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PRODUCCIÓN OVINA

El grado de autoabastecimiento de la UE en carne de ovino es también descendente, no
llegando en 2009 al 80 %, con unas importaciones de 237.000 toneladas y unas

t i d d 10 000 texportaciones de menos de 10.000 tn

Se importan canales de Nueva Zelanda (85%), Australia (7%) y Argentina, Chile y Uruguay
fundamentalmente, mientras que las exportaciones europeas se dirigen principalmente afundamentalmente, mientras que las exportaciones europeas se dirigen principalmente a
otros países europeos no comunitarios, África y oriente

En el comercio intracomunitario UK y Francia exportan canales pesadas hacia el centro y
t d E t t E ñ l h h i It li G inorte de Europa, en tanto que España lo hace hacia Italia y Grecia

Peso de las canales y consumo de carne ovina en la UE

País Peso medio canal (kg) Consumo habitante/año kg

UK 18,6 5,0
España 10 8 2 7España 10,8 2,7
Francia 16,7 3,0
Grecia 10,0 12,0
Italia 9,1 1,0

Irlanda 21,0 5,0
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Sistemas de Producción Ovina en EspañaSistemas de Producción Ovina en España

En España:

-Predominan las razas de elevada rusticidad, perfectamente adaptadas al medio y
empleadas en sistemas extensivos con pastoreo

El ifi i d l d li d d t t b d d-El sacrificio de los corderos se realiza a edades tempranas y tras un cebo precoz, dando
lugar a canales ligeras y poco engrasadas muy diferentes a las del centro y norte de la UE

- Su consumo aunque se produzca de forma continuada a lo largo del año, aumenta enq p g ,
determinadas épocas del año de consumo tradicional

- El elevado número de horas de luz de nuestro país y las características de nuestras
ibilit l i t i d i l d ti ti d l ibilid d drazas posibilitan la existencia de ciclos reproductivos continuados o la posibilidad de

inducir el celo en épocas menos favorables, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de
países de la UE donde la producción es marcadamente estacional.

La importancia de los sistemas de producción ovina en España no estriba en solamente su
peso económico, que supone el 4% de la P.F.A. y el 10% de la P.F.G., sino más bien en sus
f i di bi t l i ó i t i tfunciones medio-ambientales y socio-económicas, ya que estos sistemas:

-Controlan la biomasa combustible de nuestro medio rural, evitando los incendios
forestales tan frecuentes en el área mediterráneaforestales tan frecuentes en el área mediterránea

-Favorece la fijación de población rural en áreas muy desfavorecidas que no pueden
sustentar otras actividades agrarias

-Contribuye a la conservación y protección de los espacios naturales mejor conservados, 
ya que los sistemas pastoriles ovinos están en la génesis de esos paisajes

-Aportan productos de calidad diferenciada, carnes y quesos, ligados a determinadas 
zonas, razas y culturas tradicionales, que ayudan a incrementar el valor añadido de las 
producciones

Tradicionalmente los sistemas ovinos eran totalmente extensivos, estando ligados
exclusivamente al aprovechamiento de pastos naturales y residuos agrícolas, pero en lasp p y g p
últimas décadas han evolucionado hacia sistemas semi-extensivos e incluso intensivos

Esta adaptación se debe tanto a razones sociales como económicas, dificultad para
encontrar pastores y cambio en la demanda del tipo de animales exigiendo el mercadoencontrar pastores y cambio en la demanda del tipo de animales, exigiendo el mercado
canales de animales jóvenes cebados precozmente

Los sistemas históricos pastorales con trashumancia y trasterminancia, que fueron la basey
del poderoso sector ovino español durante siglos, son hoy residuales

La trashumancia desde los pastos alpinos y subalpinos de los sistemas Cantábrico, Ibérico
y Central donde las ovejas pasaban el verano hasta los pastos de otoño primavera de lasy Central, donde las ovejas pasaban el verano, hasta los pastos de otoño- primavera de las
áreas adehesadas del S.O., apenas si la realizan unos pocos rebaños, y la mayoría
utilizando transportes modernos

Del “Honrado Concejo de la Mesta” y de sus “Cañadas Reales” sólo quedan el patrimonio
natural que supone esa extensa red viaria que entrelaza los espacios mejor conservados de
la península ibérica, y que sin duda debería ser aprovechado en su vertiente cultural,la península ibérica, y que sin duda debería ser aprovechado en su vertiente cultural,
turística y medioambiental

Hoy también son minoritarios los sistemas de trasterminancia, ya sea de sierras a campiñas
í l l i t ifi ió d l i l l i lt d ll t dagrícolas, por la intensificación de los ciclos en la agricultura, o de valle a puertos de

montaña por el cambio de uso de estas zonas y la escasez de pastores. Aunque todavía se
pueden encontrar ganaderías que lo practican, especialmente en el Pirineo, Sistema Ibérico
y Penibético.y Penibético.

Hoy predominan los sistemas de ganadería estante semiextensiva para la producción de
carne, mayoritarios en la actualidad en todas las regiones españolas, ya que los sistemas

i t i i t i d d ió l h d ll l tsemiextensivos e intensivos de producción lechera se desarrollaran en los temas
correspondientes a este subsector

-Sistemas de producción de carne en Aragón y NavarraSistemas de producción de carne en Aragón y Navarra
-Sistemas de producción de carne y leche en Castilla y León
-Sistemas de Producción de carne y leche en País Vasco y Navarra
-Sistemas de producción de carne y leche en Castilla – La Mancha
Si t d d ió d l S E-Sistemas de producción de carne en el S.E.

-Sistemas de producción de carne en el S.O.



-Sistemas de Producción de Carne en Aragón y Navarra:

Se basan principalmente en la raza “Rasa Aragonesa”, con más de tres millones de
cabezas, aunque existen otras razas como como la “Ojinegra de Teruel” o la ”Navarra”, de
menor censo pero también importantes

En total son más de cuatro millones de ovejas en el área de Aragón y la Navarra
continental, que se han explotado tradicionalmente en extensivo aprovechando los pastos
naturales los barbechos y los residuos agrícolas de estas áreasnaturales, los barbechos y los residuos agrícolas de estas áreas

En la actualidad, los sistemas se han intensificado, jugando un papel cada vez más
importante la alimentación suplementaria, debido a la disociación de la agricultura y la
ganadería y a la escasez de mano de obra dispuesta a trabajar con pastoreo. De hecho en
esta región, es donde más se han intensificado los sistemas de producción cárnica en
España, apareciendo rebaños cada vez mayores en intensivo, con sistemas de alimentación
de fácil manejo y buenas instalaciones que permiten manejar muchas ovejas por U T Hde fácil manejo y buenas instalaciones que permiten manejar muchas ovejas por U.T.H.
(sistema “comerun”)

Estos sistemas se han especializado en la producción de cordero “Ternasco”, muchos de
ellos amparados bajo la Denominación Específica “Ternasco de Aragón” ( corderos
sacrificados con 70-90 días y 20-25 kg de peso) de gran calidad, y muy adaptado a las
demandas del consumidor de esas zonas y de Cataluña

El sector ovino en Aragón está perfectamente vertebrado en cooperativas de productores,
que unidas conforman “OVIARAGÓN”, que presta importantes servicios técnicos en todos
los aspectos de la producción ovina y trabaja también en la comercialización de la carnelos aspectos de la producción ovina y trabaja también en la comercialización de la carne,
situación que ha permitido a estos ganaderos resistir la crisis estructural del ovino de
carne en mejores condiciones que en otras regiones

Rebaño de ovejas 
Rasas
(foto C. Esteban) 
y logotipo de la 
D.E. Ternasco de 
Aragón

-Sistemas de Producción de Carne y Leche en Castilla y León:

Tradicionalmente en toda la meseta norte el ganado ovino ha sido muy abundante para la
producción de carne y leche, explotándose en sistemas extensivos subsidiarios de la
agricultura cerealícola extensiva de la región, pero por las causas señaladas anteriormente

t i t h i t ifi d i tié d i t i t iestos sistemas se han intensificado, convirtiéndose en sistemas semiextensivos con un
peso importante de la alimentación suplementaria

La base animal de estos sistemas la constituyen las razas Churra y CastellanaLa base animal de estos sistemas la constituyen las razas Churra y Castellana
principalmente, con unos censos reales de unas 200.000 y 600.000 cabezas
respectivamente, que se han visto muy reducidos respecto a las cifras de hace sólo unas
décadas debido al intenso cruzamiento al que se han sometido estas poblaciones con las

f á A f A i j d ió l hrazas foráneas Assaf y Awassi para mejorar su producción lechera.

Los sistemas actuales se siguen basando en la producción de leche y carne, pero con un
papel muy destacado en la producción de carnes de calidad como el cordero tipop p y p p
“Lechazo”, que son corderos lechales procedentes de estas razas sacrificados con 30 días
de edad y con un peso vivo de 10-14 kg, muy cotizados y apreciados en la región, en Madrid
y los núcleos urbanos del País Vasco

Desde 1997 muchas de estas canales están amparadas bajo la I.G.P. “Lechazo de Castilla y
León”

Lechazos Churros y 
ovejas Castellanas 
en rastrojeras
(Fotos ANCHE y F. 
Martín)



-Sistemas de Producción de Carne y leche en el País Vasco y Navarra:

En los prados del País Vasco y zona atlántica de Navarra se explotan en régimen
semiextensivo cerca de medio millón de ovejas, fundamentalmente de la raza “Latxa”, en
ganaderías de pequeño y mediano tamaño, muy ligadas a la producción de queso de calidad
(D.O. “Queso Idiazabal”), muy apreciado y cotizado en estas regiones

Como producto subsidiario se producen también corderos de tipo lechal, sacrificados con
un mes de vida y 10-12 kg de peso vivo que también son muy demandados localmenteun mes de vida y 10 12 kg de peso vivo que también son muy demandados localmente

Estos sistemas mantienen usos tradicionales pero tampoco escapan a la intensificación que
están sufriendo todos los sistemas lecheros

Ovejas de raza Latxa                                                Ovejas de raza Carranzana
Foto A. Echevarría                                                            Foto V. Calcedo 

-Sistemas de Producción de Carne y Leche en Castilla – La Mancha:

L t h id i t bié d d ió i d idLa meseta sur ha sido siempre también una zona de producción ovina de parecidas
características a las de la meseta norte, por lo que sus sistemas han seguido una evolución
similar, convirtiéndose en sistemas semiextensivos subsidiarios de la agricultura

No obstante, existen marcadas diferencias en la base animal y el grado de intensificación

En esta región la raza principal es la “Manchega” con más de dos millones de cabezas, que
t di i t l h i l t l h tó t lpresenta rendimientos lecheros superiores a las otras razas lecheras autóctonas, por lo que

la leche es el producto principal de las explotaciones

Además, la leche de esta raza es la base para la elaboración de quesos bajo la D.O. “Queso, p q j Q
Manchego”, una de las D.O. más antiguas y fuertes de nuestro país, lo que permite un pago
diferencial superior frente a otras leches de oveja, y que se ha convertido en la auténtica
salvaguarda de esta raza y sus sistemas semiextensivos de producción

Si bien es cierto, que en esta región también se han intensificado los sistemas y han
aparecido algunas explotaciones de razas lecheras foráneas (Assaf y Lacaune), la situación
no es en absoluto comparable a la de Castilla y León.p y

La producción de carne es también importante en estos sistemas, y se basa en la
d ió d d d ti l h l d ti “P l”producción de corderos de tipo lechal y de tipo “Pascual”

Este último, con un peso vivo de 25 kg y acabado con un cebo precoz, es actualmente
mayoritario, y muchos de ellos se comercializan bajo la I.G.P. “Cordero Machego”ayo ta o, y uc os de e os se co e c a a bajo a G Co de o ac ego

R b ñ d M hRebaño de Manchegas
Foto FEAGAS Queso Manchego con

la etiqueta de la D.O.



-Sistemas de producción de Carne en el S E :-Sistemas de producción de Carne en el S.E.:

Los pastos de las zonas áridas y continentales del S.E de la península, muy estacionales y
de escasa producción, han sustentado tradicionalmente una importante ganadería ovinade escasa producción, han sustentado tradicionalmente una importante ganadería ovina
que aprovechaba también residuos agrícolas y realizaba la transterminancia a los pastos de
montaña de estas área

E l t lid d i i d l i i l t d d l lEn la actualidad sigue siendo el principal componente ganadero de la zona, pero los
sistemas han evolucionado hacia el semiextensivo y se ha homogeneizado la base animal.

En Andalucía Oriental, Murcia y sur de Albacete, con un censo cercano a los dos millones, y ,
de ovejas, la raza mayoritaria es la “Segureña”, aunque hay efectivos importantes de otras
razas como la “Montesina“ y “Lojeña” en ciertas áreas.

El d t i i l d t i t l d ti t ifi d 70 90El producto principal de esto sistemas es el cordero tipo ternasco, sacrificado con 70-90
días tras un cebo precoz y 25 kg de peso vivo. Este cordero Segureño presenta un elevado
rendimiento a la canal y una muy buena calidad de la carne, con unas características muy
acordes con las demandadas en el mercado nacional, y que hace que sea muy apreciado en, y q q y p
sus zonas de producción y en el Levante fundamentalmente

Actualmente se está trabajando para conseguir una I.G.P. “Cordero Segureño”

Oveja típica
Segureña
Foto C. Esteban

Oveja SegureñaOveja Segureña 
variedad “Rubisca”
Foto FEAGAS

-Sistemas de Producción de Carne en el S.O.:

En el S.O. peninsular se asientan las zonas de mayor vocación ganadera de la España
á ómediterránea, e históricamente sus dehesas constituyeron los pastos de otoño, invierno y

primavera de la importante cabaña Merina española, primera cabaña productora de lana
fina mundial y origen de todas las actuales

Estas áreas de invernada y la transhumancia a los pastos alpinos en verano, permitieron
seleccionar unos animales con una lana de unas característica únicas y que permitieron a
España monopolizar la producción de paños y lanas finas durante siglos

Con la pérdida de este monopolio a partir del siglo XVIII (Constitución del Rebaño de
Rambouillet) y la quiebra total de la producción lanera hacia la mitad del siglo pasado, los
sistemas de producción de estas amplias zonas (Suroeste de Castilla y León, Oeste desistemas de producción de estas amplias zonas (Suroeste de Castilla y León, Oeste de
Castilla-La Mancha, Noroeste de Andalucía y Extremadura) tuvieron que adaptarse a las
nuevas condiciones y evolucionar rápidamente hacia la producción cárnica

A d t d d i i l t lid d ti á d i ill dA pesar de esta verdadera crisis, en la actualidad se mantienen más de cinco millones de
ovejas de tronco merino en estas importantes zonas ganaderas

La reorientación hacia la producción cárnica en base al tronco merino no ha sido fácil en un
animal que llevaba siglos seleccionándose para la producción lanera, pero las cualidades
excepcionales de estos animales especialmente su rusticidad y capacidad reproductiva laexcepcionales de estos animales, especialmente su rusticidad y capacidad reproductiva, la
han hecho posible, y los ganaderos han seguido explotando este tronco en lugar de
cambiar la base animal

Esto ha sido posible gracias a diversos cambios en el manejo y selección de este ganado:

- Mejoras en el sistema de explotación, evolucionando hacia sistemas semiextensivos con
mayor alimentación suplementaria en las épocas de escasez de pastos y mayoresmayor alimentación suplementaria en las épocas de escasez de pastos y mayores
necesidades de los animales. Se han ido abandonando las práctica de la transhumancia y
transterminancia, auténticos pilares del origen de esta ganadería, y que hoy son residuales

-Intensificación de la reproducción, las mejores condiciones y una mayor selección de sus
capacidades reproductivas han posibilitado la obtención de un mayor número de partos
(hasta tres partos en dos años), y más desestacionalizados (partos en cualquier época del
año gracias también a la menor estacionalidad reproductiva de la raza y el empleo deaño, gracias también a la menor estacionalidad reproductiva de la raza y el empleo de
técnicas de mejora de la reproducción). Igualmente, se ha conseguido elevar
considerablemente la prolificidad



-La selección de caracteres cárnicos, como ritmo de crecimiento de los corderos,
rendimientos de la canal y calidad de la misma y de su carne; junto al cambio de sistemas
en la producción de corderos, que ha pasado de sistemas de cría de corderos a pasto con
mucha edad y peso, a una producción de corderos tipo “ternasco” en cebo intensivo,mucha edad y peso, a una producción de corderos tipo ternasco en cebo intensivo,
sacrificados a los 70-80 días y pesos de 23-25 kg, han permitido adapatrse a la demanda
actual y ofrecer al mercado gran parte de los corderos consumidos en nuestro país

L i é i d l i i ió i d l dé d d l-La gran riqueza genética del tronco merino permitió a partir de la década de los setenta
del siglo pasado, introducir una gran cantidad de sangre de otras razas continentales de
este tronco con mayor formato y aptitudes cárnicas, lo que permitió avanzar de forma más
rápida hacia este tipo de producción. (Cruzamientos y absorción con “Merino Precozrápida hacia este tipo de producción. (Cruzamientos y absorción con Merino Precoz
francés”, “Merino Landschaf” y “Merino Fleischschaf”)

-Realización de cruzamientos industriales con carneros de aptitud cárnica de razas
ti t l b itá i d l d i d lcontinentales, nunca con razas británicas que dan canales y carnes nada apreciadas por el

mercado español (más grasas). Estos cruzamientos se iniciaron con las razas del tronco
merino mencionadas anteriormente, todavía se realizan especialmente con carneros
Fleischschaf, pero en la actualidad se utilizan también otras razas de mejor conformaciónFleischschaf, pero en la actualidad se utilizan también otras razas de mejor conformación
pero con menor sangre merina, como la “Ille de France”, “Berrichon du Cher” y
“Charmoise”. Cuando se iniciaron los primeros cruces con estas últimas razas se
empezaron a dejar también corderas cruzadas para vida, pero su mayor estacionalidad

d ti i i hi i d h t á l í d lreproductiva y sus mayores exigencias hicieron dar marcha atrás a la mayoría de los
ganaderos

Corderos merinos en cebadero Oveja Fleischschaf recién paridaOveja Fleischschaf recién parida

Oveja Merina con su cordero Ovejas Ille de France

Actualmente, la producción principal de estos sistemas es el tipo de cordero ternasco o de
cebo precoz ya comentado, pero hay que señalar también la existencias de sistemas de
carne y leche en base a esta raza, donde las ovejas se ordeñan tras el parto (30-40 litros por
oveja) con destino a la elaboración de quesos artesanos y de gran calidad, amparados bajooveja) con destino a la elaboración de quesos artesanos y de gran calidad, amparados bajo
D.O como la “Torta de la Serena” en Badajoz y la “Torta del Casar” en Cáceres

También son frecuentes rebaños en pureza de las razas cárnicas ya citadas, y que se
l i á i ifi d d ió i i l l b ió dexplotan en sistemas más intensificados, y cuya producción principal es la obtención de

sementales para los rebaños comerciales que practican el cruce industrial.

P.A.C. en Pequeños Rumiantes

Ya se ha comentado que el sector no es muy importante cuantitativamente y menos en elq y p y
conjunto de la U.E. (6% de la P.F.G. de la U.E y 10% de la española), pero si es un sector
estratégico para fijar la población y la conservación de las áreas más deprimidas, por lo que
cuenta con una Organización Común de Mercado desde 1980. Los principales puntos e
hitos de la P A C en este sector se puede resumir en:hitos de la P.A.C. en este sector se puede resumir en:

-Creación de una O.C.M. en 1980, que implanta unas primas directas por reproductora
calculadas anualmente en función del precio de los corderos, a la que se suma una primap , q p
fija adicional para zonas de montaña y desfavorecidas

-

-Entrada de España en la C.E.E. en 1986, convirtiéndose en gran beneficiaria de esta
O.C.M. (afloran un gran número de cabezas antes no declaradas)

-En 1989 se reforma la O.C.M., con el establecimiento de una prima única para todos los
países de la C.E.E., y un cupo de animales con derecho a prima por estado. Se establecen
dos tipos de primas, una para las ovejas productoras de corderos pesados (ovejas que no

d ñ ) t l j d t d d li ( j d d ñ )se ordeñan), y otra para las ovejas productoras de corderos ligeros (ovejas de ordeño) y
cabras, que sólo es un 70% de la anterior. Se establece también un límite de animales con
derecho a prima por ganadero (500 ovejas y 1000 en zonas desfavorecidas y de montaña), y
una prima adicional denominada “Mundo Rural”p

-En 1992 se vuelve a reformar la O.C.M. para la creación de la Reserva Nacional de
Derechos de Prima, que se alimenta con el 2% de los derechos que los ganaderos se
“ceden” entre sí Esta Reserva surte de derechos a los nuevos ganaderos que cumplan una“ceden” entre sí. Esta Reserva surte de derechos a los nuevos ganaderos que cumplan una
serie de requisitos

-Reforma de la O.C.M. en 2002, en la que se sustituye la prima variable por una prima de, q y p p p
importe fijo (21 €/oveja y 16,8 €/oveja de ordeño y cabra). La prima “Mundo Rural” se
sustituye por la prima “complementaria” (7€/oveja)



Posteriormente, en 2003, se realiza la “revisión intermedia” de la P.A.C., con vistas a un
nuevo modelo agrario más orientado al desarrollo rural , conservación medioambiental,
calidad y seguridad alimentaria. Los aspectos más importantes de esta reforma para esta
O.C.M. son:

-Desacoplamiento de las ayudas, que persigue disociar las ayudas de la producción,
pasando de las primas por oveja a un “pago único por explotación” a cada ganadero Estepasando de las primas por oveja a un pago único por explotación a cada ganadero. Este
pago único se calcula en función de las ayudas recibidas en el trienio de referencia 2000-02,
y España toma la decisión de desacoplar solamente al 50% ayudas, con lo cual la mitad
quedan aún ligadas a los animales

-Condicionalidad de las ayudas. Lo que significa que éstas se recibirán si la explotación
cumple una serie de requisitos sobre medio ambiente, identificación animal, salud pública y
bienestar animal (buenas prácticas ganaderas y medioambientales)bienestar animal (buenas prácticas ganaderas y medioambientales)

-Se establece el denominado “Paquete de Higiene”, por el cual el ganadero pasa a ser 
responsable de la calidad y seguridad alimentaria como un operario más de la cadena 

-Se establece la “Modulación de las Ayudas”, lo que significa la reducción de las mismas 
en un 5% anual hasta 2012

-Se crea un fondo especial para “Desarrollo Rural” con el montante que se va
descontando anualmente. Este fondo destinará ayudas adicionales para aquellas
explotaciones que vayan cumpliendo las normas establecidas sobre calidad y seguridad
alimentaria, bienestar animal y conservación medioambiental

-Se establece la creación de “asesorías” para formar y ayudar a los ganaderos a cumplirSe establece la creación de asesorías para formar y ayudar a los ganaderos a cumplir
estas exigencias, debido a la complejidad del paquete de medidas anterior. Estas asesorías
recibirán ayudas para su funcionamiento (importante nicho de trabajo para veterinarios)

-En base al Articulo 68 del Reglamento (CE) 73/2009 se establecen ayudas para las
agrupaciones de productores que reúnan una serie de requisitos. En la campaña de 2.010 se
han presentado 9.300 de estas solicitudes. También se establecen unas ayudas adicionales
por “Vulneabilidad para las explotaciones de ovino exclusivamente cárnico, con un pago depor Vulneabilidad para las explotaciones de ovino exclusivamente cárnico, con un pago de
5,15 €/cabeza para 2.010

-A partir del 1 de enero de 2.010 se establece el desacoplamiento total de las ayudas para
l iel ovino

En el futuro inmediato la mayoría de las ayudas para el sector ovino deberá provenir del
llamado “Segundo Pilar”, correspondiente al Desarrollo Rural. Así en Francia representa yallamado Segundo Pilar , correspondiente al Desarrollo Rural. Así en Francia representa ya
más de la 3ª parte del total de las ayudas recibidas por el sector

R d ió P ñ R i t

Estacionalidad reproductiva

Reproducción en Pequeños Rumiantes

La especie ovina y caprina presentan una marcada estacionalidad reproductiva, superior
cuanto más alejadas se encuentren del ecuador, lo que determina en buena manera su
manejo reproductivomanejo reproductivo

Esta estacionalidad está regida por la secreción de melatonina en la glándula pineal, que
se realiza sólo en condiciones de oscuridad. Por tanto, su ritmo de producción se modifica
a lo largo del año en función de la duración de los días, siendo su secreción más larga
durante los días cortos de otoño e invierno estimulando la actividad reproductiva del ovino

Influencia de la melatonina en laInfluencia de la melatonina en la 
reproducción
(Aarle et al., 1999)

Acción del fotoperiodo sobre 
la actividad reproductiva en 
ovinos (Malpaux, 1989)

Horas de luzHoras de luz



Figura estacionalidad pag 6 cronogest

Proporción de ovejas en actividad sexual a lo largo del año.
Ovejas en rojo: razas de estación sexual corta
Ovejas en rojo y rosa: razas de estación sexual largaOvejas en rojo y rosa: razas de estación sexual larga
(Tomado de Intervet)

Factores que influyen
sobre la aparición de la
pubertad en la cordera
(E Legaz Ceva)(E. Legaz, Ceva)

(Tomado de Intervet)

La reproducción es un elemento clave para un buen manejo del ciclo productivo 
del ganado ovino, y por tanto de la rentabilidad de las explotaciones 



Mejora de la Eficacia Reproductiva (ER) en las Explotaciones Ovinas

Hay que buscar incrementar la productividad de las explotaciones, fundamentalmente ay q p p ,
partir de incrementar el nº de corderos destetados por oveja y año, lo que se puede
conseguir por dos vías:

Incremento del nº de partos por oveja y año (se consigue aumentando el ritmo-Incremento del nº de partos por oveja y año (se consigue aumentando el ritmo
reproductivo)

-Incremento del nº de corderos destetados por oveja y parto (se consigue aumentando lap j y p ( g
prolificidad y disminuyendo la mortalidad)

Para conseguir estos incrementos hay que emplear una serie de técnicas y métodos para la
mejora de la eficacia reproductiva que son:mejora de la eficacia reproductiva, que son:

-Efecto Macho
-Tratamientos Hormonales
-Mejora de la Alimentación (Flushing)
-Tratamientos lumínicos
-Métodos Mixtos

Ensayos de aplicación de melatonina en rebaños 
merinos del Valle de los Pedroches

Foto: I.F.A.P.A.

(Datos de 6 
explotaciones del 
Valle de LosValle de Los 
Pedroches)

Medias de Fertilidad                                                                  Medias de Fecundidad

Intensificación y Desestacionalización Reproductiva en OvinoIntensificación y Desestacionalización Reproductiva en Ovino

Debido a la estacionalidad reproductiva en esta especie, aunque más ligera en nuestras
razas que en las nórdicas de forma natural se tiende a obtener poco más de un parto al añorazas que en las nórdicas, de forma natural se tiende a obtener poco más de un parto al año
por oveja, y a una concentración de la oferta de corderos tras la época natural de partos,
esto es en primavera, cuando los precios de los corderos son muy bajos, obteniendo unos
escasos ingresos por oveja y año

El uso de estas técnicas de mejora de la eficacia reproductiva va a permitir intensificar el
ritmo reproductivo, obteniendo más partos por oveja y año, y desestacionalizar los mismos,
consiguiendo corderos en épocas de escasa oferta y buen precio de los mismos y porconsiguiendo corderos en épocas de escasa oferta y buen precio de los mismos, y por
tanto, aumentar la rentabilidad de las explotaciones ovinas, muy baja en la actualidad

Actualmente nos encontramos con diferentes sistemas de producción:

-Extensivos o semiextensivos que no han intensificado la reproducción y mantienen un
parto al año en las épocas naturales (cubrición en septiembre-octubre, partos en febrero-
marzo)marzo)

En estos sistemas los corderos permanecen con las madres mamando durante la
primavera y aprovechando el excelente pasto de esta estación, pero estos corderos
pastencos se venden a un precio muy bajo, debido tanto a la época (gran oferta), como a la
calidad del mismo (el mercado demanda corderos más jóvenes de cebo precoz)



La rentabilidad de estos rebaños es muy baja pero es posible que ese no sea el objetivoLa rentabilidad de estos rebaños es muy baja, pero es posible que ese no sea el objetivo
principal de ciertas explotaciones (ganadería de ovino “estructural”, que persigue
fundamentalmente el mantenimiento de las fincas y la simplificación del manejo)

-Ganaderías que optan por un sistema de monta continua, dividiendo el rebaño en dos
lotes (paridas y horras), y pasando tras el destete las ovejas al lote de las horras donde
siempre están los machos

Con este sistema se puede intensificar algo más el ritmo reproductivo (1,2
partos/oveja/año) y desestacionalizar en cierta medida la producción de corderos. Pero si
las condiciones nutritivas y de manejo no son las adecuadas, las ovejas tienden a
concentrar sus cubriciones y partos de forma natural en las épocas propicias (cubriciones
de otoño y partos de final de invierno)

-Ganaderías de tipo “estructural” que sin querer complicar el manejo en el rebaño optan-Ganaderías de tipo estructural , que sin querer complicar el manejo en el rebaño, optan
por un parto al año pero desestacionalizado, cubriendo las ovejas al final del invierno o
principios de primavera con ayuda de las técnicas estudiadas, para conseguir partos al final
del verano o principios de invierno, y corderos en la época de mejor precio

Este sistema se extiende cada vez más en las ganaderías ovinas “estructurales” de las
dehesas andaluzas y extremeñas, donde las ovejas mantienen la finca y la arboleda y el
ibérico aporta rentabilidadibérico aporta rentabilidad

Ovejas en pequeñas cercas duranteOvejas en pequeñas cercas durante 
la montanera en la Sierra Norte de 
Sevilla

Ganadería ovina 
“estructural” comoestructural , como 
pastador que mejor va a 
mantener la finca y el 
arbolado (Sierra Norte de 
Sevilla)

En estos casos, las ovejas deben permanecer en cercas pequeñas durante la montanera,En estos casos, las ovejas deben permanecer en cercas pequeñas durante la montanera,
totalmente suplementadas, al objeto de reservar la bellotas para los cerdos. Por tanto, es
una buena oportunidad para realizar la cría más controlada de los corderos. Además, como
estas ovejas no han criado durante la primavera llegan al final de gestación con una buena
C C d t l fi l d l tíC.C. a pesar de estar al final del estío

No obstante, muchas explotaciones de ovino que no tienen otras vías de ingresos, tienen la
necesidad de intensificar la reproducción como única vía de incrementar su rentabilidad.eces dad de te s ca a ep oducc ó co o ú ca a de c e e ta su e tab dad
Para ello deben planificar cuidadosamente la reproducción en sus explotaciones

Los sistemas más usuales de planificación reproductiva son:

-Sistema de tres partos en dos años:

Se basa en una planificación de la reproducción con cubriciones y partos cada ocho mesesSe basa en una planificación de la reproducción con cubriciones y partos cada ocho meses,
a partir de la división del rebaño en lotes para obtener una producción equilibrada y un
manejo asequible a lo largo del año

El nº de lotes se calcula en función del intervalo entre partos de cada lote (8 meses) y el
intervalo en que se pretende tener partos en la explotación:

-Si queremos tener partos cada 4 meses el nº de lotes será de dos (8/4)-Si queremos tener partos cada 4 meses, el n de lotes será de dos (8/4)

-Si se desean partos cada dos meses el nº de lotes será de 4 (8/2), de modo que se tendría
sucesivamente un mes partos y al siguiente cubriciones

Este último modelo de planificación reproductiva fue desarrollado por la Universidad deEste último modelo de planificación reproductiva fue desarrollado por la Universidad de
Cornell, y denominado sistema “CAMAL” (Cornell Alternate Month Accelerate Lambing
System).

Con el sistema de tres partos cada dos años se puede conseguir una productividad de 1,3-
1,4 partos/oveja/año (nunca se puede conseguir la posibilidad teórica de 1,5 partos/
oveja/año por fallos reproductivos en algunos animales)

Para obtener buenos resultados es importante que se cumplan las siguientes pautas en el
manejo en el rebaño:

-En el momento de la cubrición las ovejas deben presentar una nota de C.C. cercana a 3
-La duración de las cubriciones deben ser de al menos 45 días en el esquema de dos

lotes, al fin de que las ovejas que no se queden gestantes en el primer celo puedan tener
á t id d E l d l “C l” á á ti l j í lmás oportunidades. En el modelo “Camal” es más práctico pasar las ovejas vacías al

siguiente lote de cubrición
-Hay que utilizar métodos de diagnóstico precoz de la gestación (generalmente ecografía

a los 35-40 días), especialmente en el modelo “Camal”), p



-En los periodos de cubrición que coincidan con fotoperiodo creciente hay que utilizar
tratamientoshormonales para la inducción del celo

Con este sistema además de obtener mas partos/oveja/año, también se consigue ofertar
buena parte de los corderos en épocas de poca oferta y alto precio

(Tomado de A. Daza; CEVA)

Organización de una explotación con 3 partos en dos años dividida en dos lotes (J.M. 
González CEVA)González, CEVA)

-Sistema “STAR” (cinco partos en tres años)Sistema STAR (cinco partos en tres años)

Este sistema fue también desarrollado en Cornell, y representa un paso más en la
intensificación de la reproducción ovina para rebaños especializados. El modelo considerap p p
que:

- La duración de la gestación en el ovino es de 146 días por término medio
El intervalo entre el parto y la nueva cubrición debe ser de 73 días-El intervalo entre el parto y la nueva cubrición debe ser de 73 días

-El intervalo entre partos es por tanto de 219 días (7,2 meses), lo que supone un ritmo
reproductivo teórico de 1,67 partos/oveja/año (365/219), es decir 5 partos en tres años

La lotificación del rebaño para llevar a cabo este modelo y producir corderos todo el año, se
hace como en el caso anterior en función del intervalo de parto deseado en la explotación,
dividiendo el intervalo entre partos dentro de cada lote (7,2 meses) por el intervalo entre
partos en el rebañopartos en el rebaño

En este sistema se divide el rebaño en tres lotes, con un intervalo entre partos en la
explotación de 73 días, que son 2,4 meses (7,2 meses/2,4 meses = 3 lotes)

Se organizan cinco cubriciones anuales y hay cinco parideras, ambas de 30 días de
duración

Lógicamente, para que este sistema funcione bien se requieren, además de los requisitos ya
comentados en el modelo anterior, mejores instalaciones en la explotación, más mano de
obra y más especializada, mayor nº de moruecos y un correcto manejo de la alimentación

Los resultados productivos que se pueden alcanzar son aproximadamente de 1,5
partos/oveja/año, con lo que se podrían producir 1,7-1,8 corderos/oveja/año en razas de
prolificidad media como nuestras autóctonasp

Esquema del sistema STAR

Uniendo en un calendario circular el
inicio de la cubrición con el inicio de
su paridera correspondiente, se
describe una estrella que le dadescribe una estrella que le da
nombre al sistema



(A. Daza, CEVA)

Comparación de datos reproductivos y productivos en una explotación
comercial antes de implantar el sistema STAR (93-99) y tras su implantación
(00 03) (J M Pontes y col CEVA)(00-03) (J.M. Pontes y col., CEVA)

ESTACIONALIDAD REPRODUCTIVA EN CAPRINO
Colocación de implantes de melatonina en un macho Florido



Resultados del uso de la melatonina en la raza Florida. Ganaderías de Corsevilla en
semiextensivo, con cubriciones a finales de marzo, con efecto macho más
aplicación de melatonina en machos y progesterona en hembras* (Sánchez y col.,ap cac ó de e ato a e ac os y p ogeste o a e e b as (Sá c e y co ,
2.005)

* La aplicación de progesterona inyectada ya no está permitida

Rebaño Cabras a 
cubrir

Cabras/
macho

Días de 
cubrición

Fertilidad

1 362 20,1 51 73,2 %

2 214 19,5 39 79,44 %

3 375 15,6 56 65,87%

Promedio 317 18,4 48,7 72,84 %

Planificación del Rebaño Caprino Lechero

tradicionalmente se han podido distinguir hasta tres parideras clásicas en nuestros
sistemas semiextensivos:

-Paridera Temprana: se debía a las cubriciones de junio y se desarrollaba en noviembre,
era muy variable en función de los años

-Paridera Navideña: se debía a las cubriciones de finales de julio y principios de agosto yj y p p g y
se desarrollaban al final de año y principios del siguiente

-Paridera Tardía: se debía a las cubriciones de septiembre y octubre, y se desarrollaba
en los meses de febrero y marzo. Aquí venían a parir todas las cabras que no habían
quedado gestantes en las anteriores cubricionesquedado gestantes en las anteriores cubriciones

Con este sistema la mayoría la mayoría de los cabritos se vendían después de Navidad
con valores muy bajos. Además, la producción de leche se concentraba en el primery j , p p
semestre del año, con un gran pico de primavera, que determinaba una gran
estacionalidad

Con el uso de los métodos reproductivos estudiados y la optimización de laCon el uso de los métodos reproductivos estudiados, y la optimización de la
suplementación alimenticia, se han podido adelantar los partos y distribuir de una manera
más equilibrada las

Así, estas tres parideras clásicas se han modificado:Así, estas tres parideras clásicas se han modificado:

-Paridera Temprana: con cubriciones en Febrero – marzo y partos de verano

-Paridera Navideña: se ha adelantado también, realizando las cubriciones en mayo – junio
l t t b i by los partos en octubre – noviembre

-Paridera Tardía: se realizan en estación favorable en las mismas fechas que la anterior,
pero con un nº menor de cabras al haber mejorado la fertilidad en las cubriciones anteriores

Esta planificación permite rebajar considerablemente la estacionalidad en la producción
lechera, permitiendo producir una considerable cantidad de leche de otoño e invierno, de
mucho más precio. Además, permita también la venta de la mayoría de cabritos en la época
d i (j li di i bde mayores precios (julio – diciembre

Las ventajas que supone la desestacionalización son:

- Aumentar el precio promedio anual de la leche, al vender más leche en el 2º semestrep p ,
con más tasas grasa y proteica y más precio

- Aumentar el precio promedio anual del cabrito, al vender la mayoría de los cabritos
antes de Navidad

- Producción de leche más estable, racionalizando la venta o la transformación en
quesería.

Cubriciones, partos y lactaciones en un rebaño de raza Florida en régimen semiextensivo



Cubriciones, partos y lactaciones en un rebaño de cabras Floridas en régimen semiextensivo optimizado

Evolución anual de la venta de chivos y precio de los mismos  en la Cooperativa Corsevilla

Producción Animal e Higiene Veterinaria (Grupo A)

Manuel Sánchez Rodríguez

Evolución de la estacionalidad de 
la producción lechera en el grupo 
caprino de Corsevillacaprino de Corsevilla

Tipos de Corderos

- Canales Ligeras:

- Cordero Lechal:

Son animales que se sacrifican muy jóvenes, con 25-30 días de vida, y que exclusivamente
han tomado leche materna. Si bien es cierto, que en la actualidad muchos de estos corderos
consumen algún concentrado de iniciación y también hay bastantes que se crían conconsumen algún concentrado de iniciación, y también hay bastantes que se crían con
lactorremplazantes en lactancia artificial

Tradicionalmente han correspondido a animales de las razas lecheras Churra, Castellana,
Manchega y Lacha, aunque hoy también hay un gran número procedentes de la raza Assaf
(peor calidad), y algunos de la Lacaune. En su mayoría proceden de Castila y León, Castilla
- La Macha y del País Vasco y Navarra

Son animales que se sacrifican con 10-12 kg de peso vivo proporcionando canales de 5-6 
kg de una gran calidad y alta cotización



-Cordero Pascual:Cordero Pascual:

Son animales que se sacrifican con 23-26 kg de vida con una edad de 70-90 días tras un 
cebo intensivo, proporcionando canales bien conformadas de 10-13 kg

Es el tipo de cordero más frecuente, y al que se han tenido que adaptar la mayoría de las
razas y sistemas de producción, e incluye a los “ternascos” y “recentales”

De forma genérica a estos corderos se les denomina también de “cebo precoz”,
especialmente en todo el área del S.O. peninsular donde se producen a partir de la raza
Merina, y para alejarse del antiguo “cordero pascual merino”, que era un animal
completamente distinto, que permanecía a campo con la madre durante 5-7 meses (leche +
pasto) y daban canales de un peso parecido (12-14 kg), pero de características muy
diferentes y hoy poco valoradas

Estos animales permanecen con las madres unos 30-45 días, recibiendo éstas
generalmente alimentación suplementaria y mantenidas en semi-estabulación.
Posteriormente, se someten a un periodo de cebo intensivo en estabulación, a base de
concentrados y paja, con una duración de 40 a 60 días

A este tipo de cebo se adaptan bien los corderos procedentes de nuestras razas, y aún
mejor los procedentes de cruces con las razas Fleischschaf Ile de France Berrichon etcmejor los procedentes de cruces con las razas Fleischschaf, Ile de France, Berrichon, etc

-Canales pesadas:

-Ovino Mayor:Ovino Mayor:

Son animales adultos o de más de un año de edad, que se corresponden con animales de
desecho o desvieje, que producen canales de unos 20 kg, poco demandadas para el

d b j l l dconsumo y de muy bajo valor en el mercado

-Corderos Pesados:

En esta categoría nos podemos encontrar animales más jóvenes, pero de mayor peso y
edad, que es lo habitual en el norte de Europa, con canales en torno a los 20 kg.

Hay que buscar un equilibrio entre la realidad y los índices técnicos propuestos, intentar 
trabajar con razas más selectas en condiciones no idóneas es un camino seguro al fracaso, 

lo mismo que intentar intensificar y aumentar los rendimientos con razas muy rústicaso s o que te ta te s ca y au e ta os e d e tos co a as uy úst cas

Sistemas de Producción de CorderosSistemas de Producción de Corderos

-Producción de corderos lechales:

Son alimentados con leche materna (lactancia natural) o con lactorremplazantes (lactancia
artificial)

En el caso de la lactancia natural estos corderos proceden de razas lecheras autóctonas
como la Churra, Castrellana, Lacha, o de sus cruces con razas más productivas como la
Assaf o Lacaune

Permanecen con sus madres durante el primer mes de vida aproximadamente, hasta que
alcanzan los 10-12 kg que es su peso al sacrifico óptimo

Se pueden seguir diferentes estrategias en su cría:

-El cordero está todo el tiempo con su madre, dispone de toda la leche que pueda tomar, 
destinando al ordeño sólo las sobras del amamantamientodestinando al ordeño sólo las sobras del amamantamiento

-El cordero es separado de la madre cierta parte del día, es lo que se denomina “cría a
media leche”

Esto último consiste en separar a los corderos de sus madres en cuanto tienen unos pocos
días, puede ser el día o la noche, ordeñar a las ovejas y extraer esa leche acumulada en la
cisterna mamaria antes de juntarlas de nuevo con sus corderoscisterna mamaria, antes de juntarlas de nuevo con sus corderos

En estos casos a los corderos se les suele suministrar un concentrado de iniciación,
generalmente lacteado, a partir de los 7 -10 días de vida, al objeto de suplementar la leche
materna y conseguir el peso deseado lo antes posible

En la actualidad también es muy común la producción de lechales con lactancia artificial,
debido a la intensificación de las explotaciones y la proliferación de razas lecherasdebido a la intensificación de las explotaciones y la proliferación de razas lecheras
especializadas, pero este sistema se verá con más detalle cuando se estudien los sistemas
de producción de leche de oveja



-Producción de corderos cebados:

Los corderos para cebo se crían generalmente con sus madres durante 30-45 días, pero a
partir de la primera semana ya se les suministra un pienso de iniciación para que vayanpartir de la primera semana ya se les suministra un pienso de iniciación para que vayan
introduciéndose en su consumo (comederos tolva con trampillas que permiten el acceso
sólo a los corderos)

Tras el destete estos animales pasan al cebadero (frecuentemente grandes cebaderos
industriales), donde son tipificados y lotificados en función del sexo, raza y peso de
entrada. En estas instalaciones los animales reciben una alimentación en base de
concentrados y paja ad libitumconcentrados y paja ad libitum.

Tras el destete, y el paso de los corderos al cebo, se hace necesario un primer periodo de
adaptación al nuevo tipo de pienso, si bien es cierto que lo más frecuente es que este
periodo ya lo haya pasado en la explotación de origen, estando ya el cordero introducido en
el pienso de cebo

De cualquier forma se realice el cebo en la explotación de cría o en cebaderos industrialesDe cualquier forma, se realice el cebo en la explotación de cría o en cebaderos industriales,
es importante esta fase de adaptación, donde se tendrán que tomar también medidas
sanitarias como las vacunaciones de enterotoxemias y septicemias fundamentalmente

El inicio del cebo se realiza entre los 12-15 kg y se prolonga hasta los 23-26 kg, durante un 
periodo que puede variar entre los 30 y 60 días en función de la raza, manejo y peso final 

deseado

Índices técnicos habituales en explotaciones ovinas semiextensivas 
en España (Daza, 2002)

Nº de partos/oveja/año 1,1 - 1,4

Prolificidad 1,05 - 1,40

Tasa de mortalidad al destete 5 – 15 %

Corderos destetados/oveja/año 1,15 – 1,60

Tasa de reposición 15 – 20 %

Peso al nacimiento 3,5 – 4,0 kg

P l d (45 dí ) 14 15 kPeso al destete (45 días) 14 – 15 kg

Tasa de mortalidad en el cebo 1 – 4 %

Peso final del cebo (90 días) 24 26 kgPeso final del cebo (90 días) 24 – 26 kg

Índice de transformación de pienso 3 – 4 kg

Rendimiento a la canal 46 – 48 %

Índices técnicos en la producción de corderos de diferentes razas (Fuente: p (
Asociaciones de Criadores)

Raza Peso 
Nacimiento

kg

Prolificidad G.M.D. 
g/día

Edad 
sacrificio

días

Peso sacrificio
´kg

kg días
Merina 3,5 – 4,5 1,3 250 - 300 70 -90 23 – 26

Rasa 3,5 – 4,5 1,3 – 1,45 220 - 250 70 - 90 20 – 25 

Segureña 3,0 – 5,0 1,4 – 1,5 250 - 300 70 - 90 22 – 30 

Manchega 4,0 – 4,5 1,4 – 1,5 260 - 300 70 - 90 23 – 30 

Ch 3 0 4 0 1 4 250 280 25 35 9 14Churra 3,0 – 4,0 1,4 250 - 280 25 - 35 9 – 14

Lacha 2,5 – 3,5 1,1 – 1,3 250 30 10 – 12

Fleischschaf 3,5 – 5,0 1,4 – 1,5 280 - 330 70 - 80 25 – 35, , , ,

Fleischschaf x 
Merino

3,5 – 4.5 1,3 270 - 320 70 - 80 23 - 28

Ile de France 3 5 4 5 1 3 1 5 270 300 70 80 23 26Ile de France 3,5 – 4,5 1,3 – 1,5 270 - 300 70 - 80 23 - 26

Ile de France 
x Merino

3,3 – 4,6 1,3 270 - 320 70 - 80 23 - 26



Corderos de campo.
A dé l (H l )Andévalo (Huelva)

Corderos con las madres
antes del desteteantes del destete
El Pedroso (Sevilla)

Zona de tipificación y nave de cebo de CORSEVILLA (Cazalla de la Sierra, Sevilla)

OVINO LECHERO

Evolución de los sistemas tradicionales leche-carne en ovino

OVINO LECHERO

Evolución de los sistemas tradicionales leche carne en ovino

Di t ib ió t it i l d l d ió d l h d j E ñDistribución territorial de la producción de leche de oveja en España 

(2,5 %)
(2 5 %)(2,5 %)

(65 %)

(1 %)( )
(1%)

(25 %)
(2,5 %)

Evolución de la producción y precio de la leche de oveja en Castilla La
Mancha en 2001 (Montoro, 2003)



Queso y logotipo de la D.O.
“Queso Zamorano”
(tomado de Esteban, 2003)

Apreciación de la ubre de una oveja
d Ch (f t ANCHE)de raza Churra (foto: ANCHE)

CASTILLA-LA MANCHA

Etiqueta 
oficial de la 
D.O. “Queso 

Ovejas 
Manchegas 
en lactación 
(foto MManchego” (foto M. 
Pérez)

El ovino lechero en la
Com nidad Foral deComunidad Foral de
Navarra

El ovino lechero en Extremadura



OVINO LECHERO EN ANDALUCÍA

Inseminación artificial en ganaderías de raza 
Lacaune de COVAP

Rebaño de Merino de Grazalema. Finca 
“El Imperio”, El Bosque, Cádiz

PRODUCCIÓN CAPRINA

Evolución del censo, producción de leche y productividad en los principales países 
europeos productores de caprino (FAO, 2009) y EUROSTAT (2.010) 

País Censo 1990 Censo 2009 Prod. leche 2009 (lts) Leche/cabra
/año (lts)

Grecia 5.347.827 4.829.000 505.000.000 104,5

E ñ 3 663 314 2 933 000 473 000 000 161 3España 3.663.314 2.933.000 473.000.000 161,3

Francia 1.226.000 1.318.000 623.460.000 473

It li 1 246 000 961 000 46 000 000 47 9Italia 1.246.000 961.000 46.000.000 47,9

Portugal 857.000 487.300 26.877.000 55,2

Holanda 70.000 416.000 190.000.000 456,7



Sistemas de Producción

Si t t di i l d d ió d-Sistemas tradicionales de producción de carne:

Estos sistemas son ya muy minoritarios, ya que sus producciones de chivos pesados,
cabritos con varios meses que se sacrificaban al final de primavera con 2-3 @, y cueros, nocabritos con varios meses que se sacrificaban al final de primavera con 2 3 @, y cueros, no
tienen hoy demanda. Por lo que se han tenido que reorientar hacia la producción de
cabritos lechales. Además, en muchas zonas estos animales han sido desplazados por la
actividad cinegética

Se basan en razas muy rústicas, con poca aptitud al ordeño, y hoy declaradas en peligro de
extinción, como la Blanca Andaluza, originaria de Sierra Morena Occidental, donde se
explotaba antiguamente en grandes rebaños para la producción de canales pesadas yexplotaba antiguamente en grandes rebaños para la producción de canales pesadas y
cueros; la Negra Serrana o Castiza, es también una raza pesada originaria de Sierra Morena
Oriental, muy parecida a la anterior pero de capa mayoritariamente negra, hoy quedan
algunos rebaños aislados en el norte de Jaén y en el sur de Ciudad Real, o la Blanca
C ltibé i i i i d l Si t Ibé i l t lid d t t biéCeltibérica, originaria del Sistema Ibérico, que en la actualidad se encuentra también en
franco declive

Antiguo sistema tradicional con Blanca 
Andaluza en la Sierra de Córdoba Rebaño de Negras Serranas en Jaén

Rebaño de Blancas Celtibéricas en Albacete

Sistemas Semiextensivos de Producción Leche Carne:-Sistemas Semiextensivos de Producción Leche-Carne:

Han sido los sistemas más tradicionales y abundantes en nuestro país en base a las razas
autóctonas de doble aptitudautóctonas de doble aptitud

Hoy estos sistemas se asientan fundamentalmente en las áreas de sierra, cumpliendo un
importante papel ecológico, pero desafortunadamente están en franca regresión debido a
las limitaciones en el uso de la tierra y a factores socioeconómicos, como son la falta de
pastores cualificados, el coste de la mano de obra, la necesidad de tener jornadas laborales
más cortas etc.

La mayoría de la base animal son animales de tipo “Serrano”, es decir animales sin raza
definida, pero con un fuerte componente del “Tronco Pirenaico” que les confierere una
aceptable aptitud lechera. No obstante, existen tambien zonas donde se explotan razas
puras como la Pirenaica en las zonas montañosas del norte, la cabra del Guadarrama en el
sistema Central o la Verata y Retinta Extremaña en Extremadura.

Estas ganaderías presentan por lo general unas instalaciones deficientesy unaEstas ganaderías presentan por lo general unas instalaciones deficientesy una
alimentación suplementaria poco racional, que determinan unas producciones de leche por
cabra y año que oscilan entre los 200-400 litros, pero con una fuerte estacionalidad,
concentrándose aproximadamente el 80 % de la producción de febrero a junio

El futuro de estas ganaderías se debería
basar en la obtención de productos
diferenciados de calidad Perodiferenciados de calidad. Pero
desafortunadamente sólo existe en
nuestro país un queso de calidad con
estas condiciones, es el “Queso de los
Ibores” de Extramadura, amparado bajo
una D.O.P. que exige que sea elaborado
con leche de las razas Verata y Retinta
Extremaña en sistemas de pastoreoExtremaña en sistemas de pastoreo

Cabras del Guadarrama en las
estribaciones del Sistema Central, Madridestribaciones del Sistema Central, Madrid

Cabras del Tronco Pirenaico en los Picos de 
Europa, Asturias



Rebaño de cabras de raza Verata 
en Extremadura

Queso de cabra de Los Ibores y logotipo de la D.O.P.

-Sistemas semiextensivos de Producción de leche:

Estos sistemas se basan en razas autóctonas, pero ya de clara especialización lechera,
como la Murciano-Granadina, Malagueña, Florida, Payoya, Palmera, Majorera y Tinerfeña, y
son propios por tanto de de Andalucía y Canarias

Su producción lechera es también lógicamente mayor y oscila entre los 300 y 500 litros por
cabra y año, con una oferta además menos estacional , aunque se sigue produciendo algo
más de la mitad de la leche de febrero a Junio. Los cabritos se suelen criar con las madres,

h d í li l t i tifi i l d l ipero muchas ganaderías realizan ya lactancia artificial de los mismos

Estos sistemas se encuentran también en regresión por las dificultades que entraña el
pastoreo ya comentadas, aunque existen diferencias entre las distintas zonas y razas. Así,pastoreo ya comentadas, aunque existen diferencias entre las distintas zonas y razas. Así,
con las razas más productivas (Florida, Murciano-Granadina y Majorera) , los sistemas
tienden claramente hacia la intensificación. En tanto que en razas como la Payoya, de la
Sierra de Cádiz y Ronda, el pastoreo sigue siendo un componente fundamental en su
i t d d ió ( t t i t d t tá t b j dsistema de producción (en torno a esta raza y sus sistemas de pastoreo se está trabajando

para conseguir la que sería primera D.O.P. de un queso de cabra andaluz, el “Queso
Payoyo”.

Quesos D.O.P. “Queso Palmero” y cabra de raza Palmera ramoneando

Queso majorero y logotipo de su D.O.P. 

Rebaño  de Cabras Payoyas, Olvera (Cádiz)              Cría tradicional de cabritos en raza Payoya, 
Algodonales (Cádiz)

Rebaño de raza Malagueña, Casabermeja (Málaga) Rebaño de raza M-G, Iznalloz (Granada)



Rebaño de raza Florida pastoreando
rastrojos durante el verano en la campiña,
La Luisiana (Sevilla)( )

Rebaño de raza Florida pastoreando en dehesas durante 
la primavera, Rosal de la Frontera (Huelva)

Rebaño de raza Florida listo para salir al 
pastoreo, Cazalla de la Sierra (Sevilla)

-Sistemas de Producción de Leche en Estabulación:

Los sistemas de estabulación de rebaños medios a grandes son cada día más frecuentes

Bajo estas condiciones, es cada vez más frecuente encontrar buenas explotaciones,
equipadas de instalaciones adecuadas que facilitan un manejo racional del ganado y unos
buenos sistemas de alimentación del mismo, al tiempo que permiten mejorar las, p q p j
condiciones de trabajo de los ganaderos y obtienen unas rentabilidades atractivas,
especialmente en las empresas de tipo familiar.

E t l t i tá b d l l h ñ l l M iEstas explotaciones están basadas en las razas lecheras españolas, como la Murciano-
granadina, Malagueña, Florida y Majorera, que en estos sistemas incrementan sus niveles
productivos, que van desde los 400 a 800 litros por cabra presente y año.

La estacionalidad se reduce considerablemente, haciendo un esfuerzo importante para la
producción de leche de otoño e invierno. Desafortunadamente, la inmensa mayoría de esta
leche se destina a la fabricación de quesos de tipo mezcla, o de cabra de tipo industrial, y
no se han desarrollado quesos de calidad existiendo sólo el “Queso de Murcia” comono se han desarrollado quesos de calidad, existiendo sólo el “Queso de Murcia” como
D.O.P.

La lactancia artificial es cada vez más utilizada para producir cabritos lechales de pocop p p
peso (6-8 kg de peso vivo)

R b ñ t b l ió d b d M G L (M i ) P H d (Alb t )Rebaño en estabulación de cabras de raza M-G en Lorca (Murcia) y Pozo Hondo (Albacete) 
y logotipo de la D.O.P. “Queso de Murcia”  

Recría en un rebaño de raza Malagueña en Cabras Alpinas Francesas en estabulación,Recría en un rebaño de raza Malagueña en 
estabulación, Estepona (Málaga)

Cabras Alpinas Francesas en estabulación, 
Bienvenida (Badajoz)

Rebaños de cabras Floridas en estabulación, Bienvenida (Badajoz) y Los Palacios (Sevilla)


