
Introducción. Sistemas ecológicos
y medio rural

La agricultura y ganadería ecológica son
modelos agrarios modernos de desarrollo
sostenible demandados por la sociedad,
debidamente articulados legalmente en la
Unión Europea a través de los Reglamen-
tos CEE nº 2092/91, sobre la Producción
Agrícola Ecológica y su Indicación en los
Productos Agrarios y Alimentarios, y el CE
nº 1804/1999, por el que se completó el
anterior para incluir las Producciones Ani-
males, que se pusieron en marcha para
hacer frente a la problemática sanitaria,
agraria y medioambientales generada por
los sistemas de explotación convencional.
Una andadura real y con proyección futu-
ra cuya evolución a nivel mundial ha sido
muy positiva en los últimos años, estimán-
dose ya en el 2004 una superficie total de
agricultura ecológica (AE) de 26.000.000
de hectáreas, que supone un incremento
de alrededor del 10% frente al año 2003
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(2.000.000 hectáreas más), según IFO-
AM (Federación Internacional para la
Agricultura Ecológica), aunque con la
amenaza permanente de contaminación
por organismos transgénicos (OGMs) que
a través de variedades vegetales genéti-
camente modificadas (maiz, soja, colza,
arroz, etc), se están introduciendo, a pe-
sar de los graves riesgos advertidos por
numerosos trabajos para la salud y cali-
dad de vida; la agricultura y ganadería
tradicional; y la biodiversidad de los eco-
sistemas, como una opción biotecnológi-
ca innecesaria, irreversible, de conse-
cuencias imprevisibles que pagarán muy
caro las generaciones futuras.

En este contexto, la agricultura y en par-
ticular la ganadería ecológica (GE), con
unas perspectivas muy favorables de cre-
cimiento, justifican plenamente su modelo
por los grandes beneficios que reportan,
sin el coste social y económico de otras
alternativas problemáticas y no justifica-

das en los albores del siglo XXI, donde la
máxima preocupación debe ser crear un
empleo agrario estable competitivo, basa-
do en producciones localistas con espe-
cies y/o variedades vegetales y razas ga-
naderas autóctonas ecoadaptadas , con el
valor añadido abanderado por la calidad
en su más amplio sentido, como salva-
guarda de la salud pública, el medio natu-
ral y su diversidad biológica donde todos
estamos incluidos. En efecto, la ganadería
ecológica (foto 1), en su proyección soste-
nible, sustenta los siguientes objetivos:

a) Obtener las mayores garantías frente
a la seguridad alimentaria de los consumi-
dores, al proporcionar los métodos racio-
nales de cría animal alimentos saluda-
bles, nutritivos, libres de residuos bioci-
das, inocuos en definitiva, que preservan
la salud pública y calidad de vida íntima-
mente relacionada con la alimentación.
Se estima al menos que un 80% de los
problemas orgánicos de la población es-
tán relacionados directamente con la nu-
trición.

b) Conservar y mejorar el medio am-
biente incrementando la fertilidad de los
suelos (a través de materias orgánicas li-
bradas directamente por el ganado ecoló-
gico y/o compostadas), la biodiversidad
de los ecosistemas (aumentan los ende-
mismos, flora y fauna autóctona), ejer-
ciendo una mayor protección frente a los
fenómenos crecientes de erosión y deser-
tización, sin contaminar las cadenas trófi-
cas (no se utilizan biocidas de síntesis
química), así como un mejor control de la
biomasa inflamable, muy importante des-
de el punto de vista de la prevención de
los costosos incendios forestales, de ahí
el interés de algunas Comunidades Autó-
nomas como Andalucía de introducir la
ganadería ecológica en la gestión me-
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Foto  1 . La ganadería ecológica mejora la fertilidad del suelo, optimiza el aprovechamiento
de recursos agrícolas-forestales y conserva el medio natural. Agrosistema ovino ecológico de
raza Manchega para la producción de carne. Finca agroecológica Bienvenida. El Guindalejo.
Abenojar. Ciudad Real.
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dioambiental de los parques naturales (al-
rededor del 70% de los rumiantes ecológi-
cos están aprovechando estos enclaves
naturales con cargas ganaderas medias
sostenibles muy ajustadas a la realidad de
los agrosilvosistemas).

c) Aumentar la productividad real a costa
de la calidad, utilizando técnicas agro-bio-
zootécnicas vanguardistas y respetuosas
con los distintos espacios naturales del
medio rural, desde los parques ya citados
hasta áreas adehesadas, sistemas cere-
al–rastrojeras y de montaña, todo ello sin
perder la oportunidad de las amplias posi-
bilidades que ofrece el modelo ecológico
para la conservación de muchos de los
enclaves de la Red Natura, donde España
acapara un porcentaje muy relevante del
total de la superficie Europea que es ne-
cesario gestionar con eficacia, utilizando
al sistema ecológico como instrumento de
uso racional, no contaminante y conserva-
dor de los enclaves naturales, para retor-
nar la máxima financiación de la Unión
Europea (UE).

d) Fomentar la conservación del gran
abanico de razas autóctonas (muchas de
ellas en peligro de extinción y/o mestiza-
das por la introducción en el pasado de
razas alóctonas, muy productivas, pero
sin calidad y escasamente adaptadas a
nuestro medio, que originan numerosos
problemas sanitarios a la cabaña ganade-
ra), al constituir las mismas el motor de
las producciones competitivas de calidad
diferenciada en la zootecnia ecológica,
por su capacidad de adaptación, aprove-
chamiento racional de los agro-silvo-siste-
mas y resistencia biótica de importancia
para ejercer con éxito en la gestión sanita-

ria el control no químico de patologías,
potencialidades todas ellas que refuerzan
el concepto de productividad real antes
citado.

Estimular la economía y demografía ru-
ral, actualmente muy envejecida, al ser la
ganadería y agricultura ecológica una al-

ternativa de progreso importante para
desarrollar empresas agrarias y alimenta-
rias familiares bajo formulas asociativas
(creación de cooperativas), que requieren
siempre una mano de obra cualificada,
muy dignificada y respetada a nivel so-
cial, de operarios y técnicos para desarro-
llar adecuadamente la gestión de las
granjas pecuarias ecológicas.

Estado actual y perspectivas de la
Ganadería Ecológica

Atendiendo a los datos oficiales existen-
tes del año 2004 emitidos por el Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
la agricultura ecológica tuvo una superfi-
cie de 733.182 hectáreas, (crecimiento de
alrededor del 10% frente al año 2002),
sobresaliendo Andalucía, Extremadura y
Aragón (gráfico 1) con 17.688 operado-
res en este campo (16.013 productores;

1.635 elaboradores y 40 importadores),
destacando los cultivos de cereales, legu-
minosas, otras y olivar (56% del total), (los
pastos y bosques representaron 411.587
ha), todos ellos de gran importancia para
la alimentación de las granjas ecológicas
mediante el pastoreo, bien en forma de

materias primas para su consumo directo
y/o para elaborar piensos ecológicos equi-
librados, siendo escasos los operadores
industriales dedicados todavía a estos fi-
nes en el territorio Español. Incluimos el
olivar ecológico al ser muy importante pa-
ra completar la nutrición del ganado ovino
en aquellos agrosistemas donde hay plan-
taciones, no sólo referido al aprovecha-
miento a diente del ramón de olivo proce-
dente de las podas de invierno, sino de la
hierba primaveral sin que existan perjui-
cios sobre el olivar (no hay ramoneo), y
con el beneficio añadido de la fertilización
orgánica directa (2–2,5 Kg. estiércol/ovi-
no/día). Respecto a los frutos secos (12%
de la superficie ecológica), también la
cáscara seca del almendro constituye un
suplemento alimenticio nada despreciable
para la oveja.

La evolución de la ganadería ecológica
manifiesta un ritmo de crecimiento más
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Gráf ica  1. Superficie de Agricultura ecológica en España. Año 2004.
Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación (MAPA).

Grá f ica  2. Explotaciones ganaderas ecológicas por especies
domésticas en España. Año 2004. Ministerio de Agricultura. Pesca y
Alimentación (MAPA).

La ganadería ecológica manifiesta un ritmo de
crecimiento más lento debido al gran esfuerzo que exige
la cría ecológica y las dificultades de comercialización
que no se ven compensadas con ayudas directas
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lento, motivado por el gran esfuerzo que
exige la cría ecológica y las dificultades
de comercialización que no se ven com-
pensadas en general con ayudas directas
(salvo excepciones como ocurre en la co-
munidad de Andalucía donde tienen esta-
blecido ayudas en función del tipo de
agrosistema: pastos, dehesa, cereal–ras-
trojera), como ocurre con la agricultura
ecológica en donde el operador actual-
mente se está beneficiando de las mis-
mas a través del plan quinquenal vigente,
hecho que obliga a realizar un esfuerzo
administrativo en este sentido para dina-
mizar la producción ganadera ecológica
en un país como España de amplias posi-
bilidades competitivas en este sector, al
tener los alimentos tradicionales medite-
rráneos una gran popularidad. No obstan-
te lo anterior, en el 2004 había registradas
para control 1.777 explotaciones ecológi-
cas, predominando las del vacuno y ovino

frente a otras (gráfica 2). En este sentido,
salvo las explotaciones bovinas que han
venido disminuyendo el numero desde el
2002 (un 5% menos en el 2004), el resto
de granjas han aumentado entre el 1-2%.

Respecto al numero de cabezas de las
especies ganaderas sometidas al modelo
ecológico de cría, el bovino es el que mas
acapara con 53.688 (leche: 2.338 anima-
les) (gráfica 3), con mayor presencia en
Andalucía, Extremadura, Cataluña y Gali-
cia, siguiéndole el ovino, con 146.613 ani-
males (Leche: 4.216 cabezas, resto car-
ne), representando Andalucía y Extrema-
dura mas del 70% del censo (gráfica 4),
el caprino con 17.962 animales (6.674 ca-
bezas lecheras frente a carne) (gráfica 5),
porcino, 8.455 cerdos (gráfica 6), avicul-
tura, 94.441 aves (56.458 de puesta, valor
superior frente al pollo de carne) (gráfica
7), Apicultura, 20.853 colmenas (gráfica
8) y otras animales, 1.766 (conejos, etc.).

La producción de carne ecológica se va
incrementado del norte al sur a través del
amplio abanico de razas autóctonas ru-
miantes (en el año 2004 había de vacuno,
ovino y caprino 716, 454 y 111 explotacio-
nes ganaderas respectivamente en Espa-
ña), con unas buenas expectativas de de-
manda dadas las garantías sanitarias y
nutritivas que ofrecen estas granjas frente
a la problemática actual. Sin embargo, la
producción de leche ecológica y deriva-
dos (queso, yogures, etc.), todavía sigue
siendo baja con respecto a los territorios
del norte de Europa, aunque la española
es de mejor calidad sanitaria al tener los
sistemas semiextensivos ecológicos me-
nor grado de intensificación. No obstante,
frente al 2003, en el 2004 las granjas le-
cheras ecológicas bovinas (43), ovinas
(20) y caprinas (30), experimentaron un
aumento nada despreciable, tendencia
que continuará al alza en los próximos
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Gráf ica  3. Censo de bovinos ecológicos en España. Año 2004.
Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación (MAPA).

Grá f ica  4. Censo de ovinos ecológicos en España. Año 2004.
Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación (MAPA).

Grá f ica  5. Censo de caprinos ecológicos en España. Año 2004.
Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación (MAPA).

Grá f ica  6. Censo de porcinos ecológicos en España. Año 2004.
Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación (MAPA).
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años dada la gran aceptación de
estas leches, de los quesos de
denominación de origen, como el
Manchego entre otros, y yogures,
por su garantía alimentaria en los
mercados nacionales e internacio-
nales, y particularmente en los tra-
mos infantiles y de la tercera
edad, hecho que es extensivo a
todas las producciones ecológicas
animales y que algunos gobiernos
están estudiando programas es-
pecíficos para poner oficialmente
en marcha en guarderías, resi-
dencias de ancianos, etc.

El porcino se ha incrementado
lentamente, sobre todo en An-
dalucía (64 explotaciones), a ba-
se de la cría en sistema de de-
hesa, con magníficas fincas
agroecológicas en Huelva, así
como en Extremadura (6), y Ba-
leares (23), siempre a base de
una alimentación con productos
naturales propios de cada agro-
sistema, usando y fomentando
las razas autóctonas del tronco
Ibérico y Negro Mallorquín, de
donde se obtienen jamones,
(como el Ibérico, etc.), y produc-
tos de charcutería (sobreasada

Mallorquina, etc.) de alto
arraigo cultural, muy saluda-
bles, excelentes en valor nu-
tritivo y con una alta calidad
diferenciada. En este contex-
to, las perspectivas en otros
territorios que cuentan con ra-
zas autóctonas como la Celta
de Galicia, Chato Murciano,
cerdo Negro Canario, entre
otros, es muy buena por la de-
manda creciente de consumo
interno de estos alimentos y
en la Unión Europea.

La avicultura y apicultura
ecológicas, dos producciones
genuinas muy dinámicas, tie-
nen muy buenas posibilida-
des de mercado y óptimas
expectativas futuras como
alimentos de día, que mani-
fiestan un consumo creciente
en la población dada la pro-
blemática sanitaria del sector
convencional debido a los re-
siduos originados por los tra-
tamientos alopáticos de sín-
tesis química utilizados para
el control de patologías zoo-
técnicas y/o endémicas en la
cría intensiva de aves y col-

menas.
Finalmente, respecto a

las actividades agroindus-
triales relacionadas con la
producción animal, toda-
vía con escasa expansión,
en 2004 había un total de
267 industrias sometidas a
control, destacando por el
número de industrias Ca-
taluña, Andalucía, Balea-
res, Castilla y León, Gali-
cia y Madrid. (tabla 1).

Es cierto que el consumo
interno de alimentos eco-
lógicos todavía es bajo,
pero más alto que a finales
de siglo pasado, con una
oferta heterogénea en ge-
neral, más acusada en al-
gunas producciones como
las de carne, huevos, miel,
etc., que se va paulatina-
mente homogenizando
con precios de venta de
menor diferencia porcen-
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Gráf ica  7. Censo de aves ecológicas en España. Año 2004.
Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación (MAPA).

Grá f ica  8. Censo de colmenas ecológicos en España. Año 2004.
Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación (MAPA).

Tabla  1 . Industrias alimentarias relacionadas con la producción animal en España. Año 2004. Ministerio de
Agricultura. Pesca y Alimentación (MAPA).

Comunidad
Autónoma

Mataderos 
y salas de
despiece

Embutidos
y salazones

cárnicos

Leche, 
quesos y
derivados

lácteos

Carnes 
frescas Huevos Miel TOTAL

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria

Castilla-La Mancha
Castilla y León

Cataluña
Extremadura

Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
La Rioja

País Vasco
Com. Valenciana

12
1
5
6
1
3
2
4

18
2
7
4
2
2
1
2
4

5
4
1
6

3
6

5

6
3

3
5
3
6

4
2
4
4
1
4
2

13
1
3
3
2
2

2
11

2
1

2

2
2

2

1
6
3
3

1
1

4
2
3

3
2
6
5
1
2
3
2
1
6
2
9

41
10
18
20
3
11
9

19
52
6

16
11
9
7
8
9

18

TOTALNACIONAL 76 25 52 42 21 51 267
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tual frente a las producciones convencio-
nales que hace algunos años, como acre-
ditó el estudio realizado por Management
Consultans en 2002 (DHVMC), en donde
el ecológico era un 26,6 % de media más
alto (actualmente el valor más ajustado se
haya en la carne frente a otros, que verán
reducido su margen por las tendencias de
crecimiento de los productos ecológicos),
relacionado ello con ese coste superior,
alrededor de un 22%, que supone la cría
ecológica (siempre estas diferencias de
precios de venta afectan mas a los pro-
ductores que  a los industriales, al trabajar
estos con mayor margen y menor riesgo,
aspecto comercial que se debe compen-
sar arbitrando un sistema de ayudas com-
pensatorio a la ganadería ecológica hasta
alcanzar su competitividad real en el co-
mercio de sus productos), valores que con
el tiempo se acortaran en clara competen-
cia con el sistema convencional y la cría
intensiva, como consecuencia del interés
creciente del consumidor por incorporar a
la cesta de la compra diaria alimentos sa-

nos, sin sorpresas sanitarias y letras pe-
queñas, a diferencia de otros productos.
En este sentido, para apoyar esta realidad
es necesario avanzar en el fortalecimiento
de la estructura comercial apoyando la
creación de industrias alimentarias ecoló-
gicas, así como ampliando los canales de
comercialización y puntos de venta fo-
mentando el puerta a puerta a través de
portales de internet, las tiendas comesti-
bles de barrio especializadas en las distin-
tas provincias españolas, las secciones
diferenciadas frente a otros productos no
ecológicos en los supermercados y gran-
des superficies alimentarias, pero evitan-
do el oportunismo y confusionismo comer-
cial, con etiquetado claro para el consumi-
dor respecto a su composición, proceso
de elaboración y trazabilidad, para que di-
ferencie sin dificultad y en conciencia el

ganadería ecológica
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alimento ecológico del convencional no
ecológico (con o sin materias primas
transgénicas procedente de la agricultura
controlada, integrada, etc. no exento de
residuos y otras sustancias de síntesis
química), y en consecuencia las personas
puedan elegir en libertad su alimentación,
para lo cual hay que regular por la admi-
nistración competente todos los aspectos
comerciales precitados, y continuar inten-
sificando las campañas de información a
la sociedad para explicar claramente, por
expertos y técnicos especializados, las
ventajas alimentarias sanitarias y me-
dioambientales del producto ecológico.

Estrategias y actuaciones

La producción ecológica como deman-
da social reglamentada en el contexto es-
pañol, está asegurada y tiene un futuro
prometedor,dada la escasa contamina-
ción de los agrosistemas Mediterráneos,
facilitando ello la conversión de las explo-
taciones convencionales con tierra o ini-
cio de la actividad nueva a sistemas eco-
lógicos. Sin embargo para ello es necesa-
rio apoyar decididamente planes estraté-
gicos en todo el circuito alimentario, des-
de la producción hasta la industrializa-
ción, comercialización y venta, exigiendo
ello actuaciones dirigidas a:

• Fomentar la investigación para mejo-
rar los métodos de la cría zootécnica eco-
lógica (reproducción, alimentación, sani-
dad con nuevas técnicas de control no
químico de patologías, terapias naturales,
etc.), y procesos de industrialización, ca-
nales de comercialización y venta.

• Apoyar la capacitación de operarios in-
cluyendo módulos de agricultura y gana-
dería ecológica en los programas de for-
mación profesional (FP), y enseñanzas
para técnicos, diseñando nuevas discipli-
nas universitarias. Potenciar la especiali-
zación a todos los niveles con distintos ti-
pos de cursos dirigidos a usuarios gana-
deros, profesionales, etc., articulando los
correspondientes títulos homologados,
para asegurar una gestión correcta de las
explotaciones ecológicas.

• Promocionar y potenciar el asociacio-
nismo a través de la creación de coopera-
tivas para maximizar la comercialización
y dinamizar las ventas para ir dando res-
puesta a esta importante problemática
actual con la que se encuentran hoy los

La producción ecológica
como demanda social en
España está asegurada y
tiene un futuro
prometedor 

productores (carne de ovino, quesos,
etc.).

• Estimular la industria agroalimentaria
incrementando las actividades relaciona-
das con la producción animal (mataderos,
queserías, carnicerías de barrio, etc.), re-
gulando una correcta trazabilidad de los
alimentos como garantía de origen y una
legislación clara sobre los puntos de venta
en los supermercados y grandes superfi-
cies.

• Informar adecuadamente a los consu-
midores de los beneficios sanitarios, nutri-
tivos y medioambientales de las produc-
ciones ecológicas, sus alimentos de cali-
dad diferenciada, articulando campañas
oficiales publicitarias.

• Apoyar de forma decidida al ganadero
ecológico arbitrando un adecuado y justo
sistema de gestión de ayudas en todo el
territorio nacional, para asegurar igualdad
de condiciones en los mercados, que
compensen el esfuerzo y riesgos actuales
comerciales que tienen las producciones
ecológicas.
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Historiografía, ecología y
distribución geográfica

A lo largo de los siglos, la España
ganadera ha desarrollado una ex-
tensa y rica biodiversidad genética
de razas ovinas en los distintos
agrosilvosistemas, descendiendo
muchas de ellos del ovis aries celti-
bericus de amplia representación
territorial, a partir del cual evolucio-
naron y se ecoadaptaron muchas
razas a las distintas realidades geo-
agroclimáticas de nuestra nación,
como es el caso singular de la oveja
Alcarreña (Figura 1), encuadrada
dentro del tronco entrefino y cir-
cunscrita al enclave paradisíaco de
la Alcarria, Guadalajara, Castilla - la
Mancha, donde tiene una gran adaptación
y productividad real en el ecosistema, ra-
zón por la cual también se la conoce co-
mo la hermana pequeña de esta otra gran
raza, La Manchega.

Por distintas causas, muy ligadas al sis-
tema convencional, en los últimos veinte
años el retroceso de la cabaña ha sido es-
pectacular pasando la raza de un censo
aproximado de 258.000 ovejas en los
años 80 del siglo pasado, a otro más bajo
alrededor de 5.300 animales, repartidos
en unas 18 ganaderías, población vulne-
rable actualmente catalogada en peligro
de extinción y de  protección especial que
obliga a potenciar la conservación de su
germoplasma y a su fomento en unos mo-
mentos de máximo interés dado el gran
valor de la misma para el mantenimiento
de la diversidad paisajística y control de la
biomasa, potencialmente inflamable, en
los agrosilvosistemas de origen.

A partir del ancestral prehistórico ovis

aries celtibericus, muchos ovinos se en-
cuadraron en la gran cuenca del Ebro
dando lugar a la rasa Aragonesa, pero
otros emigraron hacia la submeseta norte
dejando a la raza Castellana, asentándo-
se también en territorios de Guadalajara
como la Alcarria, y de la submeseta sur
en donde se haya perfectamente aclima-
tada en los territorios de la Mancha la
oveja Manchega y otras entrefinas.

La Alcarria es en consecuencia el encla-
ve ecológico de la raza Alcarreña, situada
en las provincias de Cuenca y Guadalaja-

ra, a una altitud de 800 metros,
(figura  2), ecosistema extraor-
dinario de suelos pobres, pe-
dregosos, clima continental ex-
tremo, escasa lluvia, pero con
una vegetación biodiversa y ge-
nuina en su topología paisajísti-
ca, desde páramos hasta mon-
tes escarpados, pasando por
sus abrigados valles, laderas
con olivares, matorrales de olo-
rosa flora Mediterránea autóc-
tona que aromatizan a las ex-
quisitas carnes y excelentes
mieles reconocidas, todo un pa-
trimonio natural donde el ovino
Alcarreño aprovecha los finos
pastos y la flora arbustiva, sin

esfuerzo frente a otras razas importadas,
a pesar de la dureza del medio hostil, es-
carpado, contribuyendo a la conservación
y mejora del paisaje en su diversidad flo-
ral, faunística, fertilidad, etc. controlando
la biomasa inflamable y todo ello asegura-
do por el valor añadido de los productos
de calidad ofrecidos, con garantía de un
origen acreditado que avalaría sin esfuer-
zos el establecimiento y conversión de
sistemas ecológicos, hecho que contribui-
ría a consolidar la renta agraria y demo-
gráfica rural de la comarca natural Alca-
rreña, dos objetivos de gran importancia
para el desarrollo de otros espacios me-
dioambientales importantes Castellano –
Manchegos, como son el Valle de Alcudia

ganadería ecológica
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Figura  1.  Plástica de la Oveja Alcarreña. 
Fuente: Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha

El ovino Alcarreño aprovecha los finos pastos y flora
arbustiva, sin esfuerzo frente a otras razas
importadas, a pesar de la dureza del medio,
contribuyendo a la mejora y conservación del paisaje
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(Ciudad Real) y la Campana de Oropesa
(Toledo), de amplias posibilidades para
proyectar productos pecuarios ecológicos
de alta calidad diferenciada, con denomi-
nación geográfica históricamente recono-
cida.

La raza Alcarreña está moldeada en su
integridad por la plástica del paisaje (figu-
ra  3), aunque ha fijado genéticamente al-
gunas influencias positivas de la Manche-
ga, mantiene inalterado su genotipo y fe-
notipo, temperamental, muy andadora,
expresando la máxima productividad
cuando pasta el medio que la vio nacer,
ejemplo de aprovechamiento con gran ca-
pacidad para el pastoreo de arbustivas,
combinando ello con su gran rusticidad,
sobriedad, instinto maternal, defensivo,
potencial de cría, excelente por su alto po-

tencial lechero que permite llevar a los
destetes a tiempos superiores a 45 días,
fundamental para la cría ecológica, todo
ello sin olvidar el oportunismo de elaborar
“queso alcarreño natural”.

La ecoadaptación de la raza al ecosiste-
ma de referencia ha perfilado su morfoti-
po, blanca subconexa, enmétrica (peso
medio) y sublongilínea (más redondeada
que la Manchega), sin cuernos en los ma-
chos, bien aplomada y con desarrollo ma-
mario. Animales medianos en su conjun-
to, con un tamaño superior en la campiña
frente a montaña, muy ágiles, apeonando
bien la orografía peculiar Alcarreña, efi-
cientes metabólicos en el pastoreo de re-
cursos vegetales, eriales a base de pas-
tos tempranos y tardíos de umbría, arbus-
tivas, y matorral Mediterráneo de abun-

dantes plantas aromáticas, espliegos, la-
vandas, romeros, ajedreas, tomillos, etc.
junto a las rastrojeras de los valles, todo
un potencial verde, ecológico, rentabiliza-
do y conservado por la ganadería Alcarre-
ña durante años y que se puede perpe-
tuar si logramos mantener con densida-
des adecuadas a la raza bajo un modelo
de cría sostenible, como es el ecológico.

Potencialidades zootécnicas

La Alcarreña es una raza de doble apti-
tud con potencial lechero entre 60 – 80 li-
tros con un tenor graso del 6 – 10%, que
puede ser bien aprovechado por la pro-
ducción de carne o leche ecológica con
vistas a la elaboración de queso artesa-
nal. (Figura 4). La reproducción se hace
mediante monta natural, con tendencia de
la primera cubrición a los 12 meses, inter-
valo de partos variable en función del sis-
tema de cría y grado de alimentación, fa-
cilidad de preñez en cualquier época del
año, siendo ideal el otoño al existir un fo-
toperiodo positivo y niveles de melatonina
altos, aumentando el índice de fertilidad y
favoreciendo los partos primaverales coin-
cidiendo con el alza de recursos pasta-
bles. La prolificidad es aceptable, variable
con la época del año, nutrición y edad,
con valores medios de 120 corderos/100
partos, índices superables con métodos
no químicos de sincronización como es el
efecto macho y suplemento alimenticio
durante el mes anterior antes de la cubri-
ción.

La producción de carne (figura 5), está
sustentada a base de corderos de alta ca-
lidad que muy bien podían destetarse a
los 45 días entre 12 – 14 Kg. para la venta

Estado actual, ecología y zootecnia de la raza ovina Alcarreña en España
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Figura  2 . Paisaje Alcarreño de Guadalajara. España. 
F igura  3 . Perfil típico de la raza ovina Alcarreña. Fuente: Consejería de
Agricultura de Castilla-La Mancha

Figura  4 . La oveja Alcarreña tiene un buen desarrollo mamario y una producción lechera
aceptable. Fuente: Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha
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como lechales, o pascuales a base de ce-
bo con un peso de 24 – 25 Kg. consegui-
dos entre 85 – 90 días, teniendo menos
éxito los pastencos. Todos los tipos co-
merciales son de alta calidad bromatológi-
ca, carne con mucha sapidez, si embargo
se necesitan estudios de caracterización
con vistas a fijar mejor sus cualidades pa-
ra establecer una denominación de cali-
dad como pudiera ser “Cordero Alcarre-
ño”, que no necesitaría de cruzamiento in-
dustrial, aunque el sistema ecológico lo
permite con razas cárnicas siempre y
cuando se respete el núcleo de hembras
alcarreñas del rebaño para evitar su ab-
sorción.

Perspectivas futuras

La Asociación de Ganaderos de la Raza
Ovina Alcarreña (AGRAC), reconocida por
la administración el 22 de marzo de 2005,
se creó en 1998 para el mantenimiento,
mejora y fomento de la misma, y se solici-
tó el registro oficial a la Comunidad Autó-
noma el 14 de Diciembre de 2003. En es-
te sentido, la Asociación tiene entre sus
objetivos, el desarrollo y puesta en mar-
cha de distintos aspectos, a saber:

• Situación actual y fomento de la raza.
• Zoometría y zootecnia.
• Sistemas de explotación y manejo.
• Calidad de la carne. Tipificación del
cordero Alcarreño con vistas a la deno-
minación de origen.
• Mejora sanitaria, productiva y estructu-
ras convencionales.
• La consolidación del libro genealógico,
creación del básico de sementales y me-
jora de la reposición con corderas selec-
cionadas.
El hecho que exista, a iniciativa de los

ganaderos, la Asociación de referencia, y
que recientemente se haya puesto en
marcha el libro genealógico de la raza,
(orden de la Consejería de Agricultura de
Castilla-La Mancha el 24 de marzo de
2005, OCM de 14/4/05), junto con el apo-
yo administrativo del programa de sub-
venciones de razas con estatus vulnera-
ble como la Alcarreña, catalogada de pro-
tección especial en el patrimonio ganade-
ro Español, suponen a nuestro juicio dos
instrumentos fundamentales para la con-
servación y fomento totalmente justifica-
dos desde el punto de vista zootécnico y
socio – económico, al presentar la raza en
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Figura  5 . Los corderos Alcarreños criados en la comarca de la Alcarria tienen una alta calidad
de sus carnes. Fuente: Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha

su entorno natural unas buenas perspec-
tivas para el impulso de los sistemas de
desarrollo sostenible como es el modelo
ecológico, así como desde la óptica me-
dio – ambiental para proteger el ecosiste-
ma en sus múltiples vertientes naturales,
la biodiversidad e integridad de sus sue-
los y evitar la desertificación de la comar-
ca, etc. 

En definitiva, con estos objetivos, se ob-
tendrían beneficios múltiples que estimu-
larían al aumento demográfico de estos
territorios, muy despoblados desde hace
años, permitiendo la entrada de nuevos
usuarios cualificados para emprender la
iniciación de actividades alternativas nue-
vas, como es la agricultura y ganadería
ecológicas, entre ellas la apicultura, per-
mitiendo todo ello aumentar las bajas ren-
tas agrarias, por el valor añadido que su-
ponen los productos ecológicos y la con-
servación del paisaje, siendo necesario
para ello iniciativas de investigación para
estudiar la zootecnia ecológica más con-
veniente en la distintas áreas geográfi-
cas, así como la caracterización cárnica
en cuanto a la calidad diferenciada con
vistas a la organización de una denomi-
nación geográfica de carne Alcarreña, po-

tenciando al mismo tiempo el libro genea-
lógico de la raza, la mejora genética y sus
aptitudes bio-fisiológicas, todo un reto que
bien merece la oveja Alcarreña al ser una
de las razas de la península Ibérica más
emblemáticas y tradicionales de los eco-
sistemas Mediterráneos representativos
Españoles, como es la comarca natural
de la Alcarria.
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por la plástica del paisaje, aunque ha fijado
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