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El grado de autoabastecimiento de la UE en carne de  ovino está disminuyendo, alcanzando 
en 2007 sólo el 79 %, con unas importaciones de 273.000 toneladas

Se importan canales de Nueva Zelanda (86%), Austral ia (7%) y Argentina, Chile y Uruguay 
(2% cada uno) fundamentalmente, mientras que las ex portaciones europeas se dirigen 
principalmente a los países árabes

En el comercio intracomunitario UK y Francia export an canales pesadas hacia el centro y 
norte de Europa, en tanto que España lo hace hacia Italia y Grecia

Peso de las canales y consumo de carne ovina en la UE
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Distribución del ganado ovino en España (Esteban Mu ñoz, 2003)
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Distribución de las principales
razas ovinas españolas

(tomado de Domenech García)

Censo de las principales razas 
ovinas españolas
(tomado de Esteban Muñoz, 
2003)



Sistemas de Producción Ovina en España

En España:

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

-El sacrificio de los corderos se realiza a edades tempranas y tras un cebo precoz, dando 
lugar a canales ligeras y poco engrasadas muy difer entes a las del centro y norte de la UE

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

- El elevado número de horas de luz de nuestro país y las características de nuestras 
razas posibilitan  la existencia de ciclos reproduc tivos continuados o la posibilidad de 
inducir el celo en épocas menos favorables, a difer encia 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 
funciones 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 mediterránea

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

-Contribuye a la conservación y protección de los e spacios naturales mejor conservados, 
ya que los sistemas pastoriles ovinos están en la g énesis 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 totalment e extensivos, estando ligados 
exclusivamente al aprovechamiento de pastos natural es y residuos agrícolas, pero en las 
últimas décadas han evolucionado hacia sistemas sem i-extensivos e incluso intensivos

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

Los sistemas históricos pastorales con transhumancia y transterminancia , que fueron la 
base del poderoso sector ovino español durante sigl os, son hoy residuales

La transhumancia desde los  pastos alpinos y subalpinos de los siste mas Cantábrico, 
Ibérico y Central, donde las ovejas pasaban el vera no, hasta los pastos de otoño- primavera 
de las áreas adehesadas del S.O., apenas si la real izan 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 entre laza los espacios mejor conservados de 
la península ibérica, y que sin duda debería ser ap rovechado en su vertiente cultural, 
turística y medioambiental

Hoy también son minoritarios los sistemas de transterminancia , ya sea de sierras a 
campiñas agrícolas, por la intensificación de los c iclos 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, es pecialmente en el Pirineo, Sistema 
Ibérico y Penibético.

Hoy predominan los sistemas de ganadería estante semiextensiva para la producción d e 
carne , mayoritarios en la actualidad en todas las region es españolas, ya que los sistemas 
semiextensivos e intensivos de producción lechera se  desarrollaran en los temas 
correspondientes a este subsector 

-Sistemas de producción de carne en Aragón y Navarr a
-Sistemas de producción de carne y leche en Castill a y León
-Sistemas de Producción de carne y leche en País Va sco y Navarra
-Sistemas de producción de carne y leche en Castill a – La Mancha
-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 Navar ra:

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 d e 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 int ensivo, con sistemas de alimentación 
de fácil manejo y buenas instalaciones que permiten  manejar muchas ovejas por U.T.H. 
(sistema “comerun”)

Estos sistemas se han especializado en la producció n 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 verteb rado en cooperativas de productores, 
que unidas conforman “OVIARAGÓN”, que presta importantes servicios técnicos en todos 
los aspectos de la producción ovina y  trabaja tamb ién en la comercialización de la carne, 
situación que ha permitido a estos ganaderos resist ir 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 Castill a y León:

Tradicionalmente en toda la meseta norte el ganado ovino ha sido muy abundante para la 
producción de carne y leche, explotándose en sistem as extensivos subsidiarios de la 
agricultura cerealícola extensiva de la región, pero  por las causas señaladas anteriormente 
estos 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 Castellana
principalmente, con unos censos reales de unas 200. 000 y 600.000 cabezas 
respectivamente, que se han visto muy reducidos res pecto a las cifras de hace sólo unas 
décadas debido al intenso cruzamiento al que se han  sometido estas poblaciones con las 
razas foráneas Assaf y Awassi para mejorar su producción lechera.

Los sistemas actuales se siguen basando en la produ cción de leche y carne, pero con un 
papel muy destacado en la producción de carnes de c alidad como el cordero tipo 
“Lechazo”, que son corderos lechales procedentes de estas raza s sacrificados con 30 días 
de edad y con un peso vivo de 10-14 kg, muy cotizad os 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 Na varra 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 corde ros de tipo lechal, sacrificados con 
un mes de vida y 10-12 kg de peso vivo que también son muy demandados localmente

Estos sistemas mantienen usos tradicionales pero ta mpoco 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:

La meseta sur ha sido siempre también una zona de p roducción ovina de parecidas 
características a  las de la meseta norte, por lo q ue sus sistemas han seguido una evolución 
similar, convirtiéndose en sistemas semiextensivos s ubsidiarios de la agricultura

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

En esta región la raza principal es la “Manchega” con más de dos millones de cabezas, que 
presenta rendimientos lecheros superiores a las otr as razas lecheras autóctonas, por lo que 
la leche es el producto principal de las explotacio nes

Además, la leche de esta raza es la base para la el aboración de quesos bajo la D.O. “Queso 
Manchego”, una de las D.O. más antiguas y fuertes de nuestro p aís, 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 semiextensi vos de producción

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



La producción de carne es también importante en est os sistemas, y se basa en la 
producción de corderos de tipo lechal y de tipo “Pascual”

Este último, con un peso vivo de 25 kg y acabado co n un cebo precoz, es actualmente 
mayoritario, y muchos de ellos se comercializan baj o la I.G.P. “Cordero Machego”

Rebaño de Manchegas
Foto FEAGAS Queso Manchego con

la etiqueta de la D.O.



-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 tradicionalme nte  una importante ganadería ovina 
que aprovechaba también residuos agrícolas y realiz aba la transterminancia a los pastos de 
montaña de estas área

En la actualidad sigue siendo el principal componen te ganadero de la zona, pero  los 
sistemas han evolucionado hacia el semiextensivo y s e ha homogeneizado la base animal. 

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

El 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 l a carne, con unas características muy 
acordes con las demandadas en el mercado nacional, y  que hace que sea muy apreciado en 
sus zonas de producción y en el Levante fundamental mente

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



Oveja típica
Segureña

Foto C. Esteban

Oveja Segureña
variedad “Rubisca”
Foto FEAGAS



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

En el S.O. peninsular se asientan las zonas de mayo r vocación ganadera de la España 
mediterránea, e históricamente sus dehesas constitu yeron 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 p astos alpinos en verano, permitieron 
seleccionar unos animales con una lana de unas cara cterística únicas y que permitieron a 
España monopolizar la producción de paños y lanas f inas 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 (Suro este de Castilla y León, Oeste de 
Castilla-La Mancha, Noroeste de Andalucía y Extrema dura) tuvieron que adaptarse a las 
nuevas condiciones y evolucionar rápidamente hacia la producción cárnica

A 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 bas e al tronco merino no ha sido fácil en un 
animal que llevaba siglos seleccionándose para la p roducción lanera, pero las cualidades 
excepcionales de estos animales, especialmente su r usticidad y capacidad reproductiva, la 
han hecho posible, y los ganaderos han seguido expl otando 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, evolucionand o hacia sistemas semiextensivos con 
mayor alimentación suplementaria en las épocas de e scasez 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 co ndiciones y una mayor selección de sus 
capacidades reproductivas han posibilitado la obten ción de un mayor número de partos 
(hasta tres partos en dos años), y más desestaciona lizados (partos en cualquier época del 
año, gracias también a la menor estacionalidad repr oductiva 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 sist emas de cría de corderos a pasto con 
mucha edad y peso, a una producción de corderos tip o “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 corde ros consumidos en nuestro país

-La gran riqueza genética del tronco merino permiti ó a partir de la década de los setenta 
del siglo pasado, introducir una gran cantidad de s angre 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 Precoz 
francés”, “Merino Landschaf” y “Merino Fleischschaf ”)

-Realización de cruzamientos industriales con carneros de aptitud cárnica de razas 
continentales, nunca con razas británicas que dan c anales y carnes nada apreciadas por el 
mercado español (más grasas). Estos cruzamientos se  iniciaron con las razas del tronco 
merino mencionadas anteriormente,  todavía se reali zan especialmente con carneros 
Fleischschaf , pero en la actualidad se utilizan también otras r azas 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 ú ltimas razas se 
empezaron a dejar también corderas cruzadas para vi da, pero su mayor estacionalidad 
reproductiva y sus mayores exigencias hicieron dar marcha atrás a la mayoría de los 
ganaderos  



Corderos merinos en cebadero Oveja Fleischschaf recién parida

Oveja Merina con su cordero Ovejas Ille de France



Actualmente, la producción principal de estos siste mas es el tipo de cordero ternasco o de 
cebo precoz ya comentado, pero hay que señalar también la exist encias 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 artes anos 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 raz as cárnicas ya citadas, y que se 
explotan en sistemas más intensificados, y cuya pro ducción principal es la obtención de 
sementales para los rebaños comerciales que practic an el cruce industrial.  

P.A.C. en Pequeños Rumiantes

Ya se ha comentado que el sector no es muy importan te cuantitativamente y menos en el 
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 conservaci ón 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:

-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 prima 
fija adicional para zonas de montaña y desfavorecid as

-



-Entrada de España en la C.E.E. en 1986, convirtién dose 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 establecimien to de una prima única para todos los 
países de la C.E.E., y un cupo de animales con dere cho a prima por estado. Se establecen 
dos tipos de primas, una para las ovejas productora s de corderos pesados (ovejas que no 
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 estab lece 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”

-En 1992 se vuelve a reformar la O.C.M. para la cre ación 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 
serie de requisitos 

-Reforma de la O.C.M. en 2002, en la que se sustitu ye la prima variable por una prima de 
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 ru ral , conservación medioambiental, 
calidad y seguridad alimentaria. Los aspectos más i mportantes de esta reforma para esta 
O.C.M. son:

-Desacoplamiento de las ayudas, que persigue disoci ar las ayudas de la producción, 
pasando de las primas por oveja a un “pago único po r explotación” a cada ganadero. Este 
pago único se calcula en función de las ayudas reci bidas en el trienio de referencia 2000-02, 
y España toma la decisión de desacoplar solamente a l 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 medi oambientales)

-Se establece el denominado “Paquete de Higiene”, p or el cual el ganadero pasa a ser 
responsable de la calidad y seguridad alimentaria c omo 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 estab lecidas sobre calidad y seguridad 
alimentaria, bienestar animal y conservación medioa mbiental

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

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

La importancia de este sector en el desarrollo rura l europeo se ha visto reforzado por el 
reconocimiento de este papel por el Parlamento Euro peo que en este último año, y como 
consecuencia de la grave crisis que vive el sector,  ha adoptado una serie de medidas para 
relanzarlo 



Estacionalidad reproductiva

La especie ovina y caprina presentan una marcada es tacionalidad reproductiva, superior 
cuanto más alejadas se encuentren del ecuador, lo q ue determina en buena manera su 
manejo reproductivo

Esta estacionalidad está regida por la secreción de  melatonina en la glándula pineal, que 
se realiza sólo en condiciones de oscuridad. Por ta nto, 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 estimul ando la actividad reproductiva del ovino    

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

Reproducción en Pequeños Rumiantes



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

Horas 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 lar ga
(Tomado de Intervet) 



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



(Tomado de Intervet)



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



Mejora de la Eficacia Reproductiva (ER) en las Explo taciones Ovinas

Hay que buscar incrementar la productividad de las explotaciones, fundamentalmente a 
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 co nsigue aumentando el ritmo 
reproductivo)

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

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

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



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

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



(Datos de 6 
explotaciones del 
Valle de Los 
Pedroches)

Medias de Fertilidad                                            Medias de Fecundidad



Intensificación y Desestacionalización Reproductiva e n Ovino

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

El uso de estas técnicas de mejora de la eficacia r eproductiva 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 por 
tanto, aumentar la rentabilidad de las explotacione s ovinas, muy baja en la actualidad

Actualmente nos encontramos con diferentes sistemas  de producción:

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

En estos sistemas los corderos permanecen con las m adres mamando durante la 
primavera y aprovechando el excelente pasto de esta  estación, pero estos corderos 
pastencos se venden a un precio muy bajo, debido ta nto 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 objetivo 
principal de ciertas explotaciones (ganadería de ov ino “estructural”, que persigue 
fundamentalmente el mantenimiento de las fincas y l a simplificación del manejo)

-Ganaderías que optan por un sistema de monta conti nua, 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 d e corderos. Pero si 
las condiciones nutritivas y de manejo no son las a decuadas, las ovejas tienden a 
concentrar sus cubriciones y partos de forma natura l 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 
por un parto al año pero desestacionalizado, cubrie ndo las ovejas al final del invierno o 
principios de primavera con ayuda de las técnicas e studiadas, 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 ganade rías ovinas “estructurales” de las 
dehesas andaluzas y extremeñas, donde las ovejas ma ntienen la finca y la arboleda y el 
ibérico aporta rentabilidad



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

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



En estos casos, las ovejas deben permanecer en cerc as 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 con trolada de los corderos. Además, como 
estas ovejas no han criado durante la primavera lle gan al final de gestación con una buena 
C.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. 
Para ello deben planificar cuidadosamente la reprod ucción en sus explotaciones

Los sistemas más usuales de planificación reproduct iva son:

-Sistema de tres partos en dos años:

Se basa en una planificación de la reproducción con  cubriciones y partos cada ocho meses, 
a partir de la división del rebaño en lotes para ob tener 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 exp lotación:

-Si queremos tener partos cada 4 meses, el nº de lo tes 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 cubricio nes

Este último modelo de planificación reproductiva fu e 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 pued e 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 anima les)

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 pre sentar una nota de C.C. cercana a 3
-La duración de las cubriciones deben ser de al men os 45 días en el esquema de dos 

lotes, al fin de que las ovejas que no se queden ge stantes en el primer celo puedan tener 
más oportunidades. En el modelo “Camal” es más prác tico 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 “Cama l”



-En los periodos de cubrición que coincidan con fot operiodo 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 ofert a 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)


