó con la oveja Lojeña a principios de año. Esta actuación

se inicia con un trabajo previo de los técnicos del proyecto en el aula con los estudiantes, a la que sigue el taller práctico, y

�nalizará con el diseño de un itinerario turístico, en este caso basado en el cordero Segureño, todo ello para evaluar el

potencial que las razas autóctonas y el patrimonio que las rodea tienen turísticamente.
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