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Al inicio de este trabajo en torno al Sector Ovino en la Región de Murcia no 
quiero pasar por alto lo que significa esta especie como portadora de alimentos y 
otros productos, que han contribuido sin solución de continuidad al progreso de la 
civilización humana hasta nuestros días.

La evolución que ha sufrido desde su nacimiento en tiempo inmemorial, de-
mostrada por la Historia, comprueba las diferencias biológicas existentes entre los 
primeros ovinos que conoció el hombre y los que actualmente pueblan nuestros 
campos y su entorno. A este proceso no son ajenas las corrientes de tantas per-
sonas de ciencia como creadoras de cambios en formas de vida y de tendencias 
filosóficas muy influyentes.

Con respecto a la especie ganadera que ocupará este tratado, señalo que en 
su moderno tratamiento destaca la obra de Alonso de Herrera sobre Agricultura 
editada por la Real Sociedad Económica de Amigos del País (1819 Madrid). En el 
mismo, y sobre el ganado lanar, no hace sino elogiar a las ovejas y corderos por 
sus usos “simbólicos y místicos” alabando también que los aspectos zootécnicos 
de la explotación ganadera permiten orientar y atender la explotación lucrativa de 
los rumiantes domésticos.

Es por esto, que decido dedicar la publicación a cuantas personas se afanan en 
seguir contribuyendo al desarrollo de una especie ganadera que tanto ha aportado 
a la economía rural en beneficio del género humano.

Lo que me mueve a realizar este trabajo es “relatar lo que en 50 años de es-
tancia en esta Región” pueda ser útil a las familias que aún dedican sus esfuerzos 
a la explotación del ganado ovino” y orientar en cómo puede evolucionar con el 
apoyo prestado y puedan prestar las Instituciones de todo tipo, tanto científicas 
como empresariales y políticas.

Los avances de la zootecnia y la investigación tienen que seguir siendo las piezas 
clave para avanzar en los cambios positivos que se van produciendo con inusitada 
rapidez y ser apoyados por el conjunto de las Administraciones Públicas.

Aunque la intención es analizar, en la medida de nuestras posibilidades, la evo-
lución que ha experimentado el sector ovino en la Región de Murcia en el último 
medio siglo, considero de utilidad para el lector dar siquiera unas pinceladas his-
tóricas con su significado socio-económicas y de desarrollo a nivel mundial, de la 
U.E. e incluso de España.

Carlos Vacas Fernández
Doctor en Veterinaria

PRÓLOGO
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11CONSIDERACIONES GENERALES

1.1. BREVE HISTORIA. ORIGEN DE LA OVEJA EN EL MUNDO

Hace unos 20.000 años, durante la cuarta y última glaciación de la era cuater-
naria, el hombre vagaba por la Tierra en busca de caza y recolectando frutos allí 
donde los hallaba. Cuando un grupo humano llegaba a una zona rica en caza o en 
vegetación comestible, establecían campamentos temporales hasta agotar los recur-
sos, pero algunos se encontraron con parajes especialmente fértiles, hasta el punto 
de que se regeneraban antes de ser agotados, de modo que poco a poco fueron 
surgiendo campamentos estables o poblados dedicados a la caza y la recolección. 
Así fue cómo el hombre se hizo sedentario.
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Tal vez, los ejemplos más antiguos de este tipo de poblados (aunque no muy 
numerosos al principio) son una serie de asentamientos escalonados en el tiempo 
en el noreste de África, en el actual Egipto, los primeros de los cuales datan de 
hace 19.000 años. Al parecer, sus habitantes recogían anualmente cosechas de 
cebada y trigo silvestres. Por aquel entonces todo el norte de África era una selva 
rica en fauna y vegetación, pero pronto terminaría el periodo glaciar y comenzaría 
un proceso de desertificación que originaría el desierto del Sahara. No obstante, la 
zona noreste continuó siendo fértil mucho tiempo gracias al río Nilo. Se trata del 
río más largo del mundo, que nace en el lago Victoria, en el ecuador africano, y 
transporta sus aguas hacia el norte hasta el Mediterráneo.

De todos modos, esto sólo se descubrió mucho más tarde. En la antigüedad, 
ningún hombre “civilizado” sabía de dónde surgía el Nilo, pues una serie de cata-
ratas impedían seguir su curso río arriba a través de la selva.

Otra zona donde hay indicios tempranos de recolección de cereales es la costa 
más oriental del Mediterráneo, lo que hoy es Palestina. Se han encontrado restos de 
hace 15.000 años que demuestran que en esta región el hombre había aprendido a 
moler el grano. Palestina formaba parte de una zona de condiciones especialmente 
favorables, conocida como la media luna fértil. Se trata de una región que, como 
indica su nombre, tiene forma aproximada de media luna. Su parte este es lo que 
podríamos llamar Canaán. La costa de Canaán recibe el nombre de Palestina al 
sur y Fenicia al norte, si bien estos nombres están relacionados con pueblos que 
habitarían la región posteriormente. La media luna fértil avanza hacia el este por 
el llamado corredor sirio y luego desciende hacia el sur siguiendo el curso de dos 
ríos que fluyen paralelamente: el Éufrates y el Tigris, que finalmente se unen 
poco antes de desembocar en el Golfo Pérsico. En la antigüedad, el mar cubría 
una extensión mayor de terreno, de modo que el Éufrates y el Tigris tenían des-
embocaduras separadas. La tierra comprendida entre los dos ríos (y, por extensión, 
sus alrededores) se conoce como Mesopotamia. Mesopotamia limita al este con 
los montes Zagros. Se conocen restos de cazadores-recolectores que poblaron estos 
montes hace casi 13.000 años.

La vida en poblados estables supuso un cambio cultural importante. Se abre así 
una última fase del periodo paleolítico conocida como mesolítico. Los casos que 
acabamos de comentar son sus primeras manifestaciones, si bien la cultura mesolítica 
sólo empezó a ser representativa desde hace unos 12.000 años, es decir, desde el 
XII milenio, momento en el que se considera que empieza el último periodo de la 
era cuaternaria: el holoceno. De esta época se conservan poblados palestinos con 
cabañas circulares semi-subterráneas de madera, adobe y piedra.

En el IX milenio terminó la cuarta glaciación. La cultura mesolítica se extendió 
desde Palestina hasta Siria siguiendo la media luna fértil. Mientras el noreste de 
África permaneció en estado mesolítico durante varios milenios, en el Oriente Próxi-
mo se produjeron cambios relativamente rápidos. Los hombres sedentarios tuvieron 
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ocasión de estudiar más a fondo el comportamiento de las plantas y los animales. 
Lentamente, descubrieron que era posible retener y alimentar a algunos animales 
en lugar de matarlos, de modo que se podía disponer de su carne cuando fuera 
más necesaria. Hay indicios de que por esta época, en un asentamiento que más 
tarde sería la ciudad de Jericó, ya se había domesticado el carnero. Poco a poco, 
los hombres de la parte occidental de la media luna fértil se hicieron pastores y 
agricultores.

Los que optaron por reunir animales y apacentarlos se encontraron con que te-
nían que viajar de un sitio a otro en busca de pastos, lo que les llevó a abandonar 
los poblados y convertirse en pueblos nómadas. Por el contrario, los agricultores 
debían permanecer junto a sus tierras, las cuales requerían toda clase de trabajos 
y cuidados.

Formaron poblados más firmes y numerosos, pues, por una parte, la tierra traba-
jada proporcionaba alimento para más personas y, por otra, necesitaban defenderse 
de las fieras de otros pueblos nómadas que no tenían escrúpulos de llegar y llevarse 
sin esfuerzo el fruto del trabajo ajeno.

Con la aparición de la agricultura y la ganadería entramos en la segunda etapa 
de la Edad de Piedra: el neolítico. Las primeras manifestaciones neolíticas propia-
mente dichas aparecen en Palestina a partir del año 8600. Por aquel entonces, la 
Tierra debía de contar con alrededor de ocho millones de habitantes. Los nuevos 
descubrimientos fueron divulgándose lentamente, junto con otras innovaciones. En 
el año 8000 se descubrió la cerámica en el Sahara y en Siria independientemente. 

CONSIDERACIONES GENERALES
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Las vasijas de barro fueron prácticos sustitutos de los pesados recipientes de piedra. 
No obstante, el labrado de la piedra también se perfeccionó.

De hecho, la denominación paleolítico/neolítico marca el tránsito de la piedra 
tallada a la piedra pulimentada, si bien, como ya queda dicho, no es ésta la dife-
rencia más significativa entre ambas culturas, sino la aparición de la agricultura y 
la ganadería.

“Del origen de los pastores y arte de pastoría, se dice haberla usado patriarcas 
primeros del mundo”. Uno de los oficios que se aprendieron en el principio fue el 
de la pastoría, cuyo oficial mayor sabemos haber sido Abel, el cual juntó ovejas y 
puestas en manada las pastoreó. Que haya sido Abel pastor, la Sagrada Escritura 
nos lo dice en el Génesis con estas palabras: Abel fue “pastor de ovejas”. Pues 
que haya sido el primero es muy fácil de entender, pues no sabemos de su padre 
que lo fuese y sabemos haberlo sido él, y no haber otro que fuese primero que 
los tres, conviene a saber, Adán primer padre, Caín hijo primero y labrador y Abel 
hijo segundo y pastor. El intento de hacerse pastor, dice el T. que debió de ser por 
una de dos cosas, o por entrambas juntas; la una para matarlas y aprovecharse de 
los cueros y pellejos para vestirse y abrigarse con ellos; la otra, para aprovecharse 
de la leche y tenerla por bebida”.

LOS SUMERIOS.- Con la invasión del 4.000, la Baja Mesopotamia pasó por va-
rios siglos de desorden y decadencia, pero los invasores terminaron por asimilar la 
cultura de la región que habían conquistado y se esforzaron por alcanzar el nivel 
de vida anterior.

Surgió así una nueva civilización, conocida como Sumer. Los sumerios dominaron 
la Baja Mesopotamia durante todo el cuarto milenio y se vieron obligados a defenderla 
de las incursiones de los pueblos vecinos, que la hostigaban como ellos la habían 
hostigado durante el milenio anterior. Naturalmente, los sumerios trajeron consigo 
sus propios dioses, que pronto se combinaron con los de los pueblos conquistados.

Un proceso esencial en la historia de los primeros habitantes fue el paso de una 
economía de recolección (caza, recolección y pesca) a una economía de produc-
ción voluntaria de ciertas plantas y de ciertos animales. En un número restringido 
de lugares de la Tierra, ciertas sociedades, manteniendo las tensiones particulares, 
inventaron el dominio de la reproducción de especies vegetales y animales.

Para asegurar sus necesidades de alimento, cuero, huesos, y otros productos, las 
primitivas sociedades cazadoras-recolectoras debían seguir las migraciones de los 
grandes rebaños de bóvidos, cérvidos y otros animales. Hace unos 10.000 años 
los seres humanos del neolítico descubrieron que capturar animales, domesticarlos 
y mantenerlos vivos para utilizarlos cuando fuera preciso, les permitía reducir la 
incertidumbre que, en relación con las posibilidades de alimentación, les suponía el 
hecho de tener que depender de la caza. El proceso debió constar de un periodo de 
pre-domesticación en el que, en un primer momento, los seres humanos habituaron 
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a sus presas a su presencia mientras las seguían en sus búsquedas de alimento para, 
posteriormente, irlas reteniendo; esto supuso que ellos mismos tenían que encargarse 
de suministrar alimento a los animales. Así, consiguieron domesticar varias especies, 
encargándose de mover los rebaños de unas zonas de pasto a otras, emulando los 
movimientos naturales de los mismos, pero ahora bajo su control.

Este sedentarismo estuvo unido al nacimiento de las prácticas agrícolas, que 
ligaban al hombre a la tierra y que, además, permitían el cultivo de forraje para 
los animales. De ese modo, cuando el hombre inició la domesticación de animales 
herbívoros como vacas, ovejas, cabras y abandonó la caza y la recolección de 
frutos, nació la ganadería, durante el neolítico y, muy probablemente, al mismo 
tiempo que la agricultura.

Estos animales como el ganado vacuno sirvieron, además de proporcionar carne, 
como animales de carga de mercancías, tiro del arado, suministro de pieles y, más 
tarde, de leche y derivados. El estiércol acumulado en los establos, estabulados y 
cuadras, debió haber servido de abono para los primeros cultivos. La domesticación 
de animales permitió también utilizarlos para realizar trabajos agrícolas o transportar 
cargas. Además, los restos de las cosechas que no eran utilizables en la alimentación 
humana podían aprovecharse como alimento para el ganado.

La agricultura y la ganadería permitieron a las poblaciones humanas conseguir 
una mayor certidumbre respecto a sus posibilidades de sustento, así como reducir 
el esfuerzo en obtenerlo, lo que posibilitó un mayor desarrollo cultural, ya que el 

Ganadero nómada lleva sus ovejas al cercado que las protege del intenso frio del invierno.
Dornogovi. Foto: Zigor Aldama.

CONSIDERACIONES GENERALES
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ser humano podía entonces empezar a disponer de más tiempo para la creación 
intelectual. En este sentido, parece que el desarrollo de la ganadería tuvo lugar en 
Oriente Próximo, precisamente en zonas donde, a su vez, ese desarrollo cultural 
fue más intenso y temprano. A partir de esos lugares se difundió esta nueva relación 
con la naturaleza, ya sea que las sociedades convertidas en sociedades de agricultores 
y/o de pastores se fueron expandiendo (en gran parte gracias al potencial demo-
gráfico que su nuevo modo de producción, de alimentación y de materias primas 
permitía), ya sea que sociedades vecinas, todavía paleolíticas, hayan adoptado, por 
su propia voluntad o por la fuerza, este nuevo modo de vida.

1.2. DOMESTICACIÓN DE LA OVEJA

El origen de la domesticación de la oveja se encuentra en Oriente próximo, en 
el denominado creciente fértil. Las pruebas arqueo-zoológicas señalan que la do-
mesticación tuvo lugar en torno al VII milenio a. C. Las herramientas de la biología 
molecular han permitido distinguir tres eventos de domesticación diferentes, basán-
dose en tres grupos diferentes de ADN mitocondrial, aunque algunos estudiosos los 
amplían hasta 5. La mayoría de los estudios atribuyen el origen silvestre de la especie 
al muflón asiático (Ovis orientalis oriental), descartando así otros congéneres como el 
argali (Ovis ammon) o el urial (Ovis orientalis vignei) que se barajaban como posibles 
ancestros. El muflón europeo (Ovis orintalis musimon) sería el resultado de ovejas 
asilvestradas en la antigüedad, bien por haberse escapado de los rebaños o bien 
por haber sido abandonadas 
ante la aparición de razas 
con lanas de mejor cali-
dad, también desde Oriente 
Próximo y extendidas por el 
comercio.

Carta del Creciente Fér-
til, una región de Oriente 
Medio que abarcaba el 
Antiguo Egipto, el Levante 
mediterráneo, Mesopotamia 
y otras civilizaciones, donde 
se cree que nació la gana-
dería hace unos 10 milenios.

El antepasado de la oveja 
se considera el muflón del 
oeste asiático (Ovis orien-
talis), que es el único con-
génere de la oveja en esa 
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área con el que puede producir individuos fértiles, pues tienen el mismo número 
cromosómico.

Linneo clasificó a las ovejas domésticas en 1758 en la especie Ovis aries. Aunque 
posteriormente se demostró que las ovejas domésticas actuales y su antepasado sil-
vestre: el muflón oriental (Ovis orientalis) –Oveja oriental– pertenecían a una misma 
especie y debía asignárseles un único nombre científico. La Comisión Internacional 
de Nomenclatura Zoológica determinó en 2003 en la opinión 2027 que las ovejas, 
al igual que otras 17 especies domésticas, debían nombrarse como su variedad salva-
je, Ovis orientalis, para evitar la paradoja de que los linajes anteriores, los silvestres, 
fueran nombrados como subespecies de sus descendientes. Por lo tanto el nombre 
específico que prevalece para las ovejas y muflones es Ovis orientalis, quedando el 
término aries como nombre trinomial que designa a la subespecie doméstica (aun 
cuando generalmente en casos como éste se aplicaría el “principio de prioridad” 
que establece que debe permanecer como nombre específico el primero en haber 
sido registrado, siendo aries el más antiguo).

Muflón Europeo (Ovis orientalis musimón).

CONSIDERACIONES GENERALES
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Argali (Ovis Anmon).

Vignei (Ovis orientalis vignei).
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Autores de gran prestigio en los 
avances de la Zootecnia e Investiga-
ción sostienen que el origen y evolu-
ción de los ovinos sucedió según un 
proceso estructurado en tres etapas 
que cronológicamente no tienen unos 
límites bien definidos (Sánchez-Belda 
y Sánchez-Trujillano, 1986):

A finales del Período Terciario 
apareció el gran grupo de los ru-
miantes originado por el Gelocus, 
considerado como el primer rumiante 
que existió sobre la Tierra. El Gelocus 
tenía una configuración de los huesos 
de las extremidades parecida a la de los bóvidos actuales y en la mandíbula superior 
no presentaba incisivos (Cuenca, citado por Ibáñez, 1991).

En el Pleistoceno, el gran grupo de los rumiantes se diferenció hasta llegar al 
género Ovis. Cuenca (Ibáñez, 1991) expone que del Gelocus deriva la familia Bovidae 
y que ésta se estructura en las subfamilias Bovinae, Caprinae y Ovinae, incluyendo 
ésta al género Ovis, entre otros. Según Piper y Ruvinsky (1997), la familia Bovidae 
está integrada por un total de nueve subfamilias: (Aepycerotinae, Alcelaphinae, An-
tilopinae, Bovinae, Caprinae, Cephalopinae, Hippotraginae, Peleinae y Reduncinae) 
y, concretamente, de la subfamilia Caprinae derivan las ovejas y cabras entre otros 
animales.

Por otro lado, diversos autores consideran que dada la similitud entre los ovinos 
y caprinos probablemente derivan de una forma asiática antilopina común, tales 
como (Helman Ibáñez, 1991) o Sánchez-Belda y Sánchez-Trujillano (1986).

El género Ovis se diversificó en tres subgéneros o formas primitivas salvajes, que 
posteriormente originaron las formas primitivas domésticas.

Correspondiendo, según Anguera (1985); García et al. (1990) y Ibáñez (1991), 
a los tres subgéneros siguientes:

a) El muflón: los muflones eran ovejas salvajes de pequeño tamaño que se 
encontraban en el sur de Europa y en el Asia Menor. Cabe diferenciar el 
europeo (Ovis musimon) y el asiático (Ovis orientalis). El muflón europeo aún 
persiste en Córcega y Cerdeña y el asiático en Chipre y Turquía.

b) El argali (Ovis ammon): de pequeño tamaño y cola corta y se localizaba en 
el Asia Central.

c) El urial (Ovis vignei): originario del sudoeste asiático. De los distintos orígenes 
citados en la bibliografía, la teoría polifilética es la más aceptada para explicar 
la aparición de las formas primitivas domésticas. Esta teoría postula que a 

Rebaño de ovejas en España (Wikipedia).

CONSIDERACIONES GENERALES
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pesar de las diferencias cariotípicas entre el muflón (2n=54), el argali (2n=56) 
y el urial (2n=58), el cruzamiento entre estos era posible y la descendencia 
era fértil. En estos casos el cariotipo de la descendencia era intermedio y a lo 
largo de las generaciones y por un fenómeno selectivo precigótico se producía 
la reducción cromosómica en el valor inferior (2n=54), que se corresponde 
con el cariotipo de la oveja doméstica (Anguera, 1985; Sánchez-Belda y Sán-
chez-Trujillano, 1986).

Con respecto a su domesticación, se admite que en el período Neolítico y en el 
sudoeste asiático el urial fue la primera forma salvaje domesticada. Posteriormente, 
se domesticaron el argali en Asia Central y, después, el muflón en Europa (Sán-
chez-Belda y Sánchez-Trujillano, 1986).

Las tres formas primitivas domésticas más importantes son las siguientes 
(Anguera, 1985; Sánchez-Belda y Sánchez-Trujillano, 1986; Ibáñez, 1991):

• Ovis aries studeri: proveniente del Ovis musimon, fue descubierta por Studeri 
en el 1882 y la mayoría de autores la consideran de la Edad de Bronce. Su 
domesticación se inició en Europa y se extendió hacia las regiones del sur y 
centro del continente. Se caracterizaba por ser de tamaño mediano, cuernos 
grandes, enroscados y fuertes, perfil de tendencia recta y lana de mejor cali-
dad que el Ovis aries palustris. De ésta derivan el Ovis aries ibéricus, Ovis aries 
celticus y Ovis aries ligeriensis (que según Anguera se originó como producto 
de una mutación).

• Ovis aries palustris: también conocida como oveja de la turba y se desconoce 
su origen. De ésta proviene el Ovis aries pirenaicus.

• Ovis aries vignei: solamente se conoce que proviene del Ovis aries cycloceros y 
que de ella deriva el Ovis aries turdetanos. A partir de estas formas domésticas 
derivadas se originaron cuatro troncos étnicos y de éstos provienen todas las 
razas ovinas actuales (Sánchez-Belda y Sánchez-Trujillano, 1986; García et al., 
1990).

En la figura nº 1 se resumen las opiniones que los autores citados tienen sobre 
el Origen y Domesticación de la Oveja y de dónde proceden muchas de las razas 
con las que contamos en España, fruto de su adaptación a los diversos entornos, 
cruzamientos y actuaciones de la Zootecnia y sus Investigadores.
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Figura 1. Origen y Evolución de los óvidos hasta alguna de las razas actuales.

Fuente: Datos extraídos por Rosa Avellanet Torres para su Tesis Doctoral de Anguera (1985) Sanchez Belda y 

Sanchez Trujillano (1986), García et alter y Jordana y Ribó (1991).
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1.3. IMPORTANCIA SOCIO-ECONÓMICA

1.3.1. Mundial

Dado que el objetivo de nuestro trabajo es prestar atención a lo que esta espe-
cie ganadera significa en la Región y de cómo ha evolucionado en el medio siglo 
que nos proponemos considerar (años 1965-2015), sólo nos referiremos a datos 
estadísticos de mayor nivel de forma pasajera para centrarnos en los más cercanos 
a la Región o a los que han podido influir de alguna manera en el desarrollo regio-
nal. Asimismo quiero significar que en alguna ocasión citamos o aportamos datos 
conjuntos del ganado caprino por los aspectos de su explotación y consideraciones 
cuando pudieran ser similares.

Nuestra observación y experiencia en el medio siglo al que nos referimos en 
el presente trabajo (1965-2015) es la gran tendencia de cambio en el sistema de 
explotación del ganado ovino hacia una intensificación cada vez más pronunciada 
evolucionando desde el pastoreo extensivo o agro pastoral a una alimentación mas 
exclusiva en el aprisco y estabulación más acentuada. Es cierto que esta se está 
produciendo con mayor rapidez, sobre todo en la Región de Murcia, con respecto 
al ganado caprino pero su manifestación en el sector ovino sigue la misma pauta 
aunque con mayor lentitud.

Llamamos la atención en este punto porque la preocupación con respecto de esta 
situación es la misma que manifiesta la FAO siempre que se refiere a los sistemas 
de ganaderías sostenibles y al Medio Ambiente en el mundo. Por tanto existe un 
programa universal a desarrollar para que esta ganadería, y por supuesto otras, pue-
dan producir alimentos y productos a la humanidad a la que sirven y ésta explota.

Estimamos que el conocimiento mundial, europeo y nacional pueda tener un de-
terminado interés para nuestros lectores, aunque sea muy somero en su exposición.

La explotación del ganado ovino, al igual que le ocurre al caprino, está muy 
unida a la historia del hombre que desde siempre ha aprovechado sus producciones 
de carne, leche y pieles para poder sobrevivir. Las producciones han marcado los 
indicadores para su adaptación a los distintos climas y sistemas. Tradicionalmente 
en las zonas áridas y secas, aprovechando ecosistemas no aptos para la explotación 
del ganado vacuno. Como señalamos, siempre se ha considerado que el ganado 
ovino es el que presenta un mejor aprovechamiento de los pastos áridos o semiári-
dos y de los subproductos agrícolas fibrosos, razón por la cual esta especie se ha 
explotado considerando el ovino y el caprino especies muy relacionadas entre sí y 
de hecho los avances científicos y tecnológicos que se han alcanzado en el ovino 
por lo general se extrapolan a la cabra en muchos aspectos. Sin embargo es muy 
importante hacer hincapié en que la especie caprina y la ovina presentan más 
diferencias que semejanzas y por tanto su manejo con fines productivos deben 
realizarse de forma particular.



23

La relevancia del ganado ovino radica no sólo en su aptitud productiva (leche, 
carne lana, pieles y estiércol) sino también en su frugalidad, resistencia y capacidad 
de adaptación.

La labor de mejora del medio ambiente y la de fijación de la población rural son 
dos importantes aportaciones que este tipo de ganadería hace a la sociedad mundial.

A la hora de valorar la importancia del sector ovino no es suficiente tener en 
cuenta su aportación cuantitativa a la producción final agraria, también hay que 
considerar valoraciones de índole social, donde el sector tiene su mayor expresión.

Ganado y Medio Ambiente

En décadas recientes, la producción ganadera ha crecido con rapidez, particular-
mente en el mundo en desarrollo. Esta expansión del sector ganadero está ejerciendo 
una presión cada vez mayor sobre los recursos naturales mundiales: los pastizales se 
ven amenazados por el deterioro; se han destruido bosques para producir a alimentos 
para el ganado, los recursos hídricos se están volviendo escasos; la contaminación 
del aire, el suelo y el agua están aumentando y se están perdiendo los recursos 
zoo-genéticos adaptados a cada lugar.

Alrededor de un 20% de los pastos del mundo y más de un 70% de los que 
se encuentran en zonas secas se han deteriorado en cierta medida, casi siempre 
por pastoreo excesivo, compactación y erosión generados por la cría de ganado. 
Las tierras secas se ven especialmente afectadas por estas tendencias, ya que el 
ganado es a menudo la única fuente de medios de vida para las poblaciones que 
habitan en ellas.

La roturación de tierras para el cultivo de piensos y la expansión de los pastizales 
destinados a la producción ganadera han constituido una de las fuerzas impulsoras 
de la deforestación, que da lugar a importantes daños ambientales, liberando enor-
mes cantidades de dióxido de carbono en la atmósfera y ocasionando la extinción 
de muchas animales y vegetales.

El agua dulce escasea cada vez más, suponiendo la ganadería casi la décima 
parte de la utilización de agua por el hombre en el mundo. El sector ganadero 
es probablemente la mayor causa de contaminación del agua, contribuyendo a la 
eutrofización, a generar ‘zonas muertas’ en las áreas costeras y al deterioro de los 
arrecifes de coral.

Gran parte del incremento de la producción procede de granjas industriales 
agrupadas alrededor de los principales centros urbanos. Este tipo de grandes concen-
traciones de animales cercanos a una densa población humana ocasiona a menudo 
importantes problemas de contaminación. Las fuentes principales de contaminación 
son los residuos animales, los antibióticos y las hormonas, las sustancias químicas de 
los curtidos, los fertilizantes, los plaguicidas utilizados para los cultivos de piensos 
y los sedimentos de los pastizales erosionados. El sector ganadero y el camino de 
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desarrollo que vaya a tomar tendrán, por tanto, grandes repercusiones ambientales 
que es preciso abordar urgentemente.

El sector ganadero es el mayor consumidor mundial de tierras agrícolas, a través 
del pastoreo y el uso de cultivos forrajeros.

El papel de la FAO en la ganadería y el medio ambiente

El crecimiento demográfico, el aumento de la riqueza y la urbanización se están 
traduciendo en una mayor demanda de productos ganaderos, en particular en 
los países en desarrollo. La demanda mundial se prevé que aumente en un 70% 
para alimentar a una población que se estima alcance 9.600 millones de personas 
en 2050. Gran parte del crecimiento de la demanda se está cubriendo a través de 
la rápida expansión de las formas modernas de producción intensiva de ganado, 
pero los sistemas tradicionales seguirán existiendo en paralelo.

El crecimiento de la demanda presenta también por lo tanto oportunidades para 
cerca de mil millones de pobres que se calcula dependen de la ganadería para 
obtener alimentos e ingresos.

Mientras que el sector proporciona alimentos de alto valor y muchas otras funcio-
nes económicas y sociales, las implicaciones en su uso de los recursos son de gran 
interés. También juega un papel importante en el cambio climático, la gestión de 
la tierra y el agua y la biodiversidad.

Los recursos naturales que sustentan la agricultura, como la tierra y el agua, son 
cada vez más escasos y están cada vez más amenazados por la degradación y el 
cambio climático.

La FAO facilita el desarrollo sostenible de la ganadería, que contribuye a la se-
guridad alimentaria y la mitigación de la pobreza, al tiempo que reduce su impacto 
ambiental y el uso de los recursos.

Ganadería y actividades con el entorno

La FAO proporciona evaluaciones completas y fiables de los impactos ambienta-
les del sector y el potencial de mitigación, y de los efectos concomitantes sobre la 
seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza.

Esta información es crucial para informar el diálogo sobre políticas, la orientación 
estratégica y la promoción.

La FAO facilita y participa activamente en dos asociaciones de múltiples partes 
interesadas, que reúnen a una amplia gama de partes interesadas (sector público, 
sector privado, productores, sociedad civil y organizaciones de base comunitaria, el 
mundo de la investigación y el académico, y los donantes).

• La agenda global para la ganadería sostenible tiene como objetivo catalizar 
la acción de múltiples partes interesadas para mejorar el uso de los recursos 
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naturales del sector, garantizando su contribución a la seguridad alimentaria y 
los medios de vida.

• La Alianza sobre evaluación ambiental y desempeño ecológico de la 
ganadería (LEAP) se centra en la elaboración de directrices específicas del 
sector ampliamente reconocidas (métricas y métodos) para medir y monitorear 
el impacto ambiental del sector ganadero. Se basa en gran medida en la ca-
pacidad de análisis central de la FAO y las bases de datos relacionadas.

EL SECTOR OVINO. El ganado ovino es una especie básica en la ganadería mun-
dial, encontrándose distribuida por todos los continentes para el aprovechamiento 
de su carne, leche, lana, cuero y estiércol. Posee un numeroso censo que se ha 
estabilizado en los últimos decenios sobre los 1.100 millones de cabezas, con una 
muy ligera disminución, y repartido de forma desigual en las diferentes áreas En 
cuanto a la producción de carne se ha asistido también a un descenso, pero más 
acusado (16%), en la última década, perdiendo cada vez más importancia, ya que 
sólo representa poco más del 3% en el abastecimiento total de carne En 1995 se 
produjeron 10,6 millones de toneladas de carne de ovino en el mundo, pasando a 
8,9 millones de toneladas en 2000.

Se estima que la ganadería es la principal fuente de ingresos de alrededor de 
200 millones de familias de pequeños productores en Asia, África y América Latina, 
y la única fuente de subsistencia para al menos 20 millones de familias. Si a esto 
se suman los medianos productores las cifras bien podrían duplicarse. En estos sis-
temas, los principales problemas que se enfrentan son: creciente degradación de los 
pastos y su consecuente pérdida de productividad, la deforestación, una creciente 
dependencia de insumos externos, tecnología y material genético, alta incidencia de 
enfermedades y deficiencias de organización y comercialización (FAO).

El ganado ovino-caprino ha pasado de especies en declive a cambiar dicha ten-
dencia; coincidente con el año que España se adhiere a la CEE (hoy UE). Los gana-
deros de ovino y caprino empiezan a recibir la prima compensatoria por la pérdida 
de renta, lo que no sólo contribuyó a que el censo de caprino se mantuviese o el 
de ovino aumentase, sino también a que creciese el control de los rebaños, tanto a 
nivel de conocimiento del censo como en el plano sanitario. Además, estos animales 
pasan a ser considerados como especies que ayudan al mantenimiento del medio 
rural y que el pastoreo controlado de montes y áreas forestales puede contribuir 
al equilibrio ecológico. La tendencia actual de los censos, que podemos considerar 
como de mantenimiento, probablemente cambie con la reforma de la PAC.

Tratar de dar una justificación simple a las tendencias mundiales de censos y 
producciones ganaderas, con la complejidad que supone la gran heterogeneidad 
de regiones, especies y sistemas productivos, es tremendamente arriesgado e irres-
ponsable. Ahora bien, si se tiene en cuenta que el principal coste y limitante de la 
producción ganadera son las materias primas destinadas a su alimentación, y que 
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estas están determinadas en muchos casos por los recursos energéticos disponibles 
derivados del petróleo principalmente, de los que cada vez más parece que se ha 
alcanzado su máximo de producción o peak oil (Witze, 2007), no parece temera-
rio afirmar que junto al incremento de la población, las tendencias en los censos 
y producciones observadas son determinadas en gran medida por condicionantes 
energéticos. Del mismo modo que en otros sectores donde se está tendiendo a la 
eficiencia energética de sus sistemas productivos, el sector primario parece estar 
siguiendo, sigilosamente, el mismo camino. Los pollos criados en sistemas intensi-
vos alcanzan grandes velocidades de crecimiento, excelentes índices de conversión 
y buenos rendimientos al sacrificio, por lo que se deben considerar como una de 
las carnes de mayor eficiencia energética de la actualidad (energía necesaria para 
producir un kg. de carne); y su continuo incremento de producción manteniendo 
bajos precios de mercado, así lo pone de manifiesto. La producción de rumiantes 
en extensivo aprovechando recursos fibrosos naturales (no cultivados para tal fin), 
es otro ejemplo de cómo producir con bajos costes energéticos.

Dentro de los rumiantes, y teniendo en cuenta las particularidades de cada región, 
el ovino destaca por su versatilidad y su capacidad de producir carne y leche apro-
vechando gran variabilidad de recursos disponibles como pastos, árboles, arbustos 
forrajeros, y restos y subproductos de material vegetal.

A pesar que lo dicho anteriormente pone en tela de juicio todas las cifras de 
FAOSTAT, y realizando un acto de fe estadística, sin precedentes, mediante la 
aceptación de que los fallos encontrados y no encontrados se reparten equitati-
vamente entre las diferentes regiones y especies ganaderas compensándose entre 
sí, sin variar las tendencias globales, utilizaremos los datos ofrecidos por FAOSTAT 
para analizar el sector ovino, su evolución y posición dentro de las principales 
especies ganaderas.

La evolución de la cabaña ovina mundial ha sufrido importantes cambios a lo 
largo de las últimas décadas. En 2011, según datos de FAOSTAT, el censo mundial 
ascendió a 1.043.712.633 animales, lo que supone un marcado descenso del 3’26% 
respecto al censo del año anterior y pone de manifiesto la tendencia a la baja en 
el censo mundial durante los últimos años.

Cabe destacar el fortísimo descenso que sufrió la cabaña desde 1990 hasta1997, 
años en los que se perdieron un total de 165.783.710 animales en todo el mundo. 
El país con mayor número de efectivos en 2011, y que se mantiene a la cabeza 
desde 1998, fue China (138.840.219 animales), seguido de India (74.500.000), 
Australia (73.098.800 animales), Irán y Nigeria. Destacar el fuerte descenso en el 
número de cabezas de Australia respecto al año anterior.

De acuerdo con los datos publicados por la FAO, el censo mundial ovino as-
cendió en el 2004 a casi 1.062 millones de cabezas (Tabla 21), una cifra modesta 
comparada con el censo del vacuno (casi 1.350 millones de cabezas) o con el del 
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porcino (algo más de 945 millones de cabezas), máxime si tenemos en cuenta que 
se trata de un animal de múltiple aptitud (carne, leche, lana, piel).

Además, el incremento censal que ha experimentado esta especie a nivel 
mundial en el periodo 2000-2004 ha sido muy discreto (0,8%). El ovino ha sido 
tradicionalmente una especie localizada en zonas “poco productivas” (semiáridas, 
con topografía accidentada, etc.) debido a su capacidad de adaptación al medio. 
En este sentido, un 66,2% del censo se encuentra en los países en desarrollo, 
siendo éstos los que presentaron un incremento del censo del 4,6% en el periodo 
2000-2004, mientras que los países desarrollados, con la mitad de cabezas, dismi-
nuyeron su censo (-5,9%).

El 41,5% del censo ovino, en el 2004, se concentró en Asia (con 440,6millones 
de cabezas). Le siguieron en importancia África con el 24% del censo, y en un 
tercer nivel se encuentran Europa y Oceanía con el 13% y el 13,5% del censo res-
pectivamente. Así, los efectivos ovinos se concentran en Asia Central (China, India, 
Irán), África (zona Norte y Sudáfrica), Europa (zona del Mediterráneo, Reino Unido, 
Rusia) y Oceanía (Australia y Nueva Zelanda). En América el censo ovino es de escasa 
importancia (6,5%), localizándose en Suramérica (Brasil, Perú, Argentina, Uruguay) y 
con tendencia a reducir efectivos (-8,5% en el periodo 2000-2004). Oceanía y Europa 
también han reducido su censo en dicho periodo (10,9% y -7,5% respectivamente), 
mientras que África y Asia lo aumentaron (7,2% y 6,3% respectivamente).

En el caso de la Unión Europea, a pesar de haberse incorporado 10 países, el 
censo disminuyó el 8,6%; su situación será analizada en el correspondiente apartado.

El interés de los 3 cuadros que exponemos a continuación y en primer término, 
se debe a que fue el primer censo hecho después de la II guerra mundial, consi-
derando las dificultades de todo tipo para llevarlo a cabo como son condiciones 
climáticas, sanitarias, socio-económicas e incluso políticas.
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Fuente: Tomado de Zootecnia C.L. de Cuenca (publicado por FAO-Roma 1953).
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Grafico nº 1. Evolución mundial del censo de las principales especies
de ganado mayor desde 1961-2013.

Grafico nº 2. Evolución en % de las especies
de ganado mayor desde 1961-2013.

Fuente: Datos de FAOSTAT 2014.

Fuente: Datos de FAOSTAT 2014.
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Esta tabla nos permite analizar las variaciones que ha habido en los años aquí 
considerados con los que vienen recogidos en el gráfico de los censos y su evolución. 
Se observa la evolución de los censos de las principales especies explotadas a nivel 
mundial en los años 1978, 1980, 1990, 2000, 2010 y 2013. Se puede apreciar la 
supremacía, cada vez más marcada, de los pollos con 21.744 millones de individuos 
en 2013. El ganado vacuno se mantiene en segundo lugar con 1.494 millones de 
cabezas seguido por el ovino con 1.173 millones, el caprino con 1.006 millones y 
el porcino con 977 millones de individuos.

Evolución mundial de las principales especies domésticas (millones).

Fuente: Datos de FAOSTAT 2014.
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Produccion Mundial de Carne de Ovino

La producción mundial de carne de ovino fue de 7,7 millones de toneladas. Si 
bien el primer productor continúa siendo China con 1,6 millones de Tm seguido de 
Australia con 597.000 Tm, la tercera posición la ocupa Nueva Zelanda con 547.000 
Tm, lo cual no se corresponde con el censo mundial, ya que el tercer puesto lo 
ocupa India (gráfico).

Fuente:: (PDF) Informe Nacional de Ovino y Caprino 2015. Ministerio de Agricultura.

Si analizamos cómo ha evolucionado el número de animales sacrificados en el 
periodo de estudio (Tabla 22), se observa que en general ha aumentado la efica-
cia productiva (productividad numérica de las reproductoras). Así, mientras que el 
censo mundial aumentó en un 0,8%, el número de animales sacrificados lo hizo 
en un 8,3%. Esta tendencia se observa en todos los continentes, con la excepción 
de Oceanía (disminuyó más el número de animales sacrificados que el censo), y 
es mucho más marcada en Asia (el censo aumentó en un 6,3% y el número de 
animales sacrificados en un 21,9%). Es de destacar la baja proporción de animales 
sacrificados respecto a los censados en África, Suramérica y Australia.

Australia, el segundo país en censo de ovino después de China, con un 9,8% del 
censo mundial, sólo aporta al número de animales sacrificados un 5,2%. Asimismo, 
Nueva Zelanda con algo más de un tercio de los animales que Australia, sacrifica 
prácticamente lo mismo.
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1.3.2. Unión Europea

La importancia socio-económica del ganado ovino en la Unión Europea no 
difiere de las connotaciones generales que apuntábamos sobre la importancia de 
este ganado a nivel mundial, afectado por idénticas ventajas y sujeto a las mismas 
limitaciones y cuidados necesarios para la mejora del medio ambiente y perma-
nencia del mismo.

La FAO en sus informaciones para la ganadería y su desarrollo nos indica de 
forma muy amplia que el desarrollo del Sector ganadero en general tiene que in-
tegrarse en un contexto de de recursos naturales finitos y contribuir a los medios 
de resistencia y seguridad alimentaria a largo plazo y respuesta al cambio climático.

El papel relevante que ejerce el ganado ovino, así como otras especies ganaderas 
en el medio rural de los distintos países, fijando población permanente en zonas 
agrarias desfavorecidas, ha de contribuir a la preservación medio ambiental, funda-
mentalmente con razas autóctonas perfectamente adaptadas.

Mientras que el sector proporciona alimentos de alto valor y muchas otras funcio-
nes económicas y sociales, las implicaciones en su uso de los recursos son de gran 
alcance. Es el mayor consumidor de tierras agrícolas a través del pastoreo y uso de 
cultivos forrajeros. También juega un papel importante en el cambio climático, la 
gestión de la tierra y la biodiversidad.

En la Unión Europea, dentro del marco de la Política Agraria Común (PAC), 
se pusieron en marcha hace unos años programas de ayuda económica a los 
ganaderos de ovino y caprino de los que, tras la incorporación de nuestro país a 
la antigua CEE, también se han beneficiado nuestros ganaderos. Sin embargo, e 
independientemente de que dichas ayudas se mantengan o no en el futuro –tema 
que está permanentemente sobre la mesa de los responsables de la PAC–, el sector 
ovino en su conjunto ha de buscar la rentabilidad de sus producciones. Para ello 
no cabe, en mi opinión, otro camino que la búsqueda de la calidad de la carne de 
cordero y para ello lo mejor será mirar hacia atrás, hacia los métodos tradicionales 
de producción que rendían carnes de superior sabor y adaptarlos, en la medida de 
lo posible, a las actuales exigencias de los mercados y los consumidores.

En la Unión Europea existen alrededor de 93 millones de ovejas, de los que 
algo más de 24 millones pertenecen a España, lo que supone aproximadamente 
el 25% del total de la población. Este censo sitúa a nuestro país en el segundo 
lugar de Europa tras el Reino Unido (29%) y por delante de Italia (11,8%) (Rubio 
y Col., 1993).
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Fuentes: Censo Agrario 2010 y Anuario Estadística Agraria, 2009, MARM

Evolución 1.986-1.992-1.993-1.994-1.995-1995-1.996-1.997 (fechas gráfico anterior)
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Situación del ovino de carne en Europa

La última ampliación de la Unión Europea (UE), que tuvo lugar en diciembre 
de2007, ha supuesto cambios en el sector ovino, ya que se han incorporado países 
de importante tradición ovina, como es el caso de Rumanía.

La Unión Europea produce del orden de 1,1 millones de toneladas anuales de 
carne de ovino, esto es, el 13,5% de la totalidad de la producción mundial Se trata 
de producción oficial, porque en el caso del ovino hay una producción, en algunos 
casos significativa que no está recogida dentro de las estadísticas oficiales: el auto-
consumo, el consumo rural y de las inmigrantes ilegales, etc., que son difícilmente 
controlables poblaciones.
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En los últimos años de la UE  la producción viene registrando un descenso gra-
dual. En la tabla 1 se muestra la evolución del ovino en la UE y en los países en 
los que tiene más relevancia la producción ovina, desde el censo año 1980.

En la tabla 1 se aprecia que entre el Reino Unido (21,93%) y España (20,56%) 
supone casi la mitad de la cabaña ganadera europea. En general, en los últimos años 
ha ido descendiendo el número de cabezas de la mayoría de países. Sin embargo, 
cabe destacar el ascenso que se produjo desde 1980 hasta 1990, donde alcanzó 
el valor máximo para volver a descender de forma importante en los últimos años.

En la tabla 2 se muestra la evolución de la producción de carne de ovino en la 
UE y en los países más relevantes, a lo largo de los últimos años.

Tabla 1. Evolución del censo ovino en la UE-27. Miles de animales.

Tabla 1. Evolución de la producción ovina en la UE-27 (Tm).

Fuentes: Eurostat y Faostat.

Fuente: Faostat.
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La Unión Europea en el 2004 (UE- 25), con 102,3 millones de cabezas, apor-
taba el 9,6% del censo mundial, y respecto al año 2000 redujo su censo en 17.6 
millones de cabezas (-8,6%) a pesar de que en el año 2003 se incorporaron 10 
países (Tabla 21). Si desglosamos la UE en los 15 Países Miembros (UE-15) hasta 
el 2003 y los 10 países (UE-10) que se incorporaron en el 2004, se observa que 
estos últimos sólo aportan el 2,3% del censo de la UE 25, y el hecho de que in-
crementaran su censo en un 14,5% no influyó en el balance negativo de la UE-25, 
ya que la UE-15 disminuyó su censo en el 10,7% (Tabla 23). El ganado ovino en 
la UE se concentra en unos pocos países, así Reino Unido y España representan el 
57,2% del censo y con Francia, Grecia e Italia suman el 83% (Tabla 23). El Reino 
Unido ocupa el primer lugar con 35,9 millones de cabezas y el 35,1% del censo, 
en un segundo escalón estaría España con 22,7 millones de cabezas y el 22,2% 
del censo, y en un tercer nivel con aproximadamente 9 millones de cabezas y el 
9% del censo se situarían Francia y Grecia, y muy próxima Italia con algo más de 
8 millones de cabezas y casi el 8% del censo.

La evolución del censo en el periodo 2000-2004 de estos cinco países ha sido 
negativa con la excepción de Grecia que prácticamente mantuvo sus efectivos (Fi-
gura 15). Reino Unido ha sido el país que en términos absolutos ha disminuido 
más su censo (casi 6.400.000 cabezas, equivalente al 15,1% en términos relativos), 
circunstancia que parece ser debida a los problemas sanitarios (fiebre aftosa y ence-
falopatías espongiformes transmisibles), mayor dificultad de transporte de la isla al 
continente y disminución del consumo de carne (de 7 Kg/habitante y año en 1993 
a 5,9 Kg/habitante y año en el 2003, según estimaciones de la FAO).

Además, esta reducción del censo ovino inglés ha ido acompañada de descenso 
del número de animales sacrificados (-19,1%, ver tabla 22) y de la producción de 
carne (-18%). Así, España se convierte en el segundo país en censo ovino y el pri-
mero en número de animales sacrificados, pero esto no se traduce en que España 
sea el primer productor de carne de ovino debido a que el peso de la canal medio 
de los corderos españoles es casi la mitad que el de los ingleses (peso canal me-
dio de los corderos en España en 2004 = 11,3 Kg, Reino unido = 21,1 Kg, según 
estimaciones de la FAO).

La producción total de carne de ovino en la UE en 2012 fue de 885.205 
toneladas (de las que casi el 13’87% se produjeron en nuestro Estado). En la 
gráfica puede observarse lo acontecido en la UE, donde si bien el descenso de la 
producción es general, se ve un tanto mitigado en aquellos años en los que ha 
habido incorporaciones de Estados Miembros con importantes efectivos ganaderos 
(2004 y 2007).

En la Unión Europea la producción alcanzó el millón de toneladas, lo que 
supone una disminución con respecto al año 2002 del 0,4%, siendo el princi-
pal productor el Reino Unido, con 309.000 toneladas, pero correspondiendo los 
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mayores sacrificios a España con 21 millones de cabezas y una producción de 
267.000 toneladas. Esta disparidad está relacionada con los distintos pesos me-
dios de canales entre estos países y la mayor preferencia por corderos ligeros y 
“lechales” de nuestro Estado.
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1.3.3. Nacional

La complejidad de la ganadería ovina española deriva de la gran diversidad de 
sistemas de producción que existen en este sector, y que vienen condicionados, por 
la gran dependencia del ovino respecto al medio en que se desarrolla su actividad 
productiva.

De esta manera, factores como la estructura de la propiedad de la tierra, los 
cultivos que en ella se desarrollan, el acceso a los montes, a los pastos, a los bar-
bechos, etc., así como el gran número de razas autóctonas que existen en España, 
de distintas aptitudes de producción, y muy bien adaptadas al medio natural en el 
que se desarrollan, condicionan de manera muy directa los sistemas de producción 
en este sector.

La labor de mejora del medio ambiente y la de fijación de la población rural 
son la máxima expresión de las aportaciones que la producción basada en este 
tipo de ganado hace a la sociedad, siendo difícil de evaluar y remunerar este tipo 
de aportaciones con el objeto de alentar al productor ovino a mantenerse en la 
creatividad por estas razones.

Así, el sector ovino, se divide en dos grandes grupos: el ovino orientado a la pro-
ducción de carne y el ovino orientado a la producción de leche, en el que, debido a 
que la actividad principal es la producción láctea, el cordero es separado muy pronto 
de la madre y sacrificado en edades muy tempranas, por lo que también se obtiene 
la producción de canales de muy bajo peso y un gran valor económico (lechales).

La ganadería ovina experimentó en su tiempo una expansión, en base sobre 
todo a rebaños ligados a explotaciones pequeñas y medianas, en las que el ovino 
cumplía un papel intensificador del producto bruto empresarial por la utilización de 
recursos no mercadeables y de fuerzas de trabajo subempleadas. Esto supuso un 
resurgimiento económico de este tipo de explotaciones, las cuales experimentaron 
entre los años 1978 y 1984 una grave crisis, en la que tanto la producción final 
como los resultados económicos por oveja fueron decrecientes, influidos fundamen-
talmente por el factor precio del cordero (Pardo y col, 1990).

El ganado ovino, al igual que el caprino, ha pasado de ser tradicionalmente 
considerado enemigo de los ecosistemas y una especie en declive hasta que España 
se adhiere a la CEE (hoy UE) y dicha tendencia cambia. Los ganaderos de ovino 
empiezan a recibir la prima compensatoria por la pérdida de renta, lo que no sólo 
contribuyó a que el censo se mantuviese o aumentase, sino también a que creciese 
el control de los rebaños, tanto a nivel de conocimiento del censo como en el plano 
sanitario. Además, esta especie animal pasa a ser considerada como coadyuvante 
al mantenimiento del medio rural y que el pastoreo controlado de montes y áreas 
forestales puede contribuir al equilibrio ecológico. La tendencia actual de los censos, 
que pudiéramos considerar como de mantenimiento, con la reforma de la PAC y el 
establecimiento del pago único como ayuda a la pérdida de renta de agricultores y 
ganaderos, empiezan a disminuir el número de efectivos ovinos.
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El contexto de toda producción ganadera queda definido por las directrices ac-
tuales de la UE: seguridad alimentaria, trazabilidad, protección del medio ambiente 
y bienestar animal.

En seguridad alimentaria/trazabilidad del producto, se establece la necesidad de 
asegurar que un lote de producto pueda ser rastreado a través de toda la cadena de 
producción (Reglamento 178/2002). Esto implica cumplir con un nuevo sistema de 
identificación animal (Reglamento 21/2004), el registro de explotaciones ganaderas 
de España (REGA, RD 479/2004), el control de movimiento de los animales, así como 
con la reglamentación referente al control en el proceso de fabricación de piensos 
(Reglamentos 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2002, 882/2004 y 183/2005).

Otro de los objetivos prioritarios es mantener una cabaña ganadera con un elevado 
nivel sanitario, un trabajo continuado en programas de erradicación de brucelosis 
y tuberculosis en ovino y caprino, programa de vigilancia y control de la lengua 
azul y Encefalopatías Espongiformes Transmisibles (prohibición de enterramiento de 
cadáveres, Reglamento 1774/2002). En protección del medio ambiente, la agenda 
2000 supone un viraje en la concepción de este proceso.

El ganado ovino lleva años arrastrando una profunda crisis, que ha empeorado 
con la subida de los precios de los piensos y la falta de pastos. En esta crisis coin-
ciden un consumo bajo decreciente y una escasa rentabilidad de las explotaciones 
de madres.

Este sector ganadero tiene un importante papel en la vertebración del territorio: 
aprovechamiento de los recursos naturales así como un papel esencial en asegurar 
la cohesión del tejido rural y el uso sostenible de hábitats en las zonas en que se 
asientan.

El Estado español se mantiene como segundo país en cuanto en número de 
ovejas dentro de la UE (con el 20% del censo comunitario en 2011) únicamente 
superado por el Reino Unido (que cuenta con el 26% del censo total). Sin embargo, 
nuestro censo ha sufrido en la última década un descenso de más de 7 millones 
de cabezas, siendo 16.609.069 el total de animales censados a fecha 1 de enero 
de 2013 según SITRAN. Por Comunidades Autónomas, Extremadura cuenta con un 
21% del censo a nivel estatal, seguida por Castilla y León (con un 19%), Castilla 
la Mancha (16%), Andalucía (13%) y Aragón (12%).

En cuanto al número y estructura de explotaciones, los últimos datos apuntan 
a un notable descenso en número de las explotaciones de ovino en los últimos 4 
años, de las 122.694 explotaciones registradas en 2007 se ha pasado a un total 
de 111.787 explotaciones en enero de 2013.
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EVOLUCION CENSOS OVINO-CAPRINO (1986-2008)
Ovino en rojo (miles cabezas)

Fuente: S.G.Estadistica. M.A.R.M.
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Anuario de Estadística Agroalimentaria. En www.mapya.es

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Anuario de Estadística Agroalimentaria. En www.mapya.es
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Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Anuario de Estadística Agroalimentaria. En www.mapya.es
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En los últimos años se ha registrado una progresiva profesionalización del sec-
tor, en la que la producción de lana ha quedado relegada a términos residuales y 
en la que se ha profundizado en la especialización productiva de carne con este 
ganado, que aún sigue un régimen exclusivamente campero, de aprovechamiento 
a diente del pastizal. Ya son pocos los ovinos trashumantes, quien no dispone de 
extensos pastizales propios para ellos prefiere desplazamientos más cortos, desde 
montañas, penillanuras y riberas a los rastrojos cerealistas de las llanuras. El ganado 
ovino español se presenta como uno de los más relevantes dentro de los países 
comunitarios por su importancia censal.

A pesar de la importancia que ha ido perdiendo la lana en beneficio de la 
producción de carne, no queremos que pase desapercibida a modo de pincelada 
histórica lo que narra sobre el ovino C. Luis de Cuenca al referirse al protagonismo 
de España en la creación de tipos ganaderos autóctonos, que nos permiten admitir 
la importancia tan transcendente que tuvo esta especie ganadera.

Fuente: Eurostat. Elaboración S.G.P.G.
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“Nunca hemos creído (decía él) que por la escasez de literatura pecuaria española, 
durante los años de su formación nacional, nuestro país estuviera ausente en las 
actividades ganaderas o apartado de la crianza del ganado, incluso como criadores 
de razas ganaderas autóctonas”.

Con independencia de las teorías sobre el origen del merino lo más aceptado 
es que proceda de los benimerines, que invadieron España con los almohades, ya 
que tal raza era desconocida en nuestro país antes de esta época.

Gracias a una cuidadosa selección, la pura raza merina se robusteció, dando lugar 
a esa hebra blanca que llevó una rica aportación española al comercio internacional 
y a la industria ganadera del mundo. A partir de este momento las reses merinas 
serían el regalo preferido de los reyes y se procurará por todos los medios que 
queden preñadas y no les falten pastos verdes durante todo el año, dando origen 
a la Trashumancia y Cañadas Reales.

Así nació una nobleza ganadera en pugna con la agricultura de la época. La 
Monarquía se apoyó en dicha nobleza, que congregada en torno al poder real 
constituyó un feudalismo de características propias.

Las antiguas asociaciones o reuniones periódicas de pastores, que se cele-
braban en diversas ciudades y llegaron a alcanzar gran importancia durante la 
Edad Media, fueron convertidas por Alfonso X El Sabio en 1273 en el Honrado 
Concejo de la Mesta de Pastores, otorgándoles carta de privilegio. La Legislación 
sobre la Mesta fue muy profusa, otorgando garantías y poder a los funcionarios 
y Organizaciones relacionadas, ya que la industria del comercio de la lana era la 
más importante economía del Reino. Los Reyes Católicos y los siguientes reinados 
también lo apoyaron.

Al desmoronarse la Casa de Austria, a finales del siglo XVI, comenzó el triunfo 
de los intereses ciudadanos y agrícolas de la ganadería lanar estante y de la descen-
tralización y se despertó en el pueblo español la mayor hostilidad hacia la Mesta y 
sus funcionarios, pudiendo decirse que si fue creado y apoyado por la Autocracia, 
esta misma Autocracia, bajo la forma de Despotismo Ilustrado, la derribó (Carlos III 
y Campomanes). En 1836 se prohibió el uso del nombre de la Mesta y se creó la 
Asociación General de Ganaderos del Reino que ha existido hasta fechas recientes. 
Pero la oveja merina que la Mesta desarrolló enriqueció la industria pastoril de 
todos los continentes.

La base principal de la importancia económica de rebaños ovinos a todos los 
niveles era la oveja merina, cuya lana, de gran calidad, era apreciada (y todavía lo 
es) en toda Europa, así como la oveja churra. Algunos autores estiman que estas 
dos razas productoras de lana pudieran haber tenido influencia en la oveja que nos 
ocupa, si bien más de la merina.

De igual manera tampoco sería lícito olvidar la influencia negativa causada du-
rante tantos años por la Desamortización Española, proceso histórico, económico 
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y social iniciado con la “Desamortización de Godoy” y terminado bien entrado el 
siglo XX (año 1924 con Calvo Sotelo).

Consistía en poner a la venta mediante subasta pública los bienes que se en-
contraban en poder de las llamadas manos muertas (Iglesia y Órdenes Religiosas) 
que adquirieron mediante donaciones y testamentos, y otras tierras propiedad de 
los ayuntamientos que servían de complemento a los campesinos.

El Estatuto Municipal de José Calvo Sotelo de 1924 derogó definitivamente las 
leyes de la desamortización. Durante la privatización de los bienes comunales de 
municipios, muchos campesinos modestos se vieron afectados al verse privados de 
unos recursos que contribuían a su subsistencia, (alimentos, leña, pastos, pequeñas 
plantaciones etc.) por lo que se acentuó la idea migratoria de la población rural 
dentro del país e incluso a otros continentes (América).

El proceso desamortizador, según su autor, consolidaría el trono de Isabel II, una 
niña de seis años, lo cual impediría la victoria de su tío, don Carlos María Isidro de 
Borbón, defensor de los valores absolutistas. La defensa del trono isabelino es la 
defensa del estado liberal y las reformas.

El principal motivo de esta ley era establecer un proceso de reforma agraria 
contra las “manos muertas”, o sea, tierras y bienes que no se podían comprar 
ni vender por ser de la Iglesia, de los municipios o de los mayorazgos. Esto ya 
lo habían ideado los ilustrados y hasta habían tratado de realizar algunos proyec-
tos, como el de Godoy, para salir del tradicional atraso del campo español. En la 
presente acción se trata de nacionalizar los bienes del clero regular, por lo que se 
procedió a la disolución de conventos, lo cual a su vez motivó la excomunión por 
parte del Papa y la disolución del régimen señorial. En ambos casos la forma de 
hacerlo benefició a los nobles frente a los campesinos y muchos ascendientes de 
ganaderos y agricultores actuales, con mayores censos y superficies agrarias, fueran 
los que adquirían las fincas en venta de las desamortizaciones originando parte de 
los principales aspectos de la política agraria liberal. Otras medidas fueron la des-
vinculación de los mayorazgos.

Aunque se concibieron como reformas agrarias, al ponerse los bienes en subasta, 
estos fueron a parar a las clases medias y altas, impidiendo su acceso a los cam-
pesinos más modestos. El Estado consiguió así dinero para hacer frente a la deuda 
pública y a sus proyectos, pero no consiguió aumentar la clase media.

Que esto fue así lo viene a corroborar el hecho de que parcelas que se vendían en 
las subastas debieron ser compradas por las personas de títulos y mayores recursos.

Hacemos esta consideración al coincidir en los últimos años del siglo pasado con 
muchos títulos nobiliarios e hidalgos que aún perduran en comarcas tan importantes 
en el ganado ovino como la del Noroeste con los municipios de Caravaca, Moratalla 
y Cehegin, que tuve la suerte de conocer durante mis cinco años de trabajo en 
Caravaca, que reseñaremos al hablar del Sector Ovino Murciano.
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Las desamortizaciones de bienes, que pusieron fin a las manos muertas, fueron tres:

– La de Mendizábal (1836) contra los bienes del clero regular.
– La de Espartero (1841) contra los bienes del clero secular.
– La de Madoz (1855) sobre bienes comunales y estatales.
– Decreto de Calvo Sotelo 1924 (Abolición).

Estas medidas significaron:

– La introducción de la agricultura en el sistema capitalista liberal, basado en la 
libertad de propiedad, de explotación y comercio.

– Un fracaso a la hora de solucionar el gran problema social de España, con-
firmando el mal reparto de la tierra, especialmente en el sur y centro de la 
Península, donde imperaba el latifundismo. En el norte y este había más pe-
queños propietarios.

– Un aumento de la producción debido a que aumenta la superficie cultivada, lo 
cual fue imprescindible para poder sostener el crecimiento demográfico, pero 
no de la productividad, ya que el mal reparto de la tierra y la escasa mecani-
zación lo impidieron. Por todo esto la agricultura española siguió siendo una 
agricultura atrasada que frenaba el desarrollo económico.

¿Qué motivos tenía el Estado para vender las propiedades desamortizadas?

El principal motivo de esta ley era establecer un proceso de reforma agraria contra 
las “manos muertas”, o sea, tierras y bienes que no se podían comprar ni vender 
por ser de la Iglesia, de los municipios o de los mayorazgos En la presente acción 
se trata de nacionalizar los bienes del clero regular, por lo que se procedió a la 
disolución de conventos, lo cual a su vez motivó la excomunión por parte del Papa.

Sus objetivos serán:

– Conseguir dinero para la hacienda, agotada por las necesidades de la guerra 
civil. El proceso no disminuyó la deuda pública, pero se pudo pagar al ejército.

– Crear un grupo de nuevos propietarios entre el campesinado para aumentar 
la base social del régimen. Pero los campesinos no accedieron a la propiedad, 
que quedó en manos de latifundistas y burgueses, salvo en las zonas donde 
predominaba la pequeña propiedad como en el norte.

La desamortización fracasa en sus objetivos sociales pero consigue mantener la 
guerra y aumentará la capacidad productiva nacional.

Hay un hecho importante a destacar como que la Revolución Industrial que co-
mienza de una forma especial en las Islas Británicas se extiende paulatinamente a 
otros países, como España y permite a pequeños agricultores y ganaderos emigrar 
hacia las ciudades u otros países que les proporcionan mejores niveles y posibilida-
des de vida.
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Si a esto añadimos el estallido de la primera guerra mundial (1914-1918) y si 
sumamos, por último, la Guerra Civil Española (1936-1939) podemos concluir que 
estos hechos no han permitido la explotación ganadera con las previsiones deseadas 
y los censos de ovino en este caso no hayan tenido el desarrollo esperado tanto a 
nivel nacional como regional.

Con las irregularidades que todos estos hechos han supuesto para siquiera poder 
partir de unos censos fiables que nos permitan valorar la importancia económica que 
puede suponer el sector ganadero que nos ocupa nos aventuramos a enumerar los 
que hemos podido reunir a niveles Mundial, Unión Europea y Nacional para llegar 
por fin a nuestro sector ovino Regional.

El profesor Calos Luis de Cuenca en la 2ª edición de su Zootecnia nos relata 
las dificultades de encontrar datos fiables sobre los censos ganaderos en épocas 
anteriores al año 1918 y en el entorno a estos por dificultades de los conflictos 
políticos desarrollados que imposibilitaban las tareas administrativas. Nos confirma 
que los datos que se manejaban no pudieron salir a luz hasta el año 1952 según 
lo publicado por la Food and Agriculture Organization F.A.O. Naciones Unidas.

Algo similar ocurre con el censo ganadero español que exponemos en el siguiente 
cuadro:
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Por otra parte, para conocer la importancia de la producción ovina española hay 
que tener en cuenta otras dos características; la primera es la riqueza genética que 
atesora, dado el gran número de razas autóctonas que presenta, entre las cuales 
destacamos poblaciones especializadas en la producción láctea, cárnica e incluso 
lanífera; y la segunda referida al amplio y variado ámbito geográfico de difusión 
donde prácticamente el 90% del censo se ubica en la zona mediterránea, desde las 
regiones más áridas y difíciles con vegetación herbácea poco abundante, fibrosa y 
sujeta a una fuerte estacionalidad, hasta los parajes con elevada proporción de relie-
ves montañosos, que definen modelos de explotación extensivos o semi-extensivos.

De cualquier forma esta realidad ha contribuido en el pasado, así como actual-
mente, a la fijación de la población rural mediante el mantenimiento de actividades 
ganaderas centenarias donde hasta la actualidad tienen perfecta cabida las prácticas 
trashumantes y transtermitantes a través de las cañadas y veredas reales que surcan 
la mayor parte del territorio nacional. Este es el caso de la raza Segureña (Esteban 
y Tejón, 1986), que junto a las razas Rasa Aragonesa y Merino constituyen los tres 
pilares básicos de la producción cárnica ovina española basada en las razas autóctonas.

A pesar que de forma generalizada el incremento de la producción ovina en el 
seno de la Unión Europea en censos, comercio exterior de animales vivos y consu-
mo per cápita ha descendido en los últimos tres años, la cuota de mercado de la 
oveja Segureña no ha dejado de crecer en las últimas décadas, dada la excepcional 
calidad de los corderos de esta raza y las grandes posibilidades para la normaliza-
ción de sus canales. Por esa razón los corderos Segureños finalizados en cebadero 
constituyen uno de los productos ovinos que alcanzan mayor precio en España, y 
por lo que se podría proponer como raza mejorante muy competitiva en el pano-
rama internacional, en el que podría competir exitosamente frente a otros ovinos 
cárnicos que producen una canal precoz pero adaptada a los gustos anglosajones 
y centroeuropeos, muy distintos a los que priman en el contexto mediterráneo y 
latinoamericano. (Puntas y Col., 2003).
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A continuación, reseñamos los datos de las producciones de carne de ovino de 
España, la U.E. y las importaciones desde terceros países de este producto.

Para una visualización clara de estos datos los reseñamos con la siguiente gráfica 
en la que podemos observar las Europea de este producto, y en verde las impor-
taciones de carne de ovino/caprino que realizamos tendencias que han seguido los 
conceptos citados, de color azul tenemos la curva de la producción de carne de 
ovino/caprino en España, en color rojo la producción en la Unión a países terceros. 
Como podemos observar en la gráfica las tendencias son a la baja en las tres grá-
ficas, motivadas quizá por un descenso del consumo.
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España históricamente ha tenido un censo importante de 
ganado ovino, aunque este censo está bajando en los últimos 
años. De 22 millones aproximadamente en 2007 ha descen-
dido hasta alrededor de unos 19.952.282 millones en 2008 
y, en 2009, este censo se mantiene en 19.718.195 millones 
de cabezas.

Cabe destacar la caída de la importancia del sector ovi-
no-caprino dentro del conjunto de las producciones agrarias, 
pasando de un 11,5% de la producción animal en la renta 
final agraria en 2007 a representar un 8% en 2008, lo que 
supone una reducción del 30% con respecto al año anterior, 
aunque este es un dato todavía provisional. La evolución del 
censo y la producción en 2008, refleja la situación de reduc-
ción y reestructuración del sector. En la tabla 3 se observa la 
evolución del censo ovino en España en los últimos 20 años. 
Como se puede observar en la tabla 5, los animales de ovino 
sacrificados se mantiene en valores bastante constantes, entre 
18.000.000 y 20.000.000, hasta 2006. Unos años sube, otros 
baja pero siempre entre los valores antes mencionados. Pero 
ya en 2007 baja ligeramente hasta 17 millones y, en 2008, se produce un descenso 
significativo, ya que baja el sacrificio total hasta los 12,5 millones. En cuanto al 
consumo de carne ovina en España estamos ante una tendencia a la baja, ya que 
en los últimos años (entre 1990 y 2005) el consumo total de ovino y de caprino 
bajó un 9%. El consumo pasó de 4 a 3,2 Kg. por habitante y año (-20%).

Censo ovino en 
España (miles de 

animales)

Fuente: MARM.

Fuente: Anuario de Estadística Agraria de la S.G.T. del M.A.P.A.
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Como refleja la tabla el censo de ganado ovino en España se mantiene prác-
ticamente en los mismos valores que el año anterior, situándose en diciembre del 
2005 en 22.749.000 animales.

Esto supone un ligerísimo aumento (0,1%) de en torno a 13.000 animales con 
respecto al año anterior. Por categorías destaca el importante descenso del 73% 
de las ovejas lecheras, de aproximadamente 225.000 efectivos, compensado por un 
ligero aumento del 0,8% de las ovejas no lecheras, aunque con una disminución 
global del 0,6% del total de corderas cubiertas y ovejas. El resto de ovinos, reunidos 
bajo la denominación “otros ovinos” se incrementaron en 2,2% con respecto al 
año anterior situándose en 5.673.000 cabezas aproximadamente.

Por ello, cabría citar de entre los principales retos a los que nos hemos de en-
frentar a los siguientes:

– Profundizar en el grado de intensificación productiva, incrementando así la 
calidad de nuestras producciones y la rentabilidad económica de nuestras ex-
plotaciones.

– A semejanza del vacuno lechero, lograr una mayor vertebración y grado de 
asociacionismo en el sector, que le dote de un creciente peso específico. Ello 
debería acompañarse de una mayor implicación del sector productivo en el pro-
ceso de transformación, fomentando la obtención de productos de elaboración 
artesanal y eventualmente sujetos a distintas figuras o normas de protección 
que les confieran un mayor valor añadido.

Anualmente, en el mes de diciembre, España realiza una encuesta sobre el censo 
del ganado ovino. La encuesta se realiza por muestreo aleatorio estratificado; el error 
de muestreo no superará a nivel de estado el 2% del número total de ovinos, con 
un intervalo de confianza del 68% y con un número de mínimo de 8 estratos de 
tamaño. La muestra resultante supera la cifra de 4000 explotaciones.
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Dentro de la UE destacan en cuanto a producción de ovejas Reino Unido, España, 
Rumanía, Grecia, Italia y Francia.

El principal país en cuanto al censo de cabezas de ovino es Reino Unido con 21,2 
millones de cabezas de ovino y participa en la UE con un porcentaje del 23,8%.

España ocupa el segundo lugar con una participación del 22% y un censo próxi-
mo a los 20 millones de cabezas.

Por comunidades autónomas Extremadura, Castilla-León, Castilla La Mancha, 
Andalucía y Aragón concentran las mayores cabañas, representando en conjunto 
el 80% del total.

En cuanto a producción, España se sitúa también en segundo lugar de la UE.

Así mismo, España se mantiene como segundo productor europeo (datos 2007), 
tanto en lana sucia como en fibra limpia, por detrás del Reino Unido, seguido por 
Rumanía y Francia.

La lana bruta alcanza aproximadamente unas 6.000 toneladas anuales de lanas 
finas, 18.000 de entrefinas y 6.500 de bastas. Las lanas negras representan sólo 
unas 270 toneladas.

La producción de lana limpia está en torno a 16.000 toneladas.

La exportación de lana española, en sucio, supuso en 2007, un 1,29% del total 
mundial, mientras que en este mismo espacio de tiempo se ha importado un 0,60%.

CONSIDERACIONES GENERALES
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En la Unión Europea y también en España el sector del curtido presenta en los 
últimos años una tendencia regresiva en su actividad.

La cantidad de lana es variable según raza, sexo y tamaño de los animales, en 
las razas de lana entrefina el peso del vellón oscila entre 1,5 y 2 kg. en las hem-
bras y entre 2,5 y 3 kg. en los machos, en la raza Merina ascienden a 2,5 y 4 kg. 
respectivamente.

En la siguiente tabla se muestran datos sobre la producción en España de curtidos.

Producción 2003 2004 2005 2006 2007

Suela (t) 4.820 4.300 4.100 3.690 3.475

Vacuno 22.653 21.294 21.700 22.100 20.950

Ovino (sin lana) 9.927 9.331 8.118 7.550 7.248

Caprino 3.369 3.205 2.724 2.400 2.424

Otros s/d s/d s/d s/d s/d

“Double face” 3.369 2.897 2.723 2.859 2.050

Total (m2) 39.318 36.727 35.285 34.909 32.672

Fuente: Puesta en valor de lanas y pieles de producción nacional. MARM.

Tabla 5. Número de animales sacrificados en España (miles de animales).

Fuente: MARM.
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Como se puede observar en la tabla 5, los animales de ovino sacrificados se 
mantiene en valores bastante constantes, entre 18.000.000 y 20.000.000, hasta 2006.
Unos años sube otros baja pero siempre entre los valores antes mencionados. Pero 
ya en 2007 baja ligeramente hasta 17 millones y, en 2008, se produce un descenso 
significativo, ya que baja el sacrificio total hasta los 12,5 millones. En cuanto al 
consumo de carne ovina en España estamos ante una tendencia a la baja, ya que 
en los últimos años (entre 1990 y 2005) el consumo total de ovino y de caprino 
bajó un 9%. El consumo pasó de 4 a 3,2 Kg. por habitante y año (-20%). El ovino 
y caprino suponen casi el 5% del consumo de carne en España.

Gráfico. Estructura de la Producción Animal (2015).

Fuente: MARM.
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2.1. INTRODUCCIÓN - JUSTIFICACIÓN

El objetivo que queremos exponer en este estudio es analizar con la profundidad 
que nos sea posible la evolución experimentada por el ganado ovino de la Región 
de Murcia en el último medio siglo. Elegimos este periodo 1965-2015, por partir 
del primer año que tenemos los primeros censos con ciertos visos de su realidad. Es 
asimismo un hecho, que también coincide, con los años que el autor fue destinado 
a Murcia (1965, concretamente a Caravaca de la Cruz) y tuve la fortuna de ir a 
una comarca ganadera con predominio del ovino que me ha permitido seguir muy 
de cerca la evolución de esta especie.

La llegada del autor del presente trabajo a este Municipio, cabecera de la Co-
marca del Noroeste, como primer destino a titulo de funcionario del Servicio de 
Extensión Agraria, le permitió efectuar lo que en nuestro lenguaje denominábamos 
Estudio de Comarca documento imprescindible para efectuar lo que iba a ser el 
Plan de Trabajo que revisábamos anualmente.

Hago referencia a esto porque fue la puerta de entrada para conocer con mar-
cado interés uno de los pilares que iba a orientar, entre otros, mis actuaciones con 
los agricultores y ganaderos; me estoy refiriendo concretamente a los ganaderos 
de ovino y caprino.

Es por esto, que fieles a nuestra forma de enfocar el trabajo, en lo que a ga-
nadería se refiere, lo primero a realizar era un estudio con la mayor amplitud que 
en ese momento fuera posible y con los medios a nuestro alcance para conocer su 
situación en los aspectos más importantes y estudiar en profundidad sus problemas 
y las causas que los producen para organizar los objetivos y soluciones posibles. 
Para aplicar cualquier medida de apoyo y fomento al sector ovino que hoy nos 
ocupa era necesario un diagnóstico de la situación del que dimanasen las medidas 
para su mejora.

Era uno de los momentos en los que la economía ganadera estaba amenazada 
por la competencia internacional creada por las fibras textiles sintéticas y artificiales 
y también por las carnes de importación. El aumento del nivel de vida, el propio 
crecimiento demográfico, los 17 millones de turistas que anualmente nos visitaban, 
(referencia del año 1967), contribuyeron a incrementar grandemente el consumo 
global de carne en España, ya de por sí deficitaria en esta producción.

No era nada nuevo pensar por qué habría que buscar en el exterior unos pro-
ductos, con grandes costes en divisas, si en el interior y concretamente en esta 
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Región existen posibilidades de producirlos. Enseguida llegamos a deducir que con la 
cabaña ovina existente, entre otras especies, se pudieran obtener productos capaces 
de satisfacer esas necesidades.

Nos hicimos también eco de las directrices generales del Segundo Plan de Desa-
rrollo Económico y Social que tan peculiar atención dedicaba a la agricultura y dentro 
de este sector a la ganadería. El Gobierno español estaba acordando las directrices 
de política de desarrollo para el periodo de 1968-71 y que en lo tocante a política 
ganadera las resumía de la siguiente manera: ”Dentro de este sector agrario se pres-
tará especial atención a aquellos subsectores considerados como más dinámicos, en 
particular el GANADERO, el hortofrutícola y el de semillas oleaginosas, procurando 
orientar la producción de forma que se consiga el debido equilibrio entre la oferta 
y la demanda de cada producto”.

A estos efectos, seguía diciendo: “se desarrollará de forma intensiva la implan-
tación de forrajes y pastizales dentro de un plan integral ganadero, estimulando la 
siembra de cereales piensos como sustitutivos de parte de la superficie destinada a 
trigo, y se modificará la vigente Ley de Pastos y Rastrojeras para facilitar la expan-
sión de la ganadería”.

También los Informes del Banco Mundial y de la F.A.O. coinciden con las directri-
ces del Segundo Plan de Desarrollo y en el que destacaban asimismo la importancia 
de los problemas ganaderos. En lo que al ganado ovino se refiere los autores del 
informe decían: “La producción ovina española adolece de muy graves defectos 
(pequeños rebaños, sistema poco racional de alimentación, falta de especialización 
en la raza, alojamientos poco idóneos, bajos rendimientos etc.) defectos que hay 
que paliar con una mayor eficiencia técnica y económica”.

Queremos hacer constar que el Titular de la Cartera de Agricultura del momento 
no dudaba de la capacidad científica y técnica española para la realización de estu-
dios del tipo encomendado por el propio Gobierno al Banco Mundial y a la F.A.O. 
justificando tal decisión por el hecho de que se precisaba contar con la opinión de 
extraños a través de un estudio objetivo realizado por expertos en esta materia y 
se precisaba de esa experiencia y conocimientos que aportaban los catorce autores 
del “Informe“ realizado por representantes de seis países. (II Semana de la Oveja 
Segureña.- Caravaca de la Cruz 1967).

Que esto es así lo demuestra el hecho, entre otros, que en el año 1971 se rea-
lizó un trabajo titulado “Estudios sobre la situación y posibilidades de la ganadería 
del Sureste español” firmado por Ramón Moreno Ríos, realizado por encargo de la 
Presidencia del Gobierno.

También en el año 1973, ve la luz el titulado “Posible incidencia de la ganadería 
sobre la ecología del Sureste con motivo del trasvase Tajo-Segura” del que es autor 
Enrique Sanchez Vizcaíno; y otros más que se publican en esta década.

A los pocos años la Consejería de Agricultura, recién creada, tomó la iniciativa 
de conocer en aquel entonces la situación en que se encontraba el “sector ovino 
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en la Región Murciana” y acudimos con ilusión a esta cita formando un equipo de 
trabajo identificado por sus trabajos y coincidir los objetivos de la tarea con nuestras 
inquietudes. Su propuesta la resumía así:

SUMARIO

1. Descripción General de la Región
2. Estructura de las explotaciones ganaderas
3. Importancia económico-social del sector ovino
4. Aspectos de la producción regional de carne ovina
5. Sistemas de producción ovina regional
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Equipo de Trabajo

Queremos hacer la salvedad de que esta iniciativa que tuvo la Consejería en 
aquellos momentos coincidía con nuestros objetivos del Estudio de Comarca que 
iniciábamos y que siempre serían útiles a los ganaderos. Algunos de los trabajos 
que el equipo realizó los reflejaremos más adelante como fruto de sus estudios e 
investigaciones llevadas a cabo en la que la participación del autor fue escasa por 
su traslado a la provincia de Granada en 1970 para desempeñar un cargo similar 
al que desempeñaba en Murcia por necesidades del Servicio y que retomé a mi 
regreso en 1975.

Muchas de las cuestiones que exponemos hoy en nuestro trabajo se reflejan de 
formas muy parecidas a como estaban referenciadas en los capítulos del estudio, 
aunque no sea con idénticas nominaciones, en algunos apartados, pero si servirán 
para estudiar la evolución que ha sufrido el sector ovino en el último medio siglo 
que nos proponemos.

EL SECTOR OVINO MURCIANO
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2.2. REGIÓN DE MURCIA. SITUACIÓN GEOGRÁFICA. CARACTERÍSTICAS
 CLIMÁTICAS. RELIEVE E HIDROGRAFÍA

Se ubica en pleno centro del Arco Mediterráneo peninsular, entre los 38º 45’ y 
37º 23’ de latitud Norte y 1º 20’ y 3º 03’ de longitud Este, tomando de referencia 
el meridiano de Madrid.

Los relieves Béticos describen varios arcos de dirección nordeste-suroeste que 
dejan a la Región, junto con su latitud, en una situación climática de abrigo al aire 
y topográfico respecto a la circulación zonal del Oeste; por lo que las precipitaciones 
son escasas.

Debido a su latitud registra elevadas temperaturas, que ocasionan una evapo-
transpiración potencial elevada y unas condiciones medioambientales áridas en la 
mayor parte del territorio, con precipitaciones escasas y temperaturas suavizadas pero 
con alternancia climática estacional de contrastes. La Región de Murcia participa de 
un clima plenamente mediterráneo, de tipo subtropical, con inviernos moderados 
y veranos calurosos.
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La principal característica de este clima es la presencia de un periodo seco du-
rante el verano, hecho bastante original entre los climas mundiales. En esta parte 
del Mediterráneo, el clima es particularmente activo por interacción del relieve, los 
flujos de aire perturbado procedente del Atlántico y del Mar del Norte y el efecto 
termo conectivo de aguas marinas, especialmente intenso en otoño.

Murcia se encuentra a sotavento del Atlántico, de forma que los flujos de po-
niente se ven retenidos por las vertientes noroccidentales de las sierras anteriores, 
lo que va en detrimento de las precipitaciones de la mayor parte de la Región; 
pero por otro lado, mira directamente al Mediterráneo, lo que favorece la entrada 
de aire cargado de humedad. La presencia de este mar tiene unas consecuencias 
claras en la suavidad de las temperaturas, aunque es acentuado el contraste entre 
climas litorales e interiores, favorecido por una topografía relativamente montañosa.

En la Región de Murcia se encuentran la mayor parte de los pisos bioclimáticos 
de la Región Mediterránea, producto de su diferencia de altitudes (0-2.000 m. 
sobre el nivel del mar). El piso Termo-mediterráneo (T = temperatura anual media 
de 17-19 ºC) ocupa una banda litoral, penetrando hacia el interior unos 70 Km, 
siguiendo los valles del Segura y Mula.

El relieve regional es relativamente complejo, con una llanura costera oriental 
que se extiende alrededor del Mar Menor, desde la que se incrementa la altitud en 
todas direcciones, alcanzando la máxima cuota en el Pico Revolcadores (2.027 m.) 
en el extremo occidental.

Las sierras tienen una dirección general Suroeste-Noroeste, por los plegamientos 
béticos, creándose una distinción clara entre solana y umbría lo que tiene implica-
ciones importantes en la vegetación.

Los territorios del Noroeste son los más elevados, con amplias superficies por 
encima de los 1.000 m.s.n.m. siendo el territorio más frio y húmedo de la Región. 
El Altiplano se caracteriza por sus amplias llanuras cultivadas (viñedo, cereal), entre 
montañas de mediana altura. Es el centro de la Región, el relieve no alcanza gran-
des altitudes. Con sierras que apenas alcanza los 1.000 m. (salvo Sierra Espuña con 
1.589), aunque es complejo por la abundancia de Sierras, depresiones y llanuras 
aluviales, con amplias superficies de cárcavas con una erosión muy activa. En el 
litoral, el relieve es también complejo, con sierras costeras de escasa altitud que 
discurren casi ininterrumpidamente desde Águilas a Cabo de Palos, abriéndose hacia 
el Norte a la llanura aluvial del Guadalentín o a la depresión terciaria del Campo 
de Cartagena y Mar Menor

El territorio de la Región de Murcia por su constitución geológica y sus circuns-
tancias climáticas y ambientales, influenciadas por los relieves Béticos, con tem-
peraturas medias altas y lluvias irregulares generalmente escasas, le permite tener 
una marcada aptitud para el desarrollo de la ganadería de secano como el lanar y 
cabrío (Atlas Regional).

EL SECTOR OVINO MURCIANO
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2.3. CONSIDERACIONES GENERALES E HISTÓRICAS DE SU GANADERÍA

La Región de Murcia nos atrevemos a decir que es una zona con indudable 
vocación ganadera a pesar de sus escasos recursos forrajeros, de fácil demostra-
ción, con solo atenernos a las estadísticas pecuarias y al mantenimiento de razas 
propias, autóctonas, de varias especies animales, que incluso se han denominado 
con los toponímicos de “murciana”, “segureña” o “chato murciano” y “bovina 
murciana”.

Desde tiempo inmemorial la especie ovina ha tenido mucha importancia en la 
economía ganadera de Murcia como productor de lana, carne, pieles y estiércol. En 
la actualidad, este ganado se beneficia para su alimentación de una gran cantidad 
de subproductos procedentes de la industria transformadora y del manipulado de 
hortalizas, así como de los abundantes restos que quedan en el campo tras la reco-
lección de las cosechas. También se mantiene la tradición del pastoreo de barbechos 
y rastrojeras (Espejo, 1996).

La ganadería de pequeños rumiantes, incluida la cría de razas tradicionales, 
desempeña un papel clave para el medio ambiente, al mantener zonas poco 
fértiles y preservar los espacios y los ecosistemas sensibles, que se han man-
tenido durante siglos gracias a la ganadería ovina y caprina; que, además, dado 
su comportamiento alimentario, en el que el ramoneo es importante, mantiene 
la biodiversidad de la flora, protegen la fauna salvaje y limpian los espacios 
naturales de materia seca, algo que en los países mediterráneos es un punto 
esencial para la prevención de incendios. La relevancia del ganado ovino radica 
en la triple aptitud productiva, que ya hemos mencionado, a las que pudiéramos 
añadir su frugalidad, resistencia y capacidad de adaptación. En los últimos años 
se ha asistido a una profesionalización del sector, en la que la producción de lana 
ha quedado relegada a términos residuales y en la que se ha profundizado en la 
producción de carne.

Asimismo, los ganaderos de la Región han estado siempre prestos a utilizar los 
subproductos agrícolas derivados del cultivo de los cereales, olivo, viñedo, almen-
dros, etc., que servían de complemento a tales explotaciones. Estos sistemas, que 
requerían un elevado consumo de mano de obra y tiempo para lograr el producto 
final (lana, carne), han evolucionado hacia sistemas agro-pastorales cada vez más 
intensivos, y económicamente más eficaces, en los que el peso de los subproductos 
agrícolas y el uso de piensos es cada vez mayor, desplazándose la ganadería de 
las zonas desfavorecidas hacia las tierras de regadío, zonas costeras, valles y zonas 
húmedas con buenos suelos, en donde la producción agrícola se ha intensificado y 
la población urbana que demanda los productos ganaderos se ha concentrado. En 
la actualidad se observa una tendencia a la disminución del número de explotacio-
nes. En 1962 las explotaciones en la Región se cifraban en 10.973, de las cuales 
800 desaparecieron durante dicha década. Esta disminución es una constante que 
alcanzó su máximo durante las décadas de los setenta y ochenta, cuando el número 
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de explotaciones que desapareció fue del orden de 4.400 y 2.800 respectivamente. 
Esta situación está tendiendo a estabilizarse y aunque sigue descendiendo, ya no 
lo hacen al mismo ritmo; de hecho, en la última década del siglo, la reducción fue 
de algo más de 1.000 explotaciones. En definitiva, en los últimos 50 años se han 
perdido más del 85% de las explotaciones ovinas de la Región.La complejidad de 
la ganadería ovina murciana no es ajena a la gran diversidad de los sistemas de 
explotación que existen en este sector a nivel nacional, que vienen condicionados 
por la gran dependencia del ovino respecto al medio en que se desarrolla su explo-
tación en la que existen condicionantes como la estructura de la propiedad de la 
tierra, los cultivos que en ella se desarrollan, el acceso a los montes, a los pastos, 
a los barbechos, etc.

El terreno arisco y duro no ha impedido el desarrollo de la oveja, debido a su 
rusticidad y capacidad de aclimatación. Este tipo de ganado ha permitido al pastor 
o ganadero la obtención de productos, que principalmente se han dedicado al au-
toconsumo o mercados próximos. Incluso, la mejora de los regadíos tradicionales o 
la ampliación a otros nuevos (Trasvase Tajo-Segura) no han supuesto mejora en la 
producción de forrajes. Los criterios económicos de los usos del agua han ido por 
otros derroteros, a pesar de los altos rendimientos previstos en los mismos. Han 
surgido empresas agrarias que realizan contratos de arrendamiento para determi-
nados cultivos considerados más rentables.

Aún así, hemos de aceptar que la horticultura moderna generada por los nuevos 
regadíos (cultivos de bróculi, lechugas, alcachofa, cultivos de invernadero y otros), 
genera unos rastrojos agrícolas de interés que aprovechan los pequeños rumiantes 
sin grandes desplazamientos e incluso administrados en el aprisco. Estos aprove-
chamientos hortícolas, allí donde se producen, han jugado un papel importante en 
el incremento de la cabaña ovina, como es el caso de las comarcas del Campo 
Cartagena Oeste y el Alto Guadalentín.

Ovejas pastoreando riza de cereal (A. Robledo).

EL SECTOR OVINO MURCIANO
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Los residuos hortofrutícolas agro-industriales cumplen también un importante 
papel como recursos forrajeros útiles en la alimentación de rumiantes, evitando, al 
utilizarlos para este fin, la contaminación ambiental que inevitablemente conlleva 
su eliminación (Ocio et.al).

Basa su existencia en el aprovechamiento de unos recursos alimenticios que 
ninguna otra especie ganadera, salvo el ovino-caprino puede utilizar, como rastro-
jeras, vegetación espontánea y montes; de aquí que cuanto mejor conozcamos este 
extremo (lo trataremos más adelante) con mayor eficacia podemos ayudar a definir 
cómo pudieran ser las ayudas a prestar al sector.

Al estudiar más en profundidad este ganado pudimos ver que en toda la Comarca, 
integrada por los municipios de Caravaca, Moratalla, Cehegin, Bullas y Calaspara, 
y que representan más del 50% del censo regional con más de 60.000 cabezas, 
(pudiera extenderse a todas las de la Región), normalmente explotaban y siguen 
explotando sus efectivos de ganado ovino en régimen de pastoreo, aprovechando 
los medios que brinda la naturaleza, generalmente en condiciones estantes, siendo 
ya residuales los que practicaban alguna transhumancia. Los pastizales los suelen 
consumir el ganado durante todo el año con buenos resultados, si bien es cierto 
que las praderas de las montañas, de las laderas o de las colinas se aprovechan 
durante una estación al año, generalmente de buen tiempo. Se aprovechan en las 
épocas invernales campos de poca altura, donde encuentran para su manutención: 
gramíneas, hojas caídas de árboles frutales, y como complemento en los días cru-
dos de la estación, productos de la escarda del olivo, alfalfa henificada o vainas de 
leguminosas. Ya en la primavera y otoño brotes de vegetación baja: labiadas, como 
espliego, romero y tomillo, gramíneas tiernas, rastrojos de cereales, lentisco, brotes 
tiernos y bayas de sabina y enebro.

http//www.mapama.gob.es/ministerio/servicios
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Queremos introducir aquí una pequeña referencia histórica a la influencia que sin 
duda tuvo en la distribución de la tierra y por ende lo que significó en la Región 
de Murcia la DESAMORTIZACIÓN de Mendizábal que hemos descrito al hablar del 
Sector en España. El proceso fue propicio a que las parcelas pequeñas fueran com-
pradas por los propietarios pudientes por lo que se produjo un cambio importante 
en la estructura de la propiedad de la tierra. Contribuyó a crear un predominio 
del latifundismo especialmente en la zona sur del país a lo que Murcia no quedó 
relegada como demuestra la existencia de personas herederas de la nobleza y de 
aquel proceso de compra de los bienes desamortizados, algunos de los cuales pude 
conocer durante mi estancia en Caravaca de la Cruz y que por deducción, de per-
sonas consultadas, era fácil concluir que algunas de sus pertenencias derivaban de 
aquellas operaciones. Los Jesuítas tuvieron una reconocida cabaña ovina desde el S. 
XVI hasta su expulsión en 1967. La Encomienda de Santiago, bajo cuya jurisdicción 
estuvieron Caravaca, Moratalla y Cehegin, que llegaron a denominar “Encomienda 
del Segura”, también tenían una cabaña ovina importante basada en una estructura 
social ligada a la agricultura y ganadería extensiva.

Nobles e Hidalgos con propiedades agrarias importantes en la Comarca del 
Noroeste de la Región de Murcia con anterioridad al siglo XX.

Nobles Hidalgos

Duque de Ahumada. Cehegín
Condes de la Real Piedad. Cehegín
Conde del Valle de San Juan. Calasparra y Caravaca
Conde de Reparaz. Caravaca
Conde de Peñalva. Caravaca
Conde de Bazalote. Caravaca
Duque de Frias. Caravaca
Marqués de San Mamés de Arás. Dueños de las
Fuentes del Marqués, en Caravaca
Marqués de Pidal. Bullas

D. Francisco Musso Muñoz de Otálora
Los Melgares
Los Gadea
Los Mata Monteagudo
Los Mora (Andrés y Fernando de Mora)
Los Monreal
Los Samaniego
Los Carreño
Los Quesada
Los Robles
Los Torrecilla del Puerto
Los Melgarejo

Fuente: Asociación de Cronistas de la Región de Murcia (J. Melgares Guerrero).

2.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES SEGÚN
 DETERMINADOS PARÁMETROS

Estructura de las explotaciones ganaderas

En este contexto de conocimiento general del sector ovino quisimos avanzar más 
haciendo una caracterización de las explotaciones, al menos en los aspectos que 
nos permitieran iniciar un trabajo que pudiera ser útil a los ganaderos tales como: 

EL SECTOR OVINO MURCIANO
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estructura, instalaciones, regímenes de tenencia, tamaño, recursos complementarios 
al pastoreo, manejo del rebaño y otros, que pudieran ayudarnos a orientar a los 
ganaderos, incluyendo los económicos de producción y ventas.

El trabajo realizado en el estudio, aprovechando todos los recursos a nuestro 
alcance, nos permitió situar la ganadería del ovino en ese momento, hablamos del 
entorno de la década de 1960-1970 y bajo los parámetros indicados de la forma 
que a continuación intentamos resumir.

Alimentación

La totalidad de las explotaciones basan el sustento del ganado en el pastoreo 
y la suplementación en pesebre en determinadas épocas de penuria o momentos 
cruciales de cría, lactación o de excepcionales climáticas. Es frecuente que se culti-
ven algunas parcelas de graneado de cereales (cebada-avena) para ser pastoreado 
por los corderos como complemento a la lactación. También debemos advertir que 
esta costumbre va a menos y que es sustituida por un complemento en aprisco.

El pastoreo que se realiza es siempre conducido y guiado, siendo excepcional 
que se efectúe en cercas y muy raro que tenga ya cabida la transhumancia, como 
se hacía en el pasado. La mayoría de las explotaciones (80%), bien en parte o bien 
en su totalidad, elaboran su propio pienso para las reproductoras, aunque sólo el 
40% de las mismas cultivan sus propias materias primas (fundamentalmente ceba-
da, obteniendo grano y paja). En un reducido 5% de los casos, los animales son 
alimentados con mezclas completas y solo alguna vez combinan estas mezclas con 
su propio pienso.

Mano de obra

El tipo de mano de obra empleado en la explotación, según respuesta de los 
ganaderos a los que preguntábamos en nuestras reuniones era la siguiente:

Tipo de mano de obra Continuidad de la explotación

Asalariada Eventual 10% No tiene 12%

Asalariada Fija 15% Hijo/a u Otro Sucesor 35%

Familiar 75%  Indeterminado 53%

La mano de obra tiene distintas modalidades. La más común es la familiar que 
maneja el ganado en un 75% como apuntábamos antes, pero también coexiste 
el modelo del pastor que no teniendo fincas es propietario de su rebaño y las 
alquila (mano de obra familiar) e incluso otros que llevan un % de ovejas propias 
que contribuye al pago de su salario. Existen fórmulas de aparcería e incluso otras 
fórmulas de entendimiento.



73

Se utilizaba con frecuencia el contrato mixto que se llevaba a cabo entre el 
propietario y el cultivador de la tierra o aparcería, convenio que se extendía en 
ocasiones al ganado y los coparticipes (granjería) permitían al cultivador o al pastor 
llevar una parte de ganado de su propiedad

La media de la mano de obra empleada por explotación, de acuerdo con los 
ganaderos estudiados, nos permitieron situarla en 1,3 U.T.H. (rango 0,40-2,20 U.T.H.). 
Sólo un 15% de los encuestados dispone de empleados fijos y otro 10% contrata 
mano de obra asalariada de forma eventual El resto es como apuntamos antes.

Producción

El sector ovino en la Región de Murcia se orienta hacia la producción de carne 
a partir de la raza autóctona Segureña que describiremos en otro apartado. Dentro 
del modelo de producción, se distingue el grueso del rebaño que sale habitualmente 
a pastar (superficies de cereales, rastrojeras...) y cuyo producto es el cordero, que 
tras la fase de cría es destetado (a los 45 días de edad) y pasa al cebadero hasta el 
momento de su sacrificio (aproximadamente 90 días de edad o 20-25 Kg. de peso 
vivo). Por tanto, nos encontramos con un sistema de producción extensivo, con una 
gran dependencia respecto al medio natural, aunque cada vez ya se tendía a una 
mayor suplementación en pesebre, y un sistema intensivo propio del cebado de los 
corderos. En general, se trata explotaciones familiares, en las que la actividad de la 
ganadería ovina no constituye el único origen de sus ingresos económicos.

La edad media de destete de los corderos es de unos 50 días con un peso medio 
de 15 kg. El peso medio de venta es de 22,5 kg (rango 18-26 kg).

La lactancia artificial de los corderos es prácticamente inexistente en este tipo de 
explotaciones, pues tan sólo dos de las explotaciones estudiadas afirmó llevarla a 
cabo. Por tanto, podemos afirmar que esta dura 45-60 días y existe la costumbre de 
sembrar algún graneado para que los corderos pasten y se completan con alguna 
alimentación adicional hasta la venta del cordero.

La prolificidad media era 1,2 corderos/oveja y la encontramos siempre correlacio-
nada con el tamaño del rebaño, de forma que a mayor tamaño de rebaño mayor 
era ésta.

Tamaño de las explotaciones

El tamaño de las explotaciones se desenvuelve (año 1965) entre 30 y 200 cabe-
zas, integradas por hembras reproductoras y sus correspondientes carneros, en los 
que generalmente no llevan control de producción y selección. (Sánchez Vizcaíno 
1967. II Semana de la Oveja Segureña Caravaca de la Cruz).

Si bien es cierto que las explotaciones del rango inferior pertenecen, a los casos 
en que existe la costumbre de permitir al pastor llevar en el rebaño ovejas de su 
propiedad en algunos de arrendamientos y aparcerías, que era costumbre en la época.

EL SECTOR OVINO MURCIANO
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Los datos que aportamos al censo de la Región de Murcia en el cuadro corres-
pondiente nos indican que las medias de cabezas ovinas por explotación en los 
primeros años recogidos aportan números muy bajos de hasta 13 cabezas el año 
1962 y 44 en 1972, como medias de toda la Región.

Otros datos de interés

La edad media de las reproductoras según contestaciones en nuestras preguntas 
a los ganaderos las sitúan en los 8 años de vida, siendo la tasa de reposición de 
un 20% anual. Lo que indica un potencial genético de gran rusticidad y buenos 
resultados productivos.

Con los datos aportados por este primer estudio comarcal y recogiendo las 
recomendaciones indicadas por el Informe del II Plan de Desarrollo Económico y 
Social y muchas más que pudiéramos aducir nos decidimos a celebrar lo que de-
nominamos “Semana de la Oveja Segureña” cuyo objetivo fundamental era llevar 
a la mente del ganadero la necesidad de operar un cambio en sus estructuras con 
tres directrices principales:

a) Suplementación de la alimentación en épocas frías o demasiado secas, dada 
la posible escasez de pastos en la comarca. Queríamos implementar las 
posibilidades de los escasos regadíos para producir forrajes que ensilados o 
henificados pudieran ayudar a solucionar las épocas invernales o de carencia 
alimentaria tan frecuentes.

b) Actuación dentro del rebaño bajo unas directrices técnicas de selección y 
posibles programas que conduzcan a su mejora.

c) Modificación de los apriscos y manejo más cómodo del ganado, así como 
contemplar actuaciones de asociacionismo para operar en lo sucesivo en la 
producción y mejora de la comercialización.

Después de muchas Reuniones de trabajo con ganaderos de la Comarca y de 
visitas a sus explotaciones para conocer y estudiar los principales problemas de las 
mismas y tener conocimiento de las ganaderías y su desenvolvimiento así como lo 
importante de tener relaciones constantes de futuro para resolver los problemas más 
acuciantes llegamos a la conclusión inicial de que fuera deseable celebrar alguna 
actividad concreta para mejorar los problemas que afectaban a la Ganadería Ovina.

Las reuniones las celebramos en los locales de lo que en aquellos momentos 
era la Hermandad de Agricultores y Ganaderos y sus contenidos estaban siempre 
llenos de interés ganadero, de asociacionismo agrario o propuestos por los mismos 
ganaderos. Es así como llegamos a decidir que sería bueno celebrar algún trabajo 
de promoción de la Oveja Segureña, que, por supuesto, tuviera una proyección de 
mejora de la misma.
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Estas primeras reuniones que celebramos durante semanas e incluso meses con 
gran participación de ganaderos de los Municipios de Moratalla, Cehegin y Caravaca, 
aunque nos parecía lógico que hubiese más participación de Caravaca por razones 
de proximidad, nos permitieron conocer con suficiente aproximación a la realidad 
la situación de las ganaderías del Noroeste con encuestas preparadas y que fuimos 
analizando para estudiar a fondo el Sector con su participación.

Por nuestra parte y como no podía ser de otra forma fuimos profundizando en 
el conocimiento del sector ovino a nivel comarcal pero recogiendo toda la informa-
ción de profesionales e investigadores de la Región que fueran capaces de aportar 
conocimientos que nos permitieran formar nuestros objetivos de trabajo para ser 
útiles a los ganaderos a nivel Regional. Todo lo que en aquellos años y posteriores 
pudiera ser de alguna utilidad son los que aportamos en el apartado correspondiente 
que titulamos como Base Territorial.

Nuestro interés por relatar a continuación lo que pudieran aportar la celebra-
ción de las primeras Semanas de la Oveja Segureña no es otro que partir del inicio 
histórico de aquellas reuniones con ganaderos que nos dieron su información y el 
deseo de iniciar actividades que les ayudasen a superar las dificultades del momento 
de las que ellos participaban y de hecho sirvieron como veremos a través de este 
trabajo que fueron los cimientos de mejoras a las que con su participación llegaron 
con su esfuerzo.

Al inicio de estas actividades nos sirvieron de extraordinaria ayuda los consejos 
dados por el profesor e investigador Sanchez Vizcaíno, que por aquel momento tuve 
la suerte de conocer y estaba trabajando sobre investigación de pastos y recursos 
forrajeros para el ganado, al tiempo que hacia investigaciones sobre el fenotipo y 
genotipo del ovino segureño y me permitió su acompañamiento a las ganaderías 
sobre las que actuaba y que 
recoge el mapa adjunto.

Nos decía con asiduidad 
que tenemos en la Región 
una raza ovina que manejada 
con habilidad, nos daría enor-
mes frutos en lo que lo que 
a la producción de carne se 
refiere y apuntaba que para 
conseguir tales resultados es 
necesario aunar las voluntades 
de todos los ganaderos en un 
único fin, el mejoramiento de 
nuestra raza segureña y su 
comercialización.

Ubicación fincas utilizadas por el Dr. Sanchez Vizcaíno.

EL SECTOR OVINO MURCIANO
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Asimismo, el sábado día 20, el doctor en Veterinaria D. José Romagosa Vila hizo 
una disertación en el cine de la localidad, acompañada de un medio audiovisual 
técnico y ameno. Antes de proyectar la película dirigió una breve conferencia y 
coloquio a los numerosos ganaderos asistentes sobre “SISTEMAS DE EXPLOTA-
CIÓN DEL GANADO LANAR” glosando los tres sistemas de: pastoreo extensivo, 
semi-estabulación o régimen mixto y estabulación permanente; haciendo ver a los 
interesados que es preciso abandonar el sistema de solo pastoreo e ir a otros de 
complementación alimentaria en aprisco.

EL SECTOR OVINO MURCIANO
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2.5. BASE TERRITORIAL DE SU ASENTAMIENTO, CARACTERÍSTICAS
 DESTACADAS EN LAS DISTINTAS COMARCAS

El entorno geográfico en que se desenvuelve la especie ganadera que nos 
ocupa es la confluencia de las provincias de Albacete, Almería, Granada, Jaén y 
Murcia que los romanos llamaron Orospeda y los griegos querían expresar con 
esta denominación “el que pone fin a los llanos o al pie de la montaña”. No lejos 
de este enclave nacen los ríos Guadalquivir y sus afluentes Guadalimar y Guadiana 
Menor, El Segura y el Guadalentín, que conforman la gran confluencia del Levante, 
La Mancha y Andalucía. Este territorio lo aprovechaban los pastores, cuyo ganado 
podía moverse de un lugar a otro, practicando la trashumancia, de modo que lo 
recorrían durante el otoño y el invierno (temporadas frías) y en la temporada de 
campañas (primavera y verano), se refugiaban en las montañas del norte, más hú-
medas y que conservaban sus pastos durante el tiempo cálido, consiguiendo formar 
una ganadería muy importante.

Estos límites territoriales tienen su origen histórico hace más de 800 años tras la 
Reconquista del Sureste Español por los Reyes Católicos, cuando la Orden Religiosa 
de Santiago estableció los límites de la Encomienda de Segura, basándose en una 
estructura social ligada a la agricultura y ganadería extensiva. En las cortes de To-
ledo de 1480, se decreta otorgar libertad absoluta para el tránsito de ganados en 
ambos reinos. Con esto no solo pretendían proteger esta actividad, sino también 
incrementar los ingresos de la corona mediante el arrendamiento y la venta de de-
rechos de pastos. A partir de entonces, el presidente de la Mesta, sería el miembro 
más antiguo del Consejo Real.

Por otro lado, Aparicio G., en su libro «Zootecnia Especial de 1960», habla de 
estos ovinos, considerándolos como un grupo que se desenvuelve a lo largo de la 
cuenca del Segura en las provincias de Albacete, Almería, Granada, Jaén y Murcia, en 
las que ocupa valles, altiplanicies y terrenos francamente montañosos, trashumando 
a las laderas de Sierra Nevada (Granada) y a las primeras estribaciones de Sierra 
Morena, donde han alcanzado desde el siglo XIII un grado de adaptación bastante 
amplio a medios ecológicos insuficientes, y por ello también su poder de mejora, 
cuando se le rodea de medios ecológicos adecuados. De este ovino, se obtienen 
corderos con una carne, que por su gusto exento de sabor a sebo, es muy apre-
ciada en el mercado. Los corderos de esta raza muestran una relativa precocidad 
en su crecimiento, debido al consumo íntegro de la leche producida por las madres 
dedicadas por el ganadero exclusivamente a la producción de carne.

Sin embargo, el ganado ovino ha ido siempre ligado a las explotaciones cerea-
listas de secano, en las que los rebaños de esta especie ganadera han tenido gran 
importancia por su contribución a la renta de los agricultores y al abastecimiento 
de carne y pieles para la tenería.

EL SECTOR OVINO MURCIANO
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Oficinas Comarcales Agrarias (OCAS)

ALTIPLANO      HUERTA DE MURCIA

NOROESTE      ALTO GUALENTÍN

RÍO MULA      BAJO GUADALENTÍN

VEGA ALTA      CARTAGENA - MAR MENOR

VEGA MEDIA      CARTAGENA - OESTE

FUENTE ÁLAMO - MAZARRÓN (reciente creación)
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Comarcalización Agraria de la Región de Murcia

Se produce al amparo del Decreto nº 68/1985 de 31 de octubre que crea en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia las Oficinas Comarcales 
de la entonces Consejería de Agricultura, Ganadería y Agua. Se lleva a cabo una 
denominación y delimitación territorial en las diez oficinas creadas, fijando el muni-
cipio de cabecera. Esta comarcalización se asemeja en su totalidad a la diseñada en 
1984 por Fuentes Zorita y Calvo con la excepción de suprimir las que denominaban 
Valle de Ricote y Oriental que incluía Fortuna y Albanilla.

Las Comarcas Naturales, desde siempre han existido en Murcia y es el motivo de 
incluirlas aunque varíen los municipios por causas ajenas. La Base Territorial sobre 
las que se asientan las ganaderías son las mismas y esto es lo que nos interesa 
en el presente estudio. Hacemos la salvedad que el presente estudio de Comarcas 
Naturales lo hemos utilizado en otros trabajos hechos por el autor sobre ganado 
caprino; lo hacemos conscientes del mismo, porque en él se incluyen los censos de 
ambas especies y sus circunstancias son aptas y útiles para los fines de conocimiento 
que nos proponemos.

Con el objetivo de obtener una visión lo más cercana posible a la realidad re-
gional abordamos el estudio desde una perspectiva de comarcas naturales, ya que 
los recursos, costumbres, y medios de producción difieren de unas a otras. Utili-
zaremos la comarcalización vigente de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio 
Ambiente (Mapa 1).

La adhesión del Estado Español a la Unión Europea y la aplicación de la Política 
Comunitaria ha sido un auténtico motor que ha obligado a modificar planteamien-
tos y formas de actuación de la administración agraria para hacerla más útil a los 
agricultores y ganaderos y mejor adaptada a las exigencias de las nuevas funciones 
asumidas.

1. Gestión de las políticas comunitarias y de las numerosas líneas de ayuda 
destinadas a orientación y estructuras.

2. Actuaciones de control, vigilancia, prevención e inspección.

3. Establecimiento de servicios de asesoramiento técnico y empresarial.

Exponemos a continuación el nombre de cada comarca con los municipios que 
comprende y las principales orientaciones productivas de cada una. Los datos son 
extraídos del Anuario Estadístico de la Región de Murcia 2001. Tomo II. Datos Muni-
cipales (Fuente: Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. D.G. Agricultura 
e Industrias Agrarias).

EL SECTOR OVINO MURCIANO
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I. ALTIPLANO: Jumilla

Abanilla, Fortuna, Jumilla y Yecla

CARACTERIZACIÓN AGRARIA. Distribución de la tierra. Año 2000

Tierras de cultivo:

Secano 110.812

Regadío 21.492

Total T. Cultivo 132.304

Prados 5.821

Forestales 25.060

Otros aprovechamientos 23.109

Total Superficie (Has.) 196.294

CULTIVOS

Cereales Hortalizas Cítricos
Frutales

de hueso
Almendro 
Vid-Olivo

Cultivos 
intensivos

Cultivos 
industriales

Total
Cultivos

20.899 762 1.586 2.212 63.511 3.959 134 93.063

GANADO (AÑO 2000)

Especie Número de cabezas

Ovino 39.263

Caprino 14.706

Total 53.969

Densidad (Cabezas / Ha) 0,27

La actuación positiva del Excmo. Ayuntamiento de Jumilla que viene alquilando 
sus montes comunales a los ganaderos han contribuido a crear un favorable grado 
de confianza y estabilidad.

Aunque los recursos del pastoreo van perdiendo importancia a medida que se 
intensifican las producciones y se mejora la tecnología, estos provienen principalmente 
de las superficies dedicadas a cereal, eriales y monte bajo y en alguna medida de 
los cultivos intensivos y los frutales leñosos, almendro, vid y olivar, de los que se 
aprovechan bien los restos que originan.
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II. NOROESTE: Caravaca

Bullas, Caravaca, Cehegín y Moratalla

CARACTERIZACIÓN AGRARIA. Distribución de la tierra. Año 2000

Tierras de cultivo:

Secano 74.060

Regadío 13.279

Total T. Cultivo 87.339

Prados 5.005

Forestales 89.740

Otros aprovechamientos 39.096

Total Superficie (Has.) 308.519

CULTIVOS

Cereales Hortalizas Cítricos
Frutales

de hueso
Almendro 
Vid-Olivo

Cultivos 
intensivos

Cultivos 
industriales

Total
Cultivos

31.863 1.944 — 2.5.674 16.420 1.477 294 57.672

GANADO (AÑO 2000)

Especie Número de cabezas

Ovino 135.142

Caprino 5.005

Total 140.147

Densidad (Cabezas / Ha) 0,63

Las principales fuentes del pasto son los montes, que en su mayoría revisten 
el carácter de particulares y pocas veces consorciados o públicos, los rastrojos 
cerealistas y montes bajos de aromáticas, labiadas, espliego. Existen entidades 
locales que apoyan expresamente al ovino, como la aportada por A.R.C.O.S y en 
materia sanitaria por las Agrupaciones de Defensa Sanitaria y por la propia Oficina 
Comarcal en lo que se refiere a las ayudas institucionales y de relaciones con la 
Administración Regional.

EL SECTOR OVINO MURCIANO
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III. RIO MULA: Mula

Albudeite, Campos del Río, Mula y Pliego

CARACTERIZACIÓN AGRARIA. Distribución de la tierra. Año 2000

Tierras de cultivo:

Secano 33.625

Regadío 4.701

Total T. Cultivo 38.326

Prados 1.090

Forestales 24.298

Otros aprovechamientos 9.037

Total Superficie (Has.) 72.751

CULTIVOS

Cereales Hortalizas Cítricos
Frutales

de hueso
Almendro 
Vid-Olivo

Cultivos 
intensivos

Cultivos 
industriales

Total
Cultivos

4.489 107 1.242 2.464 13.347 1.205 76 22.942

GANADO (AÑO 2000)

Especie Número de cabezas

Ovino 40.557

Caprino 7.127

Total 47.684

Densidad (Cabezas / Ha) 0,65
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IV. VEGA ALTA: Cieza

Abarán, Blanca, Calasparra y Cieza

CARACTERIZACIÓN AGRARIA. Distribución de la tierra. Año 2000

Tierras de cultivo:

Secano 10.604

Regadío 17.943

Total T. Cultivo 28.547

Prados 614

Forestales 16.678

Otros aprovechamientos 29.535

Total Superficie (Has.) 75.374

CULTIVOS

Cereales Hortalizas Cítricos
Frutales

de hueso
Almendro 
Vid-Olivo

Cultivos 
intensivos

Cultivos 
industriales

Total
Cultivos

2.435 1.123 11.409 4.232 7.292 76 27.129 27.129

GANADO (AÑO 2000)

Especie Número de cabezas

Ovino 38.731

Caprino 4.038

Total 42.769

Densidad (Cabezas / Ha) 0,56

EL SECTOR OVINO MURCIANO
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V. VEGA MEDIA: Molina

Alguazas, Archena, Ceutí, Lorquí, Molina, Ojós, Ricote, Torres de Cotillas, 
Ulea, Villanueva de Segura

CARACTERIZACIÓN AGRARIA. Distribución de la tierra. Año 2000

Tierras de cultivo:

Secano 13.257

Regadío 13.593

Total T. Cultivo 26.850

Forestales 10.513

Otros aprovechamientos 8.709

Total Superficie (Has.) 46.072

CULTIVOS

Cereales Hortalizas Cítricos
Frutales

de hueso
Almendro 
Vid-Olivo

Cultivos 
intensivos

Cultivos 
industriales

Total
Cultivos

139 635 3.283 6.047 7.033 2.120 49 19.306

GANADO (AÑO 2000)

Especie Número de cabezas

Ovino 26.144

Caprino 2.521

Total 28.655

Densidad (Cabezas / Ha) 0,62
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VI. HUERTA DE MURCIA

Alcantarilla, Beniel, Murcia y Santomera

CARACTERIZACIÓN AGRARIA. Distribución de la tierra. Año 2000

Tierras de cultivo:

Secano 22.852

Regadío 26.202

Total T. Cultivo 49.054

Forestales 15.145

Otros aprovechamientos 30.970

Total Superficie (Has.) 95.169

CULTIVOS

Cereales Hortalizas Cítricos
Frutales

de hueso
Almendro 
Vid-Olivo

Cultivos 
intensivos

Cultivos 
industriales

Total
Cultivos

3.243 1.664 14.602 120 8.274 7.759 94 35.756

GANADO (AÑO 2000)

Especie Número de cabezas

Ovino 47.784

Caprino 3.117

Total 50.901

Densidad (Cabezas / Ha) 0,53

La misma tónica que las otras dos comarcas que integran la Vega del Segura. Su 
vocación no son los pequeños rumiantes, es sobre todo la citricultura, la horticultura 
tradicional y moderna con acolchados, riego localizado e incluso en invernadero. 
Estos cultivos hortícolas dejan subproductos agrícolas capaces de mantener una 
cabaña superior pero falta vocación. La comarca conserva mini-explotaciones de 
ovino tradicionales para autoabastecer de carne de cordero las necesidades familiares 
en celebraciones. Junto a estas hay algunas explotaciones en los intervalos de más 
número de cabezas que poseen buen grado de tecnificación.

EL SECTOR OVINO MURCIANO
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VII. ALTO Guadalentín: Lorca

Águilas, Lorca, Puerto Lumbreras

CARACTERIZACIÓN AGRARIA. Distribución de la tierra. Año 2000

Tierras de cultivo:

Secano 64.184

Regadío 29.705

Total T. Cultivo 95.125

Prados 4.000

Forestales 60.654

Otros aprovechamientos 47.647

Total Superficie (Has.) 207.426

CULTIVOS

Cereales Hortalizas Cítricos
Frutales

de hueso
Almendro 
Vid-Olivo

Cultivos 
intensivos

Cultivos 
industriales

Total
Cultivos

11.206 16.373 865 800 14.791 13.541 474 58.050

GANADO (AÑO 2000)

Especie Número de cabezas

Ovino 148.996

Caprino 29.705

Total 178.701

Densidad (Cabezas / Ha) 0,86

Tiene un índice de ocupación de las tierras de cultivo del 60%, significado por 
un 100% del regadío y un 40% en las tierras de secano. El impulso dado a los 
cultivos hortícolas con el riego localizado (lechuga, bróculi, alcachofa, etc.) ha ge-
nerado unos subproductos agrícolas que aprovechados “in situ “por el ganado o 
bien administrados en aprisco ha contribuido a favorecer el incremento ganadero 
de ovino, hallándose la comarca con una densidad superior a la media regional a 
pesar de su vasta extensión superficial.

Lorca ha tenido una vieja tradición ganadera de ovino-caprino a la antigua usanza 
para abastecer de leche y carne a sus pedanías y casco urbano, al igual que ocurría 
con la Huerta de Murcia. A partir de la década de los 80 se incorpora al tren de 



91

la modernización transformándose en una comarca evolucionada en las distintas 
especies ganaderas, aunque su importancia se haya centrado en el porcino.

La Granja de Lorca, hoy transformada en Centro de Capacitación y Experiencias 
Agrarias ha propiciado algunos avances tecnológicos con sus experiencias.

VIII. BAJO Guadalentín: Alhama

Aledo, Alhama, Librilla, Mazarrón y Totana

CARACTERIZACIÓN AGRARIA. Distribución de la tierra. Año 2000

Tierras de cultivo:

Secano 32.238

Regadío 26.504

Total T. Cultivo 58.742

Prados 1.200

Forestales 23.295

Otros aprovechamientos 19.268

Total Superficie (Has.) 102.505

CULTIVOS

Cereales Hortalizas Cítricos
Frutales

de hueso
Almendro 
Vid-Olivo

Cultivos 
intensivos

Cultivos 
industriales

Total
Cultivos

2.712 6.078 5.796 659 7.124 11.278 869 34.516

GANADO (AÑO 2000)

Especie Número de cabezas

Ovino 64.131

Caprino 4.930

Total 69.061

Densidad (Cabezas / Ha) 0,67

El nivel de ocupación de las tierras de secano es escaso, el 30%, mientras que 
el de regadío se eleva al 100%; éste ocupado por cítricos, hortalizas y el parral en 
Alhama y los cultivos intensivos de Totana y Mazarrón, con un aprovechamiento 
variable de los rastrojos que originan.

EL SECTOR OVINO MURCIANO
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Las zonas pastoreables están limitadas por los macizos de Sierra Espuña (reserva) 
y la Sierra de Carrascoy, con apertura hacia Mazarrón. Son muy áridos y escasos, 
ofrecen pocas posibilidades. Ha desaparecido casi en su totalidad el cultivo de alfalfa, 
de tanta tradición en Totana, pues sólo se cultivan en la región 1.583 Has y están 
muy repartidas por toda la geografía regional. Los cultivos de algodón y pimiento 
de bola, que proporcionaban importantes recursos temporales, también están en 
declive. La aparición de importantes extensiones de hortalizas y cultivos bajo plástico 
permite mantener los censos.

IX. CAMPO DE CARTAGENA MAR MENOR: Torrepacheco

Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torrepacheco

CARACTERIZACIÓN AGRARIA. Distribución de la tierra. Año 2000

Tierras de cultivo:

Secano 5.155

Regadío 20.590

Total T. Cultivo 25.745

Prados 6

Forestales 125

Otros aprovechamientos 4.646

Total Superficie (Has.) 30.522

CULTIVOS

Cereales Hortalizas Cítricos
Frutales

de hueso
Almendro 
Vid-Olivo

Cultivos 
intensivos

Cultivos 
industriales

Total
Cultivos

1.150 7.881 2.122 38 857 13.096 553 25.696

GANADO (AÑO 2000)

Especie Número de cabezas

Ovino 39.420

Caprino 1.091

Total 40.511

Densidad (Cabezas / Ha) 1,32
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Podemos apreciar que la intensificación de los cultivos de hortalizas es de tal 
naturaleza que aparecen más Has en cultivos de regadío que superficie de éste, esto 
es debido a que en las mismas parcelas pueden hacerse varias cosechas y también 
porque es frecuente que se riegue algún cultivo de secano.

El área de pastos para los pequeños rumiantes se halla en las laderas de la cara 
sur de la Sierra de Carrascoy y Cresta del Gallo, así como en la Sierra de la Muela, 
en la costa hacia Mazarrón, caracterizándose por su escasez y baja calidad. Sin 
embargo, el fuerte incremento de los cultivos intensivos ha permitido compatibilizar 
la agricultura y la ganadería con el aprovechamiento de rastrojos de cultivos tales 
como alcachofa, bróculi, habas, lechuga, melón, algodón o pimiento de bola, estos 
dos últimos con tendencia a desaparecer.

Da origen a un sistema de producción semi-intensivo o incluso de estabulación 
permanente, que se está prodigando por toda el área.

X. CAMPO DE CARTAGENA OESTE: Cartagena

Cartagena, Fuente Álamo, La Unión

CARACTERIZACIÓN AGRARIA. Distribución de la tierra. Año 2000

Tierras de cultivo:

Secano 48.100

Regadío 15.824

Total T. Cultivo 63.924

Forestales 9.841

Otros aprovechamientos 11.710

Total Superficie (Has.) 85.475

CULTIVOS

Cereales Hortalizas Cítricos
Frutales

de hueso
Almendro 
Vid-Olivo

Cultivos 
intensivos

Cultivos 
industriales

Total
Cultivos

2.300 3.800 4.409 39 6.979 8.954 2.078 28.559

EL SECTOR OVINO MURCIANO
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GANADO (AÑO 2000)

Especie Número de cabezas

Ovino 158.376

Caprino 14.573

Total 172.949

Densidad (Cabezas / Ha) 2

Comarca agrícolamente muy evolucionada, con gran intensificación de cultivos 
(invernaderos, túneles, acolchados, riego localizado, nueva citricultura, etc.) que 
apenas permite el pastoreo, ni siquiera los rastrojos para aprovechar los residuos 
post-cosechas. Esta presión favorecida por los precios agrícolas ha impedido el 
desarrollo del ovino, que tiene tendencia a centrarse en menos explotaciones de 
mayores tamaños e intensivos.

La densidad ganadera, debida al ovino, se justifica por la gran demanda local 
de carne de cordero en la zona, muy poblada durante todo el año (turismo) y por 
su escasa superficie.

Fuente Álamo se ha confirmado en los últimos años, porque con anterioridad 
los dos municipios que comprende, Mazarrón y Fuente Álamo, se atendían desde 
Totana y Cartagena respectivamente.

•••••

Por el interés que tiene la evolución de los recursos pastables de la Región de 
Murcia y su influencia en el Sector Ovino-Caprino incluimos aquí los datos de ambas 
especies aportados por el equipo de investigadores participantes en las Jornadas 
Científicas sobre Ganadería Murciana que se celebraron en Murcia del 9 al 11 de 
diciembre de 1987, en las que tuve el honor de participar en el Comité Organizador 
y fueron editadas dos años después por el Dr. Esteban Ocio Trueba, presidente del 
Comité Científico (C.S.I.C).con el título de “Jornadas Científicas sobre Ganadería 
Murciana”, si bien las investigaciones corresponden a años anteriores.

Los pastos naturales de esta Región son escasos debido al régimen de lluvias a 
que está sometido el Sudeste español, con largos periodos de sequía y con oca-
sionales lluvias torrenciales que originan una pobre vegetación espontánea, siendo 
escasos los cultivos de forrajeras de secano. Además la superficie de las forrajeras 
de regadío estaba en franca decadencia en aquella época.

Tenemos constancia de que el equipo de Producción Animal del Centro de Eda-
fología y Biología Aplicada del Segura, desde sus comienzos en 1965, tenía una 
constante preocupación por la cabaña ovina y caprina murcianas, así como de la 
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evaluación, tanto cualitativa como cuantitativa, de los recursos forrajeros locales, ya 
que de ello dependería el censo de estas especies y la racionalidad de su explota-
ción. Siempre habrá falta de competitividad con otras regiones, si los forrajes, por 
el precio del transporte, tienen que ser importados de zonas próximas. Los estudios 
realizados por los equipos investigadores se expusieron en las Jornadas Científicas 
sobre Ganadería Murciana, que comentamos a continuación en la seguridad que nos 
servirán para un mayor conocimiento de la situación real de la ganadería murciana 
de la época y de los recursos a su alcance para sus necesidades en la alimentación 
proveniente de los pastos.

Asimismo pretendían realizar de forma indirecta un arqueo de los recursos forra-
jeros de la Región. Asumiendo como norma general que cada animal de la especie 
ovina ingiere diariamente 0,6 U.A. y 1 kg. de materia seca forrajera, se dispondrá 
de tanto material forrajero como resulte de multiplicar estas necesidades por el 
número de cabezas del censo y los días del año.

Extensión de tierras de pastoreo en diversas zonas de Murcia con expresión 
de la carga ganadera en función del número de cabezas de ganado rumiante 

menor en cada una de ellas, según estudios realizados en el año 1972

Si hacemos un ligero análisis de este cuadro podemos valorar que si teníamos 
5.710 ganaderías en ese año, según datos fehacientes en el censo de ese año, 
podemos extraer como primera conclusión que el rebaño medio a nivel regional se 
cifraba en 71 cabezas de ovino por ganadería y ver que el tamaño de las ganaderías 
se va incrementando a medida que disminuye su número. Este proceso lo veremos 
cuando expongamos más adelante la variación total de años; pues en el año 1962 
teníamos un censo de 137.492 animales en 10.973 ganaderías, cuyo censo era de 
13 animales/ganadería en el año 1972 el censo era de 448.380 animales en 10.196 
ganaderías con 44 animales por explotación y sigue esta tendencia en líneas generales.

EL SECTOR OVINO MURCIANO
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Tabla Nº 1

Rebaño mixto buscando pasto en las proximidades de Orihuela. Foto: Carlos García Fernández.
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Tabla Nº 2

Tabla Nº 3

EL SECTOR OVINO MURCIANO
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Tabla Nº 4

Tabla Nº 5
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Tabla Nº 6

Tabla Nº 7

EL SECTOR OVINO MURCIANO
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Tabla Nº 8

Estas zonas o comarcas están constituidas por los siguientes municipios:

Nº 1.- Campo de Cartagena: Cartagena, Fuente Álamo, La Unión, San Javier, 
San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco y Pedanías Altas de Murcia.

Nº 2.- Campo de Mazarrón: Águilas y Mazarrón.

Nª 3.- Campo de Lorca: Lorca, Puerto Lumbreras y Aledo.

Nº 4.- Valle del Guadalentín y Campo de Mula: Totana, Alhama de Murcia, 
Librilla, Pliego, Albudeite y Campos del Río.

Nº 5.- Vega Media del Segura o Huerta de Murcia: Murcia, Alcantarilla, Be-
niel, Alguazas, Archena, Ceutí, Lorquí, Molina de Segura y Torres de Cotillas.

Nº 6.- Vega Alta del Segura: Ojós, Ricote, Villanueva de Segura, Blanca, Abarán, 
Cieza, Calasparra, Fortuna y Abanilla.

Nº 7.- Región Occidental: Caravaca de la Cruz, Moratalla, Cehegín y Bullas.

Nº 8.- Región Septentrional: Yecla y Jumilla.
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Montes de la Finca del Campillo en Calasparra (Foto: J.L. Amor y J.A. Carrizosa).

Queremos manifestar que esta clasificación comarcal no coincide exactamente con 
la que realizó la Consejería de Agricultura en virtud del decreto 68, de 21 octubre 
correspondiente al año 1985 pero que a los efectos prácticos de lo que estimo re-
presentan los estudios de comarca a que nos referimos los datos son completamente 
válidos. Estudios realizados por los equipos de: J.M Cid Diaz, R. Moreno Ríos R. y 
E. Ocio Trueba (años anteriores a 1972).

Distribución en Murcia por comarcas de la superficie forestal,
de regadío, secano y cereal

COMARCAS % Forestal % Regadío % Secano Cereal

Altiplano 9,7 15,7 7,3 60,1

Noroeste 41,7 50,5 5,6 30,2

Rio Mula 23,3 35,8 6,5 45,2

V.del Segura 4,1 24,5 30,1 21,1

V.Guadalentín 18.1 8,3 18,5 31,7

C.de Cartagena 8,5 13´28 27,4 51,5

Anuario de Estadística Agraria de Murcia 1996 y 1997. Tomados de Correal et al.

La Comarca del Noroeste, incluida Calasparra es la que más superficie forestal 
engloba de toda la Región.

EL SECTOR OVINO MURCIANO
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Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Tipificación, Cartografía y Evaluación de los Recursos Pastables de 

la Región de Murcia.

Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Tipificación, Cartografía y Evaluación de los Recursos Pastables de 

la Región de Murcia.
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Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Tipificación, Cartografía y Evaluación de los Recursos Pastables de 

la Región de Murcia.

EL SECTOR OVINO MURCIANO
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2.6. RAZAS EXPLOTADAS, ORIGEN, ASPECTOS MÁS DEFINITORIOS
 Y SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN

En los cuadros que exponemos a continuación se señala el origen de las razas 
explotadas en la Región de Murcia:

OVIS ARIES IBERICUS OVIS ARIES CELTICUS

IBERICO
Xisqueta
Ojalada

MONTESINA

ENTREFINO
Castellana

Rasa Aragonesa
Manchega

SEGUREÑA

Segureña es la oveja que se explota en exclusividad en la Región de Murcia, si 
bien es cierto que aún se acepta la existencia de alguna raza residual como puede 
ser la montesina. Considerada ésta en peligro de extinción por muchos investiga-
dores, se llevan a cabo programas para su recuperación.

Origen y características de la raza Ovina Segureña

El género Ovis apareció en el continente asiático hace unos dos millones de 
años. Fue abundante en Asia y Europa Oriental, pero escaso en el resto de Europa. 
Durante el Galeriense, hubo al menos tres oleadas migratorias de ovejas salvajes en 
dirección oeste pero no es seguro que llegasen a la península Ibérica.

La oveja fue uno de los primeros animales “de carne” domesticados y hay evi-
dencias de prácticas ganaderas efectuadas por los cazadores-recolectores en Anatolia 
que datan de hace unos 10.500 años.

En los siguientes milenios la oveja de la turba se extendió por Europa Central, 
sus descendientes son la raza churra y el resto de razas del tronco celta.

Hace 4.000 años una nueva migración nos trajo una oveja con una buena calidad 
de la lana, dando origen al tronco turdetano del que procede el ganado merino.

Los pueblos del mar traerían desde las islas del mediterráneo una oveja más pe-
queña, que estableció en las costas de Iberia y que conocemos como tronco ibérico.

Es posible que los visigodos trajesen el tronco entrefino al que pertenece la raza 
segureña, se llamó tronco celtibérico por situarse en la zona de confluencia entre 
las regiones celtas e íberas por sus influencias del tronco churro.
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El ovino de raza «Segureña» se considera por diversos autores un eco- tipo 
configurado a partir del «tronco entrefino español» que según vemos en el cua-
dro resumen global daba origen a la raza manchega. Así, Salvador V. de la Torre 
González (1941) defiende en su libro «Ganado lanar de la provincia de Jaén» la 
zona de producción natural como el abrupto y amplio nudo orográfico en donde 
convergen Albacete, Almería, Granada, Jaén y Murcia. Lo define, el mismo autor, 
como un eco-tipo especial de ganado lanar, de gran precocidad, cuyos corderos 
adquieren desarrollo considerable, siendo su carne, por su excelente calidad, muy 
apreciada en los mercados, al que se le conoce desde tiempo inmemorial como 
ganado segureño.

Foto C. Esteban - FEAGAS.

EL SECTOR OVINO MURCIANO
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La raza predominante es la ovina segureña caracterizada por su elevada rusticidad 
y los altos niveles productivos. La oveja segureña produce corderos de alta calidad, 
con elevado rendimiento en matadero y unas excelentes características de la canal. 
Su carne es muy solicitada por los mercados de Levante y Cataluña (Espejo, 1996c). 
Aunque el ganado ovino está presente en todo el territorio regional, se localiza 
preferentemente en las comarcas del Noroeste, Valle del Guadalentín y Campo de 
Cartagena. Destacan las aportaciones de cuatro municipios al total regional: Caravaca 
de la Cruz (15%), Lorca (13%), Moratalla (10%) y Fuente Álamo (10%).

El cordero segureño es un producto muy homogéneo, por lo que es fácil mantener 
una marca en el mercado. Las otras ovejas del arco mediterráneo ofrecen corderos 
muy dispares, por lo que es difícil prever, sin ver el cordero, sus características de 
conformación y calidad y esto dificultan su venta. Esa homogeneidad de los corderos 
segureños junto a su selección hacia crecimiento hace que tengan un incremento de 
peso muy dinámico en el periodo del destete y hasta la edad de 70 días, siendo una 
de las pocas razas rústicas que tiene una buena aptitud para el cebadero. Su vientre 
limpio facilita el desollado y que la canal se mantenga durante el faenado, lo que 
confiere un sabor suave a la carne muy apreciado por los paladares más exigentes.

Procede de una raza de montaña, rústica y adaptada al medio. Posee la Marca 
de Garantía de Calidad Agroalimentaria (Control de la Región de Murcia) y que para 
ser reconocidos sus miembros dentro de esta denominación deben cumplir una serie 
de requisitos contemplados en el pliego de condiciones aprobado por la Consejería 
de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. Algunas de estas premisas hacen 
referencia a las características morfológicas propias de la raza Segureña (cabeza, 
cuello, extremidades...) o los pesos de las canales de machos y hembras (11-13 kg 
y 10-12 kg respectivamente). Se cría en pureza y se sacrifica entre 22 y 30 kilos, 
lo que coincide con los 70-90 días. Se finaliza en cebadero y presentan rendimien-
tos a la canal medios del 51%. Ofrecen una canal de color rosado y justamente 
engrasada, lo que le da jugosidad y potencia su sabor y la 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 sus zonas de producción y en el 
Levante fundamentalmente, si bien está alcanzando niveles de producto internacional.

Otra importante funcionalidad la proporciona en el medio en el que pastorean, 
ya que lo hacen con muy bajas cargas ganaderas y al tratarse de una zona muy 
pobre y extrema, proveen de los beneficios agroambientales de la inclusión de los 
animales en el ciclo agroecológico.

Oveja Segureña

El representante ancestral de la raza es el Ovis aries celtibercius perteneciente 
al tronco entrefino (Sánchez y Sánchez, 1986). Esta raza es conocida desde tiem-
po inmemorial; sin embargo, las aportaciones que recibió de otras poblaciones en 
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diferentes momentos de la historia, como es el caso de la influencia de las razas 
Manchega y Merina durante los siglos XV y XVI, hizo que, a pesar de las evidente 
y grandes diferencias, como el tipo de lana y la calidad de la canal y de la carne o 
el propio sistema de explotación, el ganado Segureño se mantuviera en la población 
racial Manchega hasta el último tercio del siglo XX, siendo en 1978 cuando, en el 
censo ganadero oficial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, actual-
mente Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la raza Segureña 
aparece segregada por primera vez. A partir de este momento esta raza ha asistido 
a una progresión imparable consiguiendo posteriormente el reconocimiento oficial 
de la Asociación Nacional de Criadores de Ovino Segureño, (A.N.C.O.S.) en la que 
se integró la Asociación existente en Murcia como Asociación Regional del Cordero 
Segureño (ARCOS) y en 1986 la publicación e inicio de funcionamiento del Libro 
Genealógico de la Raza.

Se trata de la raza autóctona ovina de mayor implantación en Andalucía y 
Murcia, por su evolución censal y por la revalorización de sus atributos raciales, los 
cuales han sido importantes para el mantenimiento de los sistemas de producción 
con cría en pureza y han repercutido positivamente en el grado de desarrollo de la 
población de la zona de cría de la raza. Hoy día es un ejemplo a seguir por muchas 
de nuestras razas, encontrándose en una continua fase de expansión, gracias a la 
buena labor realizada en el aprovechamiento, puesta en valor y potenciación de 
sus productos de calidad diferenciados en el mercado. El censo de ovino Segureño, 
supone el 12% del total de ovinos españoles y mantiene inscritas en Libro Genealó-
gico, 112.963 hembras reproductoras. La denominación, de la raza, coincide con la 
distribución geográfica, de la misma que principalmente es en la Sierra de Segura, 
en las provincias de Granada, Jaén y Murcia. Existiendo el mayor censo de cabezas 
en las comarcas de Huéscar y Baza de Granada y de Caravaca y Lorca de Murcia 
(Luis Barona - Libro Biodiversidad ovina latino americana. Biodiversidad ovina en el 
sur de España e islas Canarias y Albacete).

Descripción morfológica

La descripción que de la raza hace su Libro Genealógico señala que “la cabeza 
debe ser deslanada, alargada, de tamaño medio, perfil subconvexo en las hembras 
y hasta convexo en machos acornes y de orejas horizontales y medianas. El cuello 
largo, sin papada y cilíndrico. El tronco, alargado, cruz ancha, línea dorso-lumbar 
bastante horizontal, pecho amplio y saliente, grupa redondeada, con mama globosa 
y equilibrada. Testículos equilibrados y deslanados. Las extremidades bien aplomadas, 
de cañas finas y fuertes y pezuñas duras. La piel es fina y blanca como las muco-
sas. Presenta dos variedades la Mora, llamada así porque presenta pigmentaciones 
marrones centrifugas y la Rubisca con pigmentaciones de este color de diferente 
extensión, donde las mucosas y la piel ya no son blancas sino que se admiten pig-
mentadas. El vellón, cerrado y blanco, se extiende por el tronco y el cuello, al que 
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deja al descubierto el tercio anterior del borde traqueal. En el tronco también deja 
al descubierto el bajo vientre y las partes bajas de los costados. Los pesos varían 
desde los 60-80 kg para los machos a los 40-50 kg para las hembras”.

En la Orospeda de los visigodos se seleccionó la oveja segureña, durante los siglos 
XV y XVI recibió gran influencia de las razas merina y manchega, lo que hizo que, 
a pesar de las grandes diferencias se considerase como variante racial Manchega 
hasta el último tercio del siglo XX.

El 13 de Febrero de 1978 se publica en el B.O.E. su estándar racial y se crea el 
registro especial de ganado selecto para la raza ovina Segureña, como señalábamos 
anteriormente. A partir de este momento esta raza ha asistido a una progresión 
imparable.

La oveja Montesina es otra raza que con un censo reducido se cría en la Región 
y cuyas características, aunque sea de forma breve, describimos a continuación.

Montesina

La oveja montesina nos atrevemos a 
decir que es residual en Murcia y las que 
permanecen están ubicadas en comarcas 
muy concretas como el Noroeste, términos 
municipales de Jumilla, Calasparra y algunos 
del Valle del Guadalentín manteniendo un 
censo de unas 5.000 cabezas.

La Oveja montesina u Oveja de monte 
es una raza ovina española originaria de 
las zonas montañosas del noroeste de la provincia de Granada y sur de la provincia 
de Jaén, en Andalucía, pero que también se extiende en menor concentración y 
con mayor grado de cruzamiento por la provincia de Albacete (Castilla-La Mancha) 
y por la Región de Murcia. El Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España la 
incluye en el Grupo de Razas Autóctonas en Peligro de Extinción.

Características morfológicas

La oveja montesina procede del tronco ibérico, cuyo ancestro es el Ovis aries 
Ibericus, por lo que presenta la característica pigmentación de de manchas negras 
alrededor de los ojos, en la punta de las orejas, en el morro y, por lo general, en 
la parte distal de las extremidades. Se trata de animales de proporciones armónicas 
ligeramente alargadas, de perfil subconvexo o convexo y de tamaño medio, con un 
peso que oscila entre los 65 y los 70 Kg. en los carneros y entre los 40 y 50 Kg. 
en las ovejas. Ambos sexos suelen carecer de cuernos, aunque hay tanto machos 
como hembras con cuernos pero la selección tiende a su eliminación. Son animales 
de gran rusticidad que pueden entrar en gestación en cualquier época del año.
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Características productivas

El objetivo principal de la cría de la raza es la producción de carne. Se ha ge-
neralizado la finalización de los corderos en cebadero, sacrificados a la edad de 90 
días con un peso próximo a los 25 Kg. También tiene una buena aptitud lechera 
que le permite sacar adelante sus crías.

La oveja montesina está sometida a un régimen muy extensivo en zonas de 
altura, frecuentemente por encima de los 1.000 metros, con clima extremo, con 
una pluviosidad baja próxima a los 400 mm anuales distribuidos irregularmente a lo 
largo del año. Los rebaños suelen agrupar entre 200 y 300 ovejas y su alimentación 
se basa fundamentalmente en el pasto.

Distribución y situación de las razas de ovino

De las 50 razas inscritas en el catálogo, 42 son autóctonas, de las cuales 32 están 
en peligro de extinción. El porcentaje de animales de razas autóctonas inscritos en 
los libros genealógicos, respecto del total, es generalmente escaso.

Razas Nacionales

RAZA CENSO (estimado) % APTITUD

Merina 3.400.000 15 Carne - lana

Rasa Aragonesa 2.100.000 10 Carne

Manchega 1.600.000 7 Carne - leche

Segureña 1.500.000 7 Carne

Castellana 1.250.000 6 Carne - leche

Assaf 900.000 4 Leche - lechazos

Churra 800.000 4 Leche - lechazos

Lacha 500.000 2 Leche - lechazos

Agrupación entrefino- fino 500.000 2 Carne

Navarra 470.000 2 Carne

Ojalada 300.000 1 Carne

Montesina 100.000 – Carne - lana

Ovinos precoces 80.000 – Carne - lechazos

Ripollesa 70.000 – Carne

Canaria 40.000 – Leche - carne

Ojinegra 40.000 – Carne

Fuente: Asociaciones de Criadores, C.C.AA.
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Assaf 168.855 6.743 175.598

Castellana 24.926 265 25.191

Carranzana 542 86 628

Churra 146.747 2.491 149.238

Manchega 200.395 2.070 202.465

Merina 127.151 7.643 134.794

Merino Negra 2.247 211 2.458

Navarra 107.163 3.307 110.470

Lacaune 96.688 607 97.295

Latxa 44.704 2.097 46.801

OjinegraTeruel 31.175 640 31.815

Ovinos Precoces 17.325 4.286 21.611

Rasa Aragonesa 442.894 13.621 456.515

Segureña 152.319 6.360 158.679

TOTAL 1.563.131 50.427 1.613.558

Para situar la Región de Murcia en los aspectos que pretendemos considerar en 
los años 1965-2015 vamos a situar los condicionamientos y situaciones más desta-
cadas de la agricultura y ganadería murcianas para ceñirnos finalmente a los que 
finalmente nos permitan definir con más precisión el sector ovino.



111

Sistemas de Explotación

La complejidad de la ganadería ovina española deriva de la gran diversidad de 
sistemas de producción que existen en este sector, y que vienen condicionados, por 
la gran dependencia del ovino respecto al medio en que se desarrolla su actividad 
productiva. De esta manera, factores como la estructura de la propiedad de la 
tierra, los cultivos que en ella se desarrollan, el acceso a los montes, a los pastos, 
a los barbechos, etc., así como el gran número de razas autóctonas que existen 
en España, de distintas aptitudes de producción, y muy bien adaptadas al medio 
natural en el que se desarrollan, condicionan de manera muy directa los sistemas 
de producción en este sector.

Teniendo en cuenta la larga serie de factores y elementos que concurren a la 
hora de encuadrar los sistemas de explotación hacen que surjan dificultades para 
su clasificación.

Nosotros vamos a encuadrar los sistemas de explotación del ganado ovino en 
la Región de Murcia de forma muy general en los que a continuación señalamos 
y que coinciden con los más aceptados por la mayoría de los autores que tratan 
este tema y que tienen como premisa principal los recursos para su alimentación.

A) EXTENSIVO: Régimen con pastoreo exclusivo o pastoreo con alimentación 
complementaria en situaciones de escasez Este régimen es el que se da con 
preferencia en las comarcas del Noroeste, Nordeste y en la mitad norte de 
las del Valle del Guadalentín y Suroeste.

 Este sistema de explotación primitiva va cediendo terreno al de pastoreo-ali-
mentación complementaria, pero es en la actualidad el que aún permanece 
más ligado a la tierra. Basa su existencia en el aprovechamiento de pastos 
que ninguna otra especie ganadera puede aprovechar a excepción del capri-
no. Aprovecha las rastrojeras de cereal, pastos espontáneos y resto de otras 
cosechas e incluso de podas.

 Las condiciones en las que se desenvuelve son duras por la falta de lluvias 
pero aún así sigue desempeñando un papel básico en el sostenimiento de 
muchas empresas familiares.

B) MIXTO O SEMI-EXTENSIVO: Explotación en pastoreo normal o semillado y 
alimentación complementaria en aprisco. Pastoreo en praderas artificiales de 
regadío o aprovechamiento en cercados.

 La intensificación de las ganaderías de ovino no es ajena a la que se está 
produciendo en todas las especies explotadas en la Región recibiendo com-
plementos alimenticios en pesebre, generalmente producidos por fábricas de 
piensos que se abastecen de cereales de Castilla-Mancha a través del Puerto 
de Cartagena.

 La fuerte dependencia que tiene el ganado ovino del medio físico que le rodea 
hace que existan una gran diversidad de sistemas de producción y a su vez 
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origina una fuerte adaptación de las diferentes razas al medio haciéndolas en la 
mayoría de los casos insustituibles (Gabiña, 1989). Los sistemas de explotación 
del ganado ovino también se encuadran dentro del modelo semiextensivo, 
asociado con el cereal como producción agrícola básica, y caracterizado, a 
grandes rasgos, por el mantenimiento del pie reproductor de los rebaños en 
pastoreo y la aplicación de una serie de técnicas de manejo que permiten 
aliviar al proceso productivo de la incidencia de numerosos condicionantes 
medioambientales (Fernández 1992).

 Fundamentalmente su sistema de explotación responde al modelo mixto de 
oveja/hierba y oveja/cereal, disponiendo de amplia variedad de formas de 
cría como antiguamente la “trashumancia”. Esta era la más representativa 
y propia de rebaños de la cabeza del Rio Segura (Pontones, Santiago de 
la Espada, Siles) que en época de proximidad invernal se desplaza a Sierra 
Morena, permaneciendo hasta finalizada la. Así mismo, cuando se realiza el 
desplazamiento de la Sierra al valle o viceversa para buscar pastos y aprove-
chamiento de residuos agrícolas (rastrojeras), se le denomina “transtermitan-
cia” y el promedio de tamaño de los rebaños oscila desde 450-500 a 20-30 
ovejas (Rodero, 1997). El análisis socioeconómico de las comarcas en las que 
tradicionalmente se explota la raza Segureña pone de manifiesto que en ellas 
existen signos evidentes de subdesarrollo. La comarca de Baza-Huéscar por 
su importancia en censo y distribución en esta raza, nos arroja un elevado 
porcentaje (76,67%) de población ocupada en el sector agro-ganadero de-
rivada de la explotación del ganado ovino, por lo que cualquier mejora que 
se produzca en el mismo influirá de manera positiva en la economía general 
de estas comarcas. (Cruz, 1988).

C) INTENSIVO O ESTABULACIÓN-PERMANENTE: La estabulación permanente 
del ganado ovino, con abandono total del pastoreo, la intensificación total 
con alimentación exclusiva en aprisco y manejo controlado total no se da 
en la Región de Murcia. Exigiría una gestión técnico-económica muy estu-
diada para ver su viabilidad pero que su aplicación absoluta impediría la 
conservación de la naturaleza a la que por su especificidad está destinada 
la especie ovina. Tras esta breve descripción de los sistemas de explotación 
del ganado ovino que hemos realizado no resistimos la tentación de exponer 
los que el profesor Vilá, del Cuerpo Nacional Veterinario, nos explicó en su 
participación en la “II Semana de la Oveja Segureña” celebrada en Caravaca 
de la Cruz en el año 1967. Nos aventuraremos a indagar si alguna de las 
recomendaciones por él aportadas nos sirvieron de lección y lo que hemos 
avanzado desde entonces.
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Importancia Socio-Económica

A la hora de valorar la relevancia del sector ovino no es suficiente tener en 
cuenta su aportación cuantitativa a la producción final agraria, también hay que 
considerar valoraciones de índole social, donde el sector tiene su mayor expresión. 
La labor de mejora del medio ambiente y la de fijación de la población rural son 
dos importantes aportaciones que este tipo de ganadería hace a la sociedad.

El ganado ovino es el que presenta un mejor aprovechamiento de los pastos 
áridos o semiáridos y de los subproductos agrícolas fibrosos, razón por la cual esta 
especie se ha explotado tradicionalmente en las zonas áridas y secas, aprovechando 
ecosistemas no aptos para la explotación del ganado vacuno.

Su contribución a la alimentación general de la población humana es un hecho 
demostrado desde el momento de su presencia en el mundo que hemos definido 
desde que hemos intentado buscar su origen y demostración a lo largo de su his-
toria tantas veces repetida a nivel mundial, nacional o regional.

La fijación de la población en determinados espacios rurales de todos los países 
o rincones donde siempre se ha explotado es un hecho incontestable por el efecto 
de producir riqueza para los ganaderos de su entorno y población general, bene-
ficiaria de sus producciones.

En la Región de Murcia, al menos en la llamada “Crisis Finisecular” manifestada 
a finales del Siglo XIX como consecuencia de los desequilibrios de la Desamortiza-
ción de Mendizábal y la pérdida del valor de la lana del ovino, el crecimiento del 
sector agrario de la Región de Murcia relegaba a un segundo plano el papel del 
subsector ganadero. Pero no es menos cierto que la producción animal quedaba 
como integrada en dos sectores: uno integrado en la economía capitalista carac-
terizado por la producción de animales de ciclo corto (porcino, avícola) con menos 
necesidad de tierras y otro, en cierto modo tildado de residual, que constituye una 
ganadería en simbiosis con el medio rural, como es el ovino-caprino que lucha 
por salir a la venta a través del comercio de los mercados y conforma su ligazón 
a los agricultores y ganaderos ayudando a estas familias en sus economías y evi-
tando emigraciones a otros trabajos y lugares. La explotación del ganado lanar ha 
ido ligada en la Región de Murcia a la empresa agraria de secano, como hemos 
apuntado, y sobre todo a las explotaciones cerealistas, en donde los rebaños ovi-
nos han jugado un papel importante, por su contribución a la renta agraria de 
las mismas. Podemos añadir que era el complemento indiscutible para el sustento 
de muchas explotaciones que no hubieran podido subsistir sin este complemento 
del ganado ovino.

La escasez de pastos, originada por la escasa pluviometría, las pocas posibilida-
des de compra de pastos y la escasez de mano de obra con vocación ganadera 
está generando una situación de tal naturaleza que puede limitar el pastoreo a un 
hecho simbólico.

EL SECTOR OVINO MURCIANO
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Esta situación no es deseable, pues el acercamiento paulatino a explotaciones 
cada vez más intensivas, donde todo movimiento productivo se encarece, puede 
dar lugar a que no se aproveche la condición de rumiantes a costa de emplear más 
recursos en alimentación (Falagán 1998).

Los beneficios de la ganadería extensiva son importantes y muy diversos. Enu-
merando las aportaciones principales de la actividad, éstas podrían resumirse en los 
puntos que a continuación detallamos y que, por supuesto, no son exclusivas de la 
Región de Murcia sino más generales:

1. La ganadería extensiva genera productos alimenticios de gran calidad y otros 
de diversas aplicaciones como pieles, lana, estiércol etc.

2. Permite aprovechar y mantener eco-sistemas de enorme valor ecológico y 
ambiental como pueden ser las dehesas y los pastos de montaña.

3. Aprovecha enormes superficies como son los barbechos, rastrojos, pastizales 
de montaña y eriales a pasto, extendidos por amplias regiones de la Región 
y de la Península a las que difícilmente podría sacárseles mayor provecho.

4. En áreas sujetas a climas áridos o semiáridos, el ovino mediante prácticas 
tradicionales (pastoreo, redileo, majadeo) contribuye de manera eficaz a in-
crementar la materia orgánica y a conservar la cubierta vegetal de los suelos 
más pobres.

5. La ganadería extensiva contribuye a amortiguar el cambio climático.
6. El ramoneo del ganado, especialmente del ovino y el caprino, constituye un 

arma eficaz para el control de la proliferación arbustiva y la prevención de 
incendios.

7. La ganadería extensiva contribuye, asimismo, a fijar población y mantener 
el tejido social en amplias regiones que, por la naturaleza difícil del medio, 
carecen de otra alternativa productiva imposible.

8. De su actividad derivan directa o indirectamente otros sectores económicos 
locales: industrias de transformación de alimentos, artesanía, turismo y hos-
telería, que dependen, además de los productos generados directamente, 
del mantenimiento de los paisajes y ecosistemas que potencia la ganadería 
extensiva.

9. De su actividad deriva el mantenimiento de numerosos paisajes muy valorados 
y ecosistemas cuya biodiversidad depende netamente del pastoreo.

10. Constituyen la única actividad viable y productiva capaz de sostener la impor-
tante diversidad de razas de ganado que aún se conservan en el sur de Europa

11. Es una de las pocas actividades económicas productivas humanas que resulta 
verdaderamente sostenible.

12. Es la forma de manejar el ganado más ética, al permitir a los animales 
gozar de una situación de semi-libertad al aire libre, respetando el ritmo de 
crecimiento y las condiciones de vida propias de cada especie.

13. Posee un enorme valor etnográfico.
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Si hubiéramos de referirnos a los beneficios de índole social para la REGION DE 
MURCIA en exclusiva son, sin duda alguna, similares a los generales de su especie 
con las variantes y limitaciones marcados por su ubicación geográfica.

La agricultura extensiva se define como la zona de producción de los cultivos 
herbáceos (excepto cultivos forrajeros), cuando: la producción regional de cereales 
(excluyendo al arroz) es menor del 60% del promedio de la UE-27 y la carga ga-
nadera de ganado extensivo (bovino, ovino y caprino) no exceda de 1/UGM por 
hectárea de superficie forrajera (cultivos forrajeros, pastos permanentes y praderas) 
Según información contenida en el boletín “Señales Ambientales de la Región de 
Murcia” (2006) elaborado por la CARM, y disponible como información.

En definitiva, existe un fuerte vínculo entre la actividad agraria y el mantenimiento 
de la biodiversidad de la Región, que eleva la figura del agricultor y ganadero como 
mantenedor del territorio. Así pues, el abandono de la actividad agraria constituye 
una fuerte amenaza para el mantenimiento de numerosas especies, en este caso, 
pequeños rumiantes, y es por ello que será necesario garantizar su supervivencia.

Entre el patrimonio natural murciano también se encuentran las vías pecua-
rias. Estas vías naturales, tienen un principal uso ganadero, que además, se puede 
compatibilizar con usos alternativos y complementarios (senderismo, cabalgada, 
ciclismo, etc.) con un papel importante en el uso público, además de funcionar 
como auténticos corredores ecológicos.

Esto pone de manifiesto la coexistencia de la fauna silvestre con la actividad 
agraria, y la necesidad de hacer ésta posible. En cuanto a su estado, según datos 
de mayo de 2014 se encontraban clasificadas (según su estado y tipología) un total 
de 2.133,5 Km de vías pecuarias en la Región, y 493,2 km. se encuentran en el 
procedimiento administrativo para su clasificación.

El estado de las vías pecuarias en la región, según la valoración realizada en el 
documento “Señales Ambientales de la Región de Murcia” (2006) elaborado por 
la CARM, es bueno en términos de avance del inventario del patrimonio público 
que constituyen las vías pecuarias, pero cuenta con una integración limitada en el 
sistema de corredores ecológicos por el alto grado de transformación, ocupación e 
interrupción que padecen. La CARM en colaboración con MAGRAMA han venido 
llevando a cabo tareas de amojonamiento y deslinde que, si bien, han de continuar 
para asegurar el trazado en red sin discontinuidades que permitirá que las vías 
pecuarias cumplan su papel como corredores biológicos, así como todos los usos 
alternativos que se les otorguen.

Otro aspecto clave para el medio natural de la Región de Murcia es su sistema 
forestal, ya que los montes murcianos, más allá de su valor productivo que es re-
sidual, desempeñan un papel multifuncional (producción de oxígeno, captación 
de carbono, el control de los climas zonales, la regulación de los ciclos del agua, la 
conservación del suelo y la lucha contra la erosión, entre otros beneficios directos). 

EL SECTOR OVINO MURCIANO
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Esta multifuncionalidad se recoge entre los principios rectores de la nueva Estrate-
gia Forestal de la Unión Europea por la que se promueve una gestión sostenible 
de los recursos naturales de los bosques, favoreciendo al tiempo su protección. 
Por añadidura, también es clave potenciar el valor productivo de los ecosistemas 
forestales, a pesar de que como se ha dicho es residual, por su contribución a la 
diversificación de la actividad económica en el medio rural y al incremento de valor 
de los productos forestales en coherencia con el diagnóstico del Plan de Activación 
Socioeconómica del Sector Forestal (2014).

La superficie forestal de la Región de Murcia ha ido aumentando a lo largo 
de los últimos años, ocupando actualmente el 45,2% de la superficie total, en su 
mayoría, constituido por bosques de coníferas (90% de la superficie forestal total), 
según el Mapa Forestal de España en 2011. Pero, a pesar de ello, sigue siendo la 
Comunidad Autónoma con menor superficie forestal de toda España.

La expansión de la superficie forestal se debe, por un lado, al abandono de las 
zonas rurales y de aprovechamientos y usos tradicionales; y, por otro, a la mayor 
eficacia de la Administración en la lucha contra los incendios forestales y la dismi-
nución de prácticas silvícolas en los primeros estados de desarrollo del arbolado y 
en las zonas menos accesibles.

La combinación de ambos factores ha supuesto que la presión humana sobre 
los montes y arbolados disminuya considerablemente permitiendo su desarrollo y 
expansión sin apenas interferencia.

No obstante, a pesar de los esfuerzos realizados, los incendios forestales si-
guen siendo la mayor amenaza para las masas forestales, especialmente en zonas 
con escasas precipitaciones y elevadas temperaturas, como la Región de Murcia, 
lo que unido con determinadas condiciones estructurales, como son el abandono 
de zonas rurales y la falta de gestión forestal de la mayoría de terrenos privados, 
causa la acumulación de combustibles forestales, creando el escenario idóneo para 
la aparición de los incendios forestales. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático (2008) ya alertaba sobre este aumento de riesgo de incendios y plagas 
forestales debido al aumento previsible de la temperatura de nuestro territorio. Con 
todo ello, la Región de Murcia es la Comunidad Autónoma con menor gra-
vedad y frecuencia de incendios del Arco Mediterráneo. Ante esta situación, 
el pastoreo se configura como una práctica clave en la prevención de incendios, 
contribuyendo a gestionar el territorio de una forma integrada.

Para la protección de este valioso patrimonio natural, la región cuenta con 
distintas figuras de protección, entre las que cabe destacar la Red Natura 2000, 
que se presenta como herramienta para la conservación de la naturaleza, la flora 
y la fauna silvestres. Además, constituye un importante recurso para el desarrollo 
rural y la ordenación del territorio desde la perspectiva del desarrollo sostenible y 
atendiendo al principio de integración del medio ambiente en el resto de políticas.
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Importancia económica del Sector

La importancia económica del sector ovino murciano, con independencia de los 
comentarios que nos pueda sugerir el análisis de los datos numéricos que vayamos 
aportando, nos parece indicado hacerla con la presentación de los que hemos podido 
reunir del medio siglo cuya evolución queremos valorar en los años considerados y 
que nos permitan proyectar un futuro desde nuestra visión del sector.

Queremos empezar como referencia con los censos de ovino y sus producciones, 
en la medida que pueden aportar datos para caracterizar la importancia del sector 
que nos ocupa y su evolución en el periodo que hemos delimitado en el trabajo, sin 
perjuicio de que hagamos las consideraciones que representa en el entorno social 
en que se desenvuelve su actividad.

(Fuente: Tomados de Tipificación, Cartografía y Evaluación de los Recursos Pastables R.M).

Evolucion de los Censos Ganaderos (1965-2003) (Ovino en Azul)

Evolución del Censo de Ganado Ovino de la Región de Murcia

EL SECTOR OVINO MURCIANO



118 EVOLUCIÓN DE LA OVEJA SEGUREÑA EN MURCIA DURANTE EL ÚLTIMO MEDIO SIGLO (1965-2015) Y SU
POSIBLE FUTURO

Las cifras que aportamos con los dos primeros gráficos de censos corresponden 
a los datos que los autores o las distintas fuentes consideran fiables, dadas las 
dificultades de la época a que nos referimos y que hemos apuntado en otro lugar 
de este trabajo.

El cuadro que presentamos a continuación recoge los datos de censos, ganaderías 
y tamaño medio de las mismas en los años de nuestro análisis, que nos permite 
apreciar la evolución habida en este periodo.

AÑOS CENSOS Nº GANADERIAS A/GANADERIA

1962 137-492 10-973 13

1965 390.000 10.396 37

1972 448.380 10.196 44

1975 293.000 9.875 35

1977 303.900

1979 338.200

1981 368.200

1982 385.180 5799 66

1983 389.400

1985 377.000

1986 793.085

1987 690.977

1988 442.382

1989 488.157 2.605 187

1990 708.925 2.510 237

1991 540.022 2.990 184

1992 517.783 190

1993 530.864

1994 606333

1995 549.947

1996 793.088 2.217 189

1997 690.977 1.947 200,8

1998 579.624 2.015 259

1999 572.161 2.009 282
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2000 911.823 2.141 412

2001 707.632 2.056 342

2002 604.838 1.776 254

2003 613.308 1.576 343

2004 644.313 1.508 437

2005 666.162 1.398

2006 678-447

2007 643.333 1.548 410

2008 533.808 1.508 389

2009 676-728 1.398 493

2010 527.896 1.498 380

2011 525.375

2012 523.220

2013 605.420

2014 545.478 1.465 358

2015 577.041

Fuente: Servicio de Asociacionismo Agrario y Estadísticas. Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia.

En el primer año que nos hemos propuesto comentar en nuestro trabajo refe-
rido al medio siglo último (1965-2015) el censo ovino de la Región de Murcia se 
cifraba en 390.000 cabezas en el primer año considerado, como puede apreciarse 
en el cuadro.

A partir de los años sesenta el censo ovino regional se ha cuadruplicado, y este 
crecimiento se acentúa tras la entrada en 1986 de España en la Comunidad Euro-
pea, y las correspondientes ayudas comunitarias.

El ovino en la Región de Murcia supone un 2,6% del censo ovino de España, 
ocupando la octava posición provincial, con una cría dirigida principalmente a la pro-
ducción de carne. Al igual que ha ocurrido en otras zonas de España, en la Región 
de Murcia la ganadería ovina ha sufrido variaciones significativas en el número de 
efectivos durante las últimas décadas. Dentro de los últimos 50 años considerados, 
se podrían distinguir cuatro periodos bien definidos:

Durante la década de los años sesenta y setenta hay importantes incrementos 
en el censo, que parecen relacionarse con el aprovechamiento de los subproductos 
de la industria agroalimentaria (conserva) que anteriormente eran utilizados por el 
vacuno (Espejo 1994).

EL SECTOR OVINO MURCIANO
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Al comienzo de los ochenta se produce una estabilización del número de ovinos, 
que se ve interrumpida por la incorporación de España a la CEE, produciéndose 
entonces un fuerte aumento en los censos, consecuencia de las posibilidades de 
obtención de primas comunitarias. También habría que tener en cuenta la mejora 
en la elaboración de los censos.

Al aprobarse la reforma de la PAC a principio de los 90, era previsible una es-
tabilización de los censos, al establecerse un sistema de cuotas. Sin embargo, se 
producen unos dientes de sierra que podrían ser debidos a deficiencias en la reali-
zación de los censos o en la compra-venta de derechos entre ganaderos.

Y por último en la primera década del siglo (año 2000) cambian los sistemas 
de ayudas a las explotaciones ganaderas y que se integran en la explotación en su 
conjunto por la U.E.

El ovino en la Región de Murcia, al igual que en el resto de España, se ha visto 
influido de forma determinante por la política agraria de la Unión Europea. Así, 
desde nuestra incorporación a la U.E. en el año 1986, los censos aumentaron de 
forma extraordinaria con las primas a la producción recibidas por los ganaderos.

En general, la política de la Unión Europea generó en Murcia y en España un 
incremento en los ingresos de los ganaderos, pero como contrapartida produjo un 
notable incremento en el número de cabezas, lo que a su vez generó un aumento 
de la alimentación en pesebre, y en algunas comarcas una mayor presión ganadera 
sobre el medio forestal, tan frágil en estas zonas semiáridas (Sotomayor y Muñoz 
1999). Las variaciones habidas en los años que venimos considerando en nuestro 
estudio las recogemos en los cuadros siguientes con algunas características que 
estimamos de interés considerar en las evoluciones habidas.

Evolución durante el periodo 1989-1996 del tamaño medio de los rebaños,
de ovejas/ganadero, del número de ganaderos y de carga

ganadera/ha. en las Comarcas de Murcia

Años 1989 1991 1996

Comarca
Nº ovejas/
ganadería

Nº
ganaderías

C.G.
Nº ovejas/
ganadería

Nº
ganaderías

C.G.
Nº ovejas/
ganadería

Nº
ganaderías

C.G.

Altiplano 197 141 0,14 155 220 0,17 220 133 0,15

Noroeste 172 619 0,48 203 671 0,62 186 563 0,48

Rio Mula 150 173 0,36 110 263 0,40 179 147 0,36

V. del Segura 176 413 0,34 172 566 0,42 158 293 0,21

Cartagena
V. Guadalentín

148 857 0,41 169 901 0,49 141 696 0,32

Fuente Álamo 324 307 1,10 280 369 1,07 305 385 1,01

Rebaño medio:  1989: 187,4  1991: 184,5  1996: 189,7
Total Ganaderos: 1989: 2.605  1991: 2.990  1996: 2.217
Total cabezas:  1989: 488.157 1991: 551.721 1996: 420.510
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Evolución durante el último medio siglo del tamaño medio de los rebaños
de ovino, del número de ganaderias y de la carga/ha

AÑO 1970

Comarca Censos Tamaño/Medio Nº Ganaderías Carga/Ha Superficie

C. Cartagena 82.980 42 1.940 1.12

C. de Lorca 70.740 42 1.670 0,56

C. de Mazarrón 12.881 97  742 0,43

V. del Segura 64.698 35 1.802 0, 60

Noroeste 106.530 44 2.866 0,71

Altiplano 23.070 27  845 0,40

Total 360.899 45  9.865 0,64

AÑO 1980

Comarca Censos Tamaño/Medio Nº Ganaderías Carga/Ha Superficie

C. Cartagena 84.739 68 1.739 0,97

C. de Lorca 125.554 80 1.547 0,40

C. de Mazarrón 20.341 52 389 0,37

V. del Segura 50.103 50 681 0,46

Noroeste 82.036 70 1.162 0,70

Altiplano 22.510 73 284 0,21

Total 385.180 66 5.799 0,52

AÑO 1990

Comarca Censos Tamaño/Medio Nº Ganaderías Carga/Ha Superficie

Altiplano 34.071 197 141 0,19 195.910

Noroeste 173.705 172 619 0,48 285.461

Río Mula 29.208 150 173 0,36 72.953

V. del Segura 40.809 + 176 413 0,34 121.688

H. de Murcia + 95.169

A. Guadalentín 127.796 148 857 0,41 207.426

B. Guadalentín + 102.515

Cartagena /
Torrepacheco

 142.396 
+

324 307 1,10 30.522

CARTAGENA + 85.475

Total 572.161 237 2.510

EL SECTOR OVINO MURCIANO
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AÑO 2000

Comarca Censos Tamaño/Medio Nº Ganaderías Carga/Ha Superficie

Altiplano 34.071 220 133 0,15 23.550

Noroeste 173.705 186 563 0,48 285.461

Río Mula 29.208 179 147 0,36 72.913

V. del Segura 11.288 158 293 0,21 82.884

H. de Murcia 28.531 0,40 95.635

A. Guadalentín 82.306 141 696 0,45 237.076

B. Guadalentín 45.490 0,35 102.524

Cartagena /
Torrepacheco

51.526 305 385 1,01 30.666

CARTAGENA 90.866 0,93 85.646

Total 546.991 246 2.217 0,48

AÑO 2010

Comarca Censos Tamaño/Medio Nº Ganaderías Carga/Ha Superficie

Altiplano 40.678 356 114 0,19 23.550

Noroeste 112.696 393 294 0,73 285.461

Río Mula 41.618 272 153 0,50 72.913

V. del Segura 76.180 390 195 0,52 82.884

V. Guadalentín 169.000 417 379 0,49 102.524

C. Cartagena 123.897 341 363 0,96 30.666

Total 564.069 360 1.498 0,56



123EL SECTOR OVINO MURCIANO



124 EVOLUCIÓN DE LA OVEJA SEGUREÑA EN MURCIA DURANTE EL ÚLTIMO MEDIO SIGLO (1965-2015) Y SU
POSIBLE FUTURO

La fuerte reducción en el número de explotaciones, en un periodo caracterizado 
por un crecimiento del censo, se ha traducido en un aumento del tamaño medio 
de las explotaciones, que han pasado de una media de 13 ovejas/explotación en 
el año 1962, a 324 ovejas de media en la Región para el año 1989. El número 
de ovejas por explotación que configura el tamaño de la misma, frecuentemente 
adquiere un significado especial al condicionar en alto grado el comportamiento 
económico de la empresa. Ello es debido entre otras razones, a la gran repercusión 
que tiene la mano de obra en los costes de producción, que se ven incrementados 
en la pequeña explotación. A ello contribuye la infrautilización de la misma, en el 
sistema tradicional de manejo del ganado en pastoreo, que requiere la presencia 
permanente del pastor con los animales durante toda la jornada laboral. Hacien-
do un análisis por estratos, se observa que más de la mitad de las explotaciones 
(55,0%) son de tamaño igual o menor a 200 ovejas y reúnen el 15,7% del censo, 
mientras que el 33,1% de las explotaciones se encuentran en el rango de 201-600 
ovejas que suponen casi el 42% del total ovino de la región. El 11,9% restante 
son explotaciones con más de 600 ovejas, que reúnen el 42,3% del ovino regional.

En el cuadro siguiente se recogen la evolución del nº de ovejas por ganadería 
que nos permite comparar con el anterior y completar en esos años lo que ha 
ocurrido en el sector.

Centro de Investigación y Desarrollo Agroalimentario PASTOS: E. Correal et alter. Consejería de Agricultura, 

Agua y Medio Ambiente (J.A. Sotomayor).

Evolución del número de Explotaciones Ovinas en la Región de Murcia
D.G. Ganadería. Consejería de Agricultura y Agua
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Murcia con 754 explotaciones cuya OTE es ovino (45% del total), tiene un alto 
porcentaje de ganaderías menores de 16 UDE (54,2%), incluso inferiores a 4UDE 
(33%), un 32,5% pertenecen al intervalo 17-40 UDE y sólo un 12,4% son mayores 
de 40 UDE.

Si observamos cómo ha evolucionado la estratificación de las ganaderías ovinas 
se aprecia que ha aumentado el número de explotaciones grandes (>40UDE) aproxi-
madamente en un 10%. La Región de Murcia ha pasado de tener tan sólo un 2% 
de explotaciones de un tamaño superior a las 40 UDE en 1997 a un 13% en el 
2003. El margen bruto obtenido por las explotaciones murcianas de mayor tamaño 
es inferior al de la media nacional, circunstancia que indica que el ganadero murcia-
no de las grandes explotaciones todavía no está lo suficientemente preparado para 
ser competitivo. Sin embargo, Murcia ha evolucionado muy favorablemente en los 
últimos años, pues ha duplicado el margen bruto total procedente del ovino y ha 
incrementado el MBT/explotación en más del 30%, superior al incremento que en 
promedio incrementaron las explotaciones de ovino en España, del orden del 17%.

Su importancia no podemos juzgarla por la aportación modesta al producto 
regional, que se limita a un 3% de la producción total nacional, sino por su con-
tribución a una riqueza con un protagonismo social influyente en toda población 

Centro de Investigación y Desarrollo Agroalimentario PASTOS: E. Correal et alter. Consejería de Agricultura, 

Agua y Medio Ambiente (J.A. Sotomayor).
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por caracterizar un producto de consumo muy apreciado por sus cualidades en 
alza. A parte del papel mejorante del medio ambiente en que se desenvuelve y del 
complemento necesario en muchas explotaciones ganaderas.

La raza segureña ha aumentado sus efectivos de forma considerable en las últi-
mas décadas hasta llegar a contar con cerca de un millón y medio de cabezas en la 
actualidad, de las que aproximadamente un 35% se ubican en la Región de Murcia.

De estas cifras, en la región destaca la comarca del Noroeste, donde se encuen-
tra la mayor parte de la producción y comercialización de cordero segureño de la 
región. Es entre las cumbres de Moratalla, Cehegin y Calasparra donde se cría y 
reproduce este ganado y se elaboran recetas ancestrales como el asado de cordero, 
el guiso de cordero o la tartera caravaqueña, platos típicos de la cocina murciana.

CENSO OVINO COMARCAL AÑO 2016 (con las declaraciones censales de 2015)

Municipio Reproductores
Reposición

(aprox. 25%)
Total Ganaderías

CARAVACA 48.860 12.215 61.075 99

MORATALLA 18.560 4.640 23.202 57

CALASPARRA 6.345 1.586 7.931 15

CEHEGIN 2.497 624 3.121 19

BULLAS 1.084 271 1.355 4

Totales 77.348 19.336 96.684 194

NUMERO DE GANADERIAS SEGÚN CENSO DE REPRODUCTORES

Municipio > 1.000 500 a 1.000 250 a 500 < 250 Total

CARAVACA 13 32 13 41 99

MORATALLA 5 6 14 32 57

CALASPARRA 1 6 1 7 15

CEHEGIN 0 1 2 16 19

BULLAS 0 1 0 3 4

Totales 19 46 30 99 194

Nota: Comparando con los censos de 2014 hay una disminución comarcal de 
3.151 reproductores menos y 16 ganaderías menos (O.C.A. Noroeste provisional).
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El análisis socioeconómico de las comar-
cas en las que tradicionalmente se explota 
la raza Segureña pone de manifiesto que 
en las mismas existen signos evidentes de 
subdesarrollo técnico más que económico. 
El censo ovino de la Región de Murcia, 
según nuestro estudio realizado en 2002 
con motivo de la tesis doctoral, se con-
centraba en un 69% en cuatro comarcas 
perfectamente delimitadas: Campo de 
Cartagena-Oeste (22%), Alto Guadalentín 
(20%), Noroeste (18%) y Bajo Guadalentín 
(9%). Así tenemos que más del 50% de 
las explotaciones tienen unos efectivos de 
30 a 200 hembras reproductoras, para lo 
que el productor de ganado ovino trata de disponer de una superficie de 1 a 1,5 
hectáreas de secano por hembra reproductora, variando esta relación en función de 
la productividad agrícola de la tierra, la dimensión de la explotación y la disponibi-
lidad de superficie regada. La mano de obra suele ser la del propio ganadero y su 
familia, contratando eventualmente un pastor. Para la alimentación se dispone de 
rastrojeras, riciales, barbecheras, eriales a pastos y pastos de montaña, por lo que la 
suplementación dependerá de la época del año y del estado fisiológico del animal.

El objetivo a perseguir en este tipo de rebaños es la obtención del máximo 
número de corderos por oveja y año, manteniendo a su vez un coste mínimo en 
la alimentación de las madres. Los corderos a producir deben presentar una alta 
velocidad de crecimiento, una buena conformación carnicera y un estado de en-
grasamiento lo más bajo posible.

La ganadería que requiere el pastoreo dirigido está demostrado que forma el 
elemento más importante para mantener el paisaje natural constituyendo la unidad 
necesaria entre el hombre y la ganadería con el medio natural; ejerce el aprovecha-
miento de los recursos naturales, la fertilización de la tierra y hasta la prevención 
de incendios.

El total de hembras primadas en la Región en 2002 ascendió a 446.093, se-
gún datos de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. Este censo 
se distribuye de manera muy desigual, esstando el 80% de los efectivos en tres 
comarcas (Noroeste, Campo de Cartagena y Valle del Guadalentín) que reúnen un 
57% del territorio regional, y el 20% restante en la Vega del Segura, Altiplano y 
Rio Mula (fig. 29).

Si se atiende a la densidad de ovinos /tabla 25) se observan tres situaciones que 
se relacionan con la diponiblilidad de recursos. Un primer grupo con menos de 0,5 
ovejas por Ha. comprende la mayor parte de municipios (32 de los 45 totales), in-

EL SECTOR OVINO MURCIANO
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cluyendo la mayor parte de los pequeños municipios de la Vega Media del Segura 
y otros de gran tamaño (Jumilla, Yecla, Murcia) con otro tipo de aprovechamiento 
de la tierra. Un segundo grupo incluye municipios con 0,5 a 1 oveja por Ha; se 
trata de zonas muy heterogeneas como la comarca del Noroeste con amplia oferta 
de subproductos cerealistas, las del Campo de Cartagena y Valle del Guadalentín, 
con subproductos hortícolas y pequeños municipios de la Vega media del Segura, 
donde es mantenido con subproductos de la industria agroalimentaria. Finalmente, 
con más de 1 oveja/Ha se encuentran municipios del Campo de Cartagena como 
Torre Pacheco, Fuente Álamo y San Pedro del Pinatar, en los que existe una gran 
oferta de subproductos de la horticultura intensiva que mantienen densidades de 
animales de 1,41 a 1,81 ovejas /Ha.

Aspectos etológicos

La raza Segureña se caracteriza por su extraordinaria adaptación a un medio muy 
difícil, como el del suroeste peninsular, de condiciones agroclimáticas especialmente 
duras, derivadas de su clima continental, con extremos en las temperaturas inver-
nales y estivales y diferencias diarias de temperaturas altas. En estas condiciones 
ha desarrollado una gran rusticidad y capacidad para aprovechamiento de escasos 
y pobres recursos pastables, con especial habilidad para buscar el mejor bocado, 
incluso bajo las piedras, así como los tallos tiernos y frutos de los arbustos, rastrojeras 
de cereales, proteaginosas, hortícolas y subproductos como la cáscara de almendra.

Para aprovechar las superficies de pastos. Julio Pedauye.



129

Rebaño de ovejas Segureñas con algunas cabras Serranas en la finca El Campillo, en Calasparra 
(J.L. Amor y J.A. Carrizosa).

Rebaño de ovejas segureñas en la finca El Campillo, en Calasparra (J.L. Amor y J.A. Carrizosa).

EL SECTOR OVINO MURCIANO
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Rebaño de ovino pastando un barbecho semillado en Fuente Álamo. Cayetano Espejo Marín.

Papeles Geografía (Cayetano Espejo Marín).

En los últimos años se ha producido un cambio considerable en el tamaño de 
los rebaños de ovino de carne. Hace dos décadas, el tamaño medio en la provincia 
de Murcia era de 190 cabezas (Círia et al., 1991, citado por Poto et al., 2000). 
Actualmente, según este estudio, alcanza las 377,7.

Asimismo se pueden distinguir dos tipos de explotaciones:

a) Las que se basan en los aprovechamiento de los subproductos de una hor-
ticultura intensiva de regadío localizadas mayoritariamente en el Campo de 
Cartagena y las vegas del Segura y Guadalentín.

b) Las que hacen su alimentación en los recursos derivados del cereal (rastroje-
ras y otros derivados) que se ubican principalmente en el Noroeste pero que 
pueden tener su significado en otros lugares de la región donde también se 
cultivan cereales, que predominantemente es cebada.



Producciones
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Exponemos a continuación las producciones del ganado ovino obtenidas de dis-
tintas fuentes, en el medio siglo considerado, para su valoración y comentarios que 
nos permita formar criterios acerca de lo que representan o puedan representar en 
un futuro en su economía.

PRODUCCIONES
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Producciones de Ganado Ovino. Región de Murcia (Tm)

AÑOS CARNE T/M LANA T/M Estiércol

1990 6.831 412,8 258.000

1991 9.712 452

1992 8.113 397

1993 9.033 477

1994 8.043 460

1995 7.781 363

1996 9.044 461

1997 9.024 534

1998 9.712 498

1999 10.306 479

2000 12.555 610

2001 13.592 411

2002 13.173 405 2.436

2003 12.448 404 2.412

2004 12.843 454 2.358

2005 10.663 439 2.420

2006 10.723 453 2.291

2007 10.915 445 2.474

2008 12.597 380 2.531

2009 9.636 453 2.352

2010 10.512 320

2011 11.188 326

2012 11.503 343

2013 9.464 358

2014* 9.775  332 

2015* 10.760  381

Fuentes: Anuario de Estadística Agraria (Industrias Cárnicas en la Región de Murcia). Consejería de Sanidad.

Mataderos de la Región de Murcia.

* Datos provisionales.

PRODUCCIONES
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Carne de Ovino en Murcia

Años Lechales Pascuales Mayor Total (T.m.)

1971 43,0 1.776 125,6 1.934,7

1972 40,1 1.776,3 116,0 1.933

1973 88,2 1.820,9 129,2 2.038,3

1974 223,3 2.015,8 154,8 2.393,9

1975 251,2 2.256,3 129.1 2.636,6

1976 238,7 2.185,9 126,2 2.550,8

1977 274,1 2.091,3 302,5 2.667,9

1978 37,7 2.219,8 170,7 2.428,2

1979 106,4 2.241,4 131,9 2.479,7

1980 51,3 2.556,4 125,5 2.733,4

1982 52,2 3.263,1 78,8 3.358,3

Fuente: Anuario de Estadística Agraria (Industrias Cárnicas en la Región de Murcia).

Valor de las Producciones del Subsector Ganadero. Millones de Pesetas

AÑOS Carne y Ganado Ovino Producción T.S.G. % de P.T.S.G.

1980 1.770,1 20.967,4 8,4

1981 2.042,5 24.832,5 8,2

1982 2.294´5 30.363,7 7,5

1983 2.405,5 36.019,6 6,54

1984 4.364,8 36.613,3 11,9

1985 3.524,2 48.845,4 7,2

1986 4.095,7 39.762,8 10,1

1987 4.071,9 39.521,9 10,3

1988 2.723,1 38.204,2 7,1

1989 3.756,2 47.682,4 7,87

1990 5.408,1 44.317,9 12,2

1991

1992
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Aportación a la P.F.A.

Años Carne y Ganado Lana Total miles de Euros % P.F.A.

1993 25.960,7 7,8 25.968,5 11,1 233.255,2

1994 28.901,0 43,3 29.434,3 11,3 260.275,0

1995 23.009,1 175,5 23.184,6 7,35 291.391,1

1996 45.529,4 109,0 45.638,4 11,5 394.220,8

1997 24.419,1 260,8 24.679,9 3,46 528.404,4

1998 23.934,7 216,4 24.151,1 5 341.035,9

1999 33.838,1 103,2 33.941 4 334.105,8

2000 51.949,4 141,8 52.848,4 13 397.534,8

2001 54.882,7 12,27 436,58

2002 64.830 14,096 460,07

Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Estadística Agraria de Murcia 2000-2001.

PRODUCCIONES
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Aportación a la Produccion Ganadera

AÑOS  VALORES (milones euros) % de P.G. TOTAL P.G.

2005 50,10 9,45 444,73

2006 37,81 4,62 413,07

2007 17,55 3,92 441,85

2008 35,79 6,31 570,31

2009 50,55 8,76 576,55

2010 32,31 5,87 550,66

2011 45.73 9,15 436,58

2012 53,24 6,72 791,62

2013 49,89 5,29 943,16

2014 48,90 5,20 940,07

2015 56,02 7,29 768,08
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La contribución a la Producción Final Ganadera (PFG) de la Región de Murcia de 
las distintas especies en el año 2003 fue del 61,5% para el porcino, del 15,1% para 
la carne de ovino y de caprino, del 6,9% para la carne de pollo, del 5,7% para la 
de vacuno, y del 2,5% y 2,4% para la leche de cabra y de vaca, respectivamente.

Contribución a la PFG en la Región de Murcia
de las especies ganaderas en el año 2003

Mientras la producción final ganadera en 1960 solamente representaba el 
15,7% de la agraria, en 1971 ya significó en la Región de Murcia el 31,6%, lo 
que nos permite afirmar que es el sector ganadero el causante de buena parte de 
las transformaciones que tienen lugar en el sector agrario, mientras que a partir 
de 1975 es el subsector hortofrutícola el que lidera el cambio en Murcia. Situación 
paralela se ha dado en el valor añadido en el sector agrario al pasar del 35% que 
generaba la economía murciana en 1950 a un 12,7 en 1975. La población activa 
agraria también se ha reducido en los años que hemos considerado hasta reducirse 
a 16,5 en 1970. Es bien cierto que el valor añadido a la Producción Final Agraria se 
produce entre las ganaderías de producciones intensivas como pudiéramos señalar 
al ganado porcino y aves por la demanda de productos cárnicos estimulados por 
los avances en la demanda de los mismos, propiciados por las ubicaciones urbanas 
de la población y avances que se van produciendo en las industrias del ramo e 
incrementos paulatinos de la renta.

La ganadería ovina de la Región tiene una gran importancia socio-económica por 
su especial rusticidad y perfectamente adaptada a su medio y de su arraigo tradicional 
al aprovechamiento de pastos escasos y revalorizando los rastrojos de cereales o el 
aprovechamiento de hojas o ramoneo de podas del olivo o de otros frutales o restos 
de hortícolas en los más cercanos a la huerta o allí donde se producen. Estamos 
hablando de animales que difícilmente pueden sustituirse por otras especies en el 
aprovechamiento de los pastos en las zonas que viven por su dureza y rusticidad.

PRODUCCIONES
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Aunque su aportación a la producción final agraria sea modesta (cuadro 5) no 
lo es en la zona que ocupa, por lo relevante en un medio de vida de muchos 
pastores, pequeños ganaderos, medieros e incluso por su aportación en ganaderías 
de mayor tamaño.

La importancia del ovino de carne va más allá del ámbito económico. La ocupación 
de una cuantiosa mano de obra de carácter familiar, alejada de los grandes centros 
urbanos, contribuye al asentamiento de la población rural, con lo que se evita el 
despoblamiento. Esto es especialmente relevante en las zonas más desfavorecidas, 
gracias a la capacidad de las ovejas de aprovechar recursos pastables de zonas mar-
ginales. Este asentamiento poblacional y utilización racional del territorio contribuye 
a reducir los graves problemas de erosión y por tanto al equilibrio ecológico. Estos 
aspectos encajan perfectamente en el marco de las directrices de la Comunidad 
Europea para la agricultura y la ganadería (Mc Sharray 1941).

AÑOS
Ganaderías
primadas

0vejas
primadas

Subvención total
miles pts

Importe/prima

1986 725 253.811 257.030 102 / Pts.

1987 1.342 406.310 1.055.710 259 / Pts.

1988 1.440 517.150 1.333.224 257 / Pts.

1989 2.014 422.569 999.272 236 / Pts.

1990 1.021 429.821 1.021.780 237 / Pts.

1991 2.090 551.000 20,48 / Ecus

1992 2.018 535.000 18,61 / Ecus

1993 2.105 531.000 20,89 / Ecus

1994 1.965 417.000 17,79 / Ecus

1995 1.807 421.000 24,82 / Ecus

1996 2.217 697.463 24,80 / Ecus

1997 1.947 401.200 1.515 (mill. pts)

1998 1.800 433.490 2.178 (mill. pts)

1999 1.847 422.560 2.167 (mill. pts)

2000 2.010 421.821 8,5 (mill. Euros) Comienzo Euro

2001 1840 433.490 4.551.645 10,5 / Euros

2002 1.776 434.635 4.563.887 10,5 / Euros

2003 1.548 452.514 4.751.397  10,5 / Euros

2004 1.508 452.029 5.435.478 12,23/ Euros 

2005 1.398 427.126 5.223.750  12,23/ Euros 

Fuente: Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. Dirección General para la P.A.C. Servicio de 
Ayudas a Rentas Agrarias.
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En la Región de Murcia, el censo ovino arroja unas cifras medias en los últimos 
quince años de 520.530 cabezas, con un máximo de 723.337 unidades en 1997 y 
un mínimo de 437.458 en 1998. En un análisis municipal, por número de ovejas 
destacan los municipios de las comarcas del Noroeste (Caravaca de la Cruz y Mo-
ratalla), del Campo de Cartagena (Fuente Álamo, Cartagena y Torre Pacheco) y el 
Valle del Guadalentín (Lorca), todos ellos con más de 30.000 animales (Tabla 24).

El total de ovejas primadas en el 2002 en la Región ascendió a 446.093 cabezas 
según datos de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. Este censo 
se distribuye de manera muy desigual, estando un 80% de los efectivos en tres 
comarcas (Campo de Cartagena, Noroeste y Valle del Guadalentín), las cuales reúnen 
un 57% del territorio regional, y el 20% restante en la Vega del Segura, Altiplano 
y Río Mula (Fig. 29). Si se atiende a la densidad de ovinos (Tabla 25), se observan 
tres situaciones que se relacionan con la disponibilidad de recursos. Un primer gru-
po, con menos de 0,5 ovejas/ha, comprende a la mayor parte de los municipios 
(32 de 45 totales), incluyendo la mayor parte de pequeños municipios de la Vega 
Media del Segura, y otros de gran tamaño (Jumilla, Yecla, Murcia) con otros tipos 
de aprovechamientos de la tierra. Un segundo grupo incluye municipios con 0,5-1,0 
ovejas/ha; se trata de zonas muy heterogéneas, como la comarca del Noroeste, con 
amplia oferta de subproductos cerealistas, las comarcas del Campo de Cartagena y 
Valle del Guadalentín, con subproductos hortícolas, y pequeños municipios de la Vega 
Media del Segura, donde el ganado es mantenido con subproductos de la industria 
agroalimentaria. Finalmente, con más de 1 oveja/ha se encuentran municipios del 
Campo de Cartagena como Torre Pacheco, San Javier, Fuente Álamo y San Pedro 
del Pinatar, en los que existe una gran oferta de subproductos de la agricultura 
intensiva que mantienen densidad es de animales de 1’41 a 1’81 ovejas/ha.

PRODUCCIONES
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Análisis Estratégico

Vamos a exponer en esta parte lo que consideramos imprescindible en la si-
tuación actual del sector ovino murciano conocer para afrontar un futuro que sea 
positivo para los ganaderos y personas que quieran dedicarse a la explotación de 
este tipo de ganado.

Como es lógico, aportaremos todos los puntos que sean positivos en la actualidad 
y todo lo que sea posible mejorar en el futuro para que se consiga avanzar desde 
nuestra modesta opinión. Serían opiniones de lo que muchos autores llaman análisis 
DAFO. Lo vamos a iniciar con los aspectos positivos del sector, aunque puedan ser 
mejorables y a continuación en segundo grupo describiremos los defectuosos y que 
como tales habría que mejorar.

Fortalezas

Sector ganadero en general.- Las explotaciones ganaderas de la Región de Mur-
cia en las distintas especies tienen un tamaño adecuado a sus posibilidades que a 
lo largo de los años se han ido reglando en función de los recursos disponibles.

Hemos de señalar que la cabaña ganadera regional alcanza para todas las especies 
un nivel sanitario elevado. Su organización para las enfermedades más significativas 
como Peste Porcina en su doble presentación, clásica o africana, Lengua Azul, Fiebre 
Aftosa, Encelopatías Espongiformes Transmisibles y otras permiten augurar que no 
sean posibles en un futuro. Asimismo se trabaja en problemas de erradicación de 
brucelosis, tuberculosis, leucosis bovina y CAEV entre otras.

A continuación recogemos en el cuadro las Agrupaciones de Defensa Sanitaria que 
en la Región de Murcia mantienen su constante atención sanitaria a los ganaderos 
y que están en contacto con los Centros de Investigación y los Laboratorios Corres-
pondientes y por supuesto con la Consejería de Sanidad y Colegio de Veterinarios, 
así como con las Organizaciones Sindicales Agrarias y Asociaciones Cooperativas.

Asimismo dispone de Mataderos e Industrias del ramo suficientes para una 
adecuada capacidad de sacrificio de animales y el ganadero en líneas generales no 
tiene problemas para vender lo que produce y por tratarse de una comunidad de 
solo una provincia las distancias de transporte (animales, materias primas, material, 
etc.) son cortas y esto permite que sus costes de producción se reduzcan. Para el 
exterior y mayores distancias cuenta con redes viales bien comunicadas y por vía 
marítima un puerto importante en Cartagena.
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Subsector ovino

Fortalezas

1. Producción sostenible y respetuosa con el medio natural con un pastoreo 
controlado que contribuye al mantenimiento ecológico de zonas naturales y de 
mucha capacidad para el aprovechamiento de rastrojeras y otros subproductos 
agrícolas. Baste que nos fijemos en las Comarcas del Noroeste, Altiplano y 
Valle del Guadalentín con dedicación cerealista que reúnen el 69% del censo 
regional.

2. Desde el punto de vista de salud humana y animal la Región cuenta con 
suficiente número de Agrupaciones de Defensa Sanitaria estratégicamente 
ubicadas que controlan todos aspectos sanitarios exigidos por ley en ganado 
ovino, así como en mataderos se controlan por los técnicos correspondientes 
la salubridad de los productos. Se está haciendo una creciente mejora de la 
seguridad de los alimentos derivados en las industrias agroalimentarias.

3. El Cordero Segureño, principal producto obtenido, goza desde Enero de 
2014 de I.G.P. y con anterioridad con Denominación de Origen Protegida que 
comprende los principales municipios productores de Murcia, además de otras 
regiones limítrofes. Nos encontramos, por tanto con un producto de sanidad 
comprobada y palatabilidad acreditada por su denominación y características 
que le acompañan y marcas diferenciadas.

 Se ha logrado la producción de un cordero de gran uniformidad en sus con-
diciones de calidad en cuanto a cualidades nutritivas y de peso muy aceptado 
en el mercado y solicitado por los consumidores.

4. La Administración Regional realiza amplio apoyo al sector en temas relacionados 
con actuaciones en certificados de calidad (razas autóctonas, investigación, 
formación y apoyo a entidades asociativas, ganaderos, pastores. Así, la raza 
que hoy nos ocupa tiene ganaderos integrados en ANCOS (Asociación Nacio-
nal del Cordero Segureño), dedicada en su finca experimental a la selección, 
mejora de la raza y la comercialización a la que se unieron los ganaderos que 
en la Región de Murcia formaban una agrupación llamada ARCOS (Asociación 
Regional Cordero Segureño).

5. Porcentaje considerable de ganaderos que de partida estarían interesados en 
acogerse a la I.G.P. pudiendo ser los precursores de la expansión y afiliación 
a la misma y a ANCOS para disfrutar de sus ventajas.

 Los aspectos de mejora que los investigadores llevan a cabo quedan recogidos 
en el siguiente esquema de funcionamiento:
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6. La raza segureña que compone la gran mayoría del censo ovino murciano 
es raza autóctona, muy rústica y adaptada al medio. En los últimos años la 
Asociación Nacional de Criadores de Ovino Segureño (ANCOS) la forman unos 
300 ganaderos con más de 200.000 ovejas inscritas en el Libro Genealógico 
de la raza. En su mayoría los ganaderos y las ovejas inscritas pertenecen a 
las comunidades de Andalucía con unos 200 ganaderos y 125.000 ovinos y 
a la Comunidad de Murcia con unos 80 ganaderos y 58.000 ovejas inscritas, 
si bien es cierto que también hay representación de la Comunidad Valenciana 
y Castilla la Mancha e incluso de Aragón.

PRODUCCIONES
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 ANCOS tras la instauración y desarrollo del control de pesadas en los corde-
ros y el programa de valoración morfológica, recibe el apoyo de la Dirección 
General de Ganadería del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y 
de las comunidades Autónomas de Andalucía y Murcia, para la puesta en 
marcha del correspondiente esquema de selección y mejora genética para esta 
raza, contando con la asesoría del Departamento de Genética de la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad de Córdoba.

7. Potencial crecimiento de la comercialización de la carne de ovino. Bajos costes 
relativos de producción al tratarse de explotaciones que no requieren grandes 
inversiones en alojamientos e instalaciones, que disponen de una climatología 
favorable y de aportes alimenticios económicos (pastos, subproductos agrícolas 
con su pastoreo directo y restos de poda.).

8. El número de ovejas por explotación que configura el tamaño al alza de la 
misma y que se viene realizando en los años que consideramos, adquiere un 
significado especial al condicionar el comportamiento económico de la empresa 
en sentido positivo.

Amenazas

1. Disminución de tierra disponible para el pastoreo debido a que las empresas 
agrícolas por presiones comerciales permiten menos el pastoreo de los rastro-
jos, sobre todo si su producción va destinada a la exportación y la dedican a 
horticultura y fruticultura.

2. Falta de relevo generacional que trae como consecuencia que muchas empresas 
pequeñas, en vez de aumentar tamaño tienden a desaparecer por falta de 
competitividad y disminución de las subvenciones procedentes de la PAC.

3. Escaso fomento de la pureza racial, siendo aún reducido, el porcentaje de 
ganaderos que pertenecen a ANCOS que genera bajo nivel genético de parte 
de la cabaña Los procesos de selección y mejora de la raza, si bien existen 
centros e investigadores bien preparados, se producen con lentitud y debieran 
agilizarse lo más posible para llegar a los ganaderos.

4. Escaso espíritu cooperativista de los ganaderos. Tradicional ausencia de for-
mación profesional adecuada en temas cooperativos a pesar de ser Murcia 
una Región con cooperativas agrarias inscritas en buen número. En temas 
ganaderos se han desarrollado escasamente.

5. Mano de obra escasa, relativamente cara y poco capacitada. Los bajos niveles 
de formación y problemas de relevo generacional vienen determinados, más 
que por razones económicas, por entender la dedicación como muy dura para 
el ganadero y familia y desconsideración social generalizada.

6. Subida paulatina de los medios de producción especialmente en piensos y 
mano de obra.
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Estrategias de promoción y mejora

La Región tiene un nivel alto de cooperativas agrarias que pueden servir de ejem-
plo a imitar o integrarse en las mismas a los ganaderos de ovino que lo solicitaran.

La Administración Regional es sensible a las aspiraciones de ganaderos de ovino 
y contribuye a determinadas acciones positivas con ayudas económicas. Cuenta con 
muchas posibilidades de formación a los agricultores y ganaderos al tener cuatro 
escuelas de formación agraria e incluso Facultad de Veterinaria. Existe una Escuela 
de Pastores.

La Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia 
destinará 8,33 millones de euros a medidas de apoyo a la racionalización del pas-
toreo y el mantenimiento de razas autóctonas en peligro de extinción durante el 
período 2015-2020.

La directora general de Fondos Agrarios, Carmen García Frago, destacó la apor-
tación positiva del sector ovino a la economía regional y al medio ambiente, con 
motivo de la presentación de la Orden que regula las ayudas, pionera en nuestra 
Región, durante la “Jornada sobre racionalización del pastoreo”, celebrada en la 
sede de la Escuela de Pastores en Archivel, en Caravaca de la Cruz.

García Frago señaló que la Región de Murcia cuenta con 525.000 cabezas de 
ganado ovino y un total de 1.465 productores, lo que representa por comunidades 
autónomas el 3% del total nacional. Además del componente económico (83 mi-
llones de euros en 2014), resaltó “el no menos importante componente social de 
este sector por su contribución al aprovechamiento de las zonas marginales y a la 
fijación de la población rural” (Publicado en Noticias).

Entre las principales dificultades por las que atraviesa el sector ovino figuran el 
incremento de los costes de producción, provocado por la subida de los precios 
de las materias primas, la dificultad para conseguir mano de obra cualificada para 
el pastoreo, la localización de las explotaciones de extensivo en zonas desfavore-
cidas y la falta de relevo generacional, entre otras. Este habría que potenciarlo a 
través de acciones que estimulen a las jóvenes generaciones a considerar atractiva 
la actividad.

La falta de sucesión estimamos que puede ser un freno al desarrollo futuro del 
sector. Si bien es cierto, que en los últimos años se nos muestra un sector más 
especializado y tecnificado que hace más de 20 años, no es menos cierto que los 
jóvenes prefieren trabajos con menos dedicación laboral y mayores beneficios. Se 
muestran reacios a suceder a sus mayores en las explotaciones e incluso a incorpo-
rarse a explotaciones agrarias distintas a la familiar.

También podemos afirmar que el motivo no es la escasa formación que puedan 
tener, pues la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia cuenta con cuatro 
centros de formación profesional agro-ganadera ubicados convenientemente (Lorca, 
Molina de Segura, Torre-Pacheco y Jumilla) amén de dos Universidades dotadas de 
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Ingenierías e incluso Facultad de Veterinaria. Está claro que no es sólo la formación 
sino otras circunstancias económico-sociales las que influyen en este punto.

El envejecimiento de la población rural no es exclusivo del sector ovino. A pesar 
que los programas de los sectores productores tienen como objetivo la fijación de 
las poblaciones rurales que permitan una adecuada vertebración del territorio, lo 
cierto es que la rama activa de la población agraria ha descendido en los últimos 
años como podemos ver en la grafica 11 y en los datos aportados el cuadro co-
rrespondiente al sector.
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A esta falta de relevo generacional se une la dificultad para conseguir mano 
de obra estable y cualificada, en especial en zonas de pastoreo, lo que ralentiza el 
desarrollo y modernización del sector.

La falta de atractivo por los jóvenes de explotaciones ha tratado de paliarse a 
través de la puesta en marcha de una línea especifica de dotación de servicios de 
sustitución en el Real Decreto 104/2008 de 1 de febrero, permitiendo a los gana-
deros mejorar la calidad del trabajo y de las producciones Esto unido a las líneas 
de ayudas para incentivar la concentración de las empresas y mejorar la calidad han 
perseguido fomentar el relevo generacional.

La mayoría de los ganaderos consultados producen cumpliendo gran parte de 
las exigencias que la IGP Cordero Segureño estipula, con lo que desde el punto de 
vista técnico y de manejo, la promoción y difusión de este sello de calidad supondría 
un aspecto positivo para su implantación.

Promocionar nuevos productos, de calidad y de fácil y rápida preparación, de 
tal forma que se aumente el consumo interno y las exportaciones. Normalización 
del etiquetado del producto, estableciendo sistemas de etiquetado claros y sencillos 
donde quede reflejado el origen del producto y los agentes implicados en el proceso 
de producción, elaboración y distribución. Los seguimientos de precios en comarcas 
productoras de Cordero Segureño han establecido diferencias significativas por lo 
que sería deseable hacer análisis que pudieran arrojar luz acerca de las mismas y 
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su normalización, planteando acciones de asesoramiento adaptadas a las particula-
ridades de cada territorio.

Para llevar a buen término estas necesidades apuntadas y otras muy deseables 
para la mejora de producción y venta del producto consideramos una opción a la 
que muchos ganaderos ya han optado y es formar una Asociación o las que fueran 
necesarias para integrarse en la ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL AGROALIMEN-
TARIA DEL OVINO.

que sin duda contribuiría a la mejora y comercialización del producto, cuya efi-
cacia es de todos muy conocida.

En las actuaciones para promover el conocimiento del sector y fomentar el con-
sumo, hay que destacar, las actuaciones que está llevando a cabo la interprofesional 
INTEROVIC -11 que agrupa a todos los productores y operadores y que está siendo 
fundamental en favorecer la cohesión intersectorial.

En ese sentido, el acuerdo alcanzado sobre la extensión de norma-12, en la que 
los productores de ovino y caprino así como los primeros comercializadores están 
aportando 0,05€ por cada animal sacrificado, va a permitir la promoción de la 
investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica, el impulso de acciones pro-
mocionales y la mejora de la información y el conocimiento sobre las producciones 
y los mercados del ovino y el caprino

Hay que destacar también, que además de las producciones de calidad de las 
carnes con el objetivo de mejorar la calidad de la lana, y que su recogida, lim-
pieza y comercialización sea rentable, en MAGRAMA se han estudiado y puesto 
en marcha diversas iniciativas con el fin de promover una mayor calidad de este 
producto. Asimismo, las principales cooperativas del sector vienen desarrollando 
iniciativas tendentes a la mejora de la calidad y a la concentración de la oferta y 
comercialización en común de este producto. Con ello se pretende que el sector 
busque nuevos canales comerciales.

Existe una Guía Dinámica de ayudas e incentivos nacionales para empresas del 
sector ganadero de carácter estatal que está permanentemente actualizada y con-
tiene información sobre ayudas e incentivos con plazos de solicitud. La Guía está 
organizada por Comunidades Autónomas y sectores productivos. También recoge 
ayudas que afectan al ámbito regional (http://mapama.gob.es/ganadería/temas/).

Consideraciones Básicas en la actualidad

Cuando en el apartado correspondiente de este trabajo describíamos los distintos 
sistemas de producción no entramos a valorar ni a recomendar el más favorable 
al ser una decisión a tomar por el ganadero en función de los recursos de todo 
tipo a su alcance. No obstante, sí vamos a esbozar las tendencias actuales que irán 
imponiendo las obligaciones de la RED NATURA de la U.E.
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La Red Natura 2000 es una red de áreas de conservación de la biodiversidad 
en la Unión Europea. Consta de Zonas Especiales de Conservación (ZEC), designadas 
de acuerdo con la Directiva Hábitat. Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo 
plazo de las especies y los hábitats más amenazados de Europa, contribuyendo a 
detener la pérdida de biodiversidad ocasionada por el impacto adverso de las acti-
vidades humanas. Es el principal instrumento para la conservación de la naturaleza 
en la Unión Europea.

La integración de España en la Comunidad Económica Europea en 1986, marcó 
un hecho trascendental en la ganadería nacional, sobre todo en las razas ovinas 
autóctonas, donde se adquirió por fin la importancia y el apoyo necesario por 
iniciativa del gobierno central; en otras palabras, como indica Rodero (1992), se 
incentivó la creación de nuevas asociaciones de criadores y reforzó las ya existentes.

En la actualidad en España la determinación y desarrollo de los distintos programas 
de mejora se lleva a cabo a través de asociaciones de criadores reconocidas, según 
el ámbito de implantación, por el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación o 
por la correspondiente Comunidad Autónoma, estableciéndose por tanto un modelo 
de gestión privada con supervisión desde la administración.

Hoy en día las tendencias del mercado dan la razón a los que defendemos 
la calidad de la canal, la capacidad de crecimiento en condiciones naturales y la 
rusticidad como características fundamentales de la raza, ya que estudiando los 
niveles de prolificidad media de los rebaños observamos como la mayoría de ellos 
se encuentran muy cerca del 1,4 corderos destetados por oveja y parto, que con-
sideramos el óptimo compatible con el desarrollo de los sistemas tradicionales de 
cría (Delgado y col, 2000).

Los sistemas extensivos, tradicionales o convencionales de producción animal se 
caracterizan esencialmente por formar parte de un ecosistema natural modificado 
por el hombre, es decir, un agro-ecosistema, y tienen como objetivo la utilización 
del territorio de una manera perdurable, están sometidos a los ciclos naturales, 
mantienen siempre una relación amplia con la producción vegetal del agro-ecosis-
tema de que forman parte y tienen, como ley no escrita, la necesidad de llegar a 
la generación siguiente los elementos del sistema tanto inanimados como animados 
e incluso los construidos por el hombre, en un estado igual o superior que los que 
se recibieron de la generación precedente.

Dentro de la ganadería extensiva podríamos incluir a la ganadería sostenible que 
es la ganadería perdurable en el tiempo y que mantiene un nivel de producción sin 
perjudicar al medio ambiente o al ecosistema. La ganadería sostenible se incluye 
dentro del concepto de desarrollo sostenible.

Se considera extensiva la explotación ganadera que para la alimentación del 
ganado utiliza los aprovechamientos a diente de los pastos procedentes de prados, 
pastizales, hierbas y rastrojos; propios, ajenos o comunales, de forma permanente o 
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temporal. Las ventajas de la ganadería extensiva es que requieren un escaso aporte 
de energía fósil, en ocasiones se requiere 0,1 kilojulio o menos para obtener 1 kilo-
julio de alimento en la mesa del consumidor y mayor eficiencia energética global.

Contribuyen a mantener los agros- ecosistemas de los que forman una parte 
esencial, manteniendo el agro- ecosistema natural del entorno, como la biodiversidad 
y en climas áridos o semiáridos como la Región de Murcia, contribuyen al mante-
nimiento de la cubierta vegetal, es decir, evitar la erosión y prevenir los incendios 
forestales mediante el control arbustivo, la reducción de biomasa combustible, etc.

Los sistemas de raza Segureña están muy cerca del modelo de producción agro-
ecológica. Si en un futuro, que parece cercano, se plantea implementar un proyecto 
para el cambio hacia una producción agroecológica, la zona tiene un alto potencial, 
puesto que cumple ya con varios requisitos del Reglamento de producción ecológica.

Se deben promover prácticas agroecológicas a los agricultores de la zona, para 
que las rastrojeras por donde pastan las ovejas puedan ser certificadas como eco-
lógicas así como para reducir la dependencia de alimentos para consumo animal 
fuera de la comarca.

Es necesario asesorar a los ganaderos sobre canales de comercialización alterna-
tivos, intentando reducir el número de intermediarios. Se debe facilitar a los gana-
deros más información acerca del sistema de producción ecológico y sus beneficios, 
pues en muchos casos, las explotaciones ya llevan un manejo bastante cercano al 
modelo ecológico, por lo que su transición representa muy poca inversión y pocas 
modificaciones.

Tendencia a la ganadería ecológica de la Región de Murcia (rebaño en su medio).
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Deben promoverse aspectos básicos externos al sistema de producción como 
fomentar el consumo de carne ecológica en la zona.

Este medio natural y difícil que consideramos, unido a los buenos niveles de 
producción de la raza Segureña, han permitido mantener su pureza como ninguna 
otra de las razas nacionales, ya que los intentos de introducir sementales de razas 
extranjeras para cruzamiento, han fracasado, al no poder soportar aquellos el rigor 
del medio.

La raza Segureña es un animal de buena precocidad sexual. Generalmente en la 
zona llana, se cubre por primera vez a la edad de diez - doce meses. Sin embargo, 
se ha contrastado en un rebaño muy bien alimentado, que el primer parto se realiza 
a los doce - catorce meses en casi un 80% de los efectivos.

La prolificidad es buena, pudiendo cifrarla en 135 corderos por cada 100 partos, 
si bien existen rebaños seleccionados en los que se llegan a alcanzar 175 corderos 
por cada 100 partos.

El intervalo entre partos es variable. Sin embargo, con los nuevos sistemas de 
explotación en que los corderos son destetados precozmente, se puede cifrar dicho 
intervalo en ocho meses, lo que permite obtener tres partos en dos años. Teniendo 
en cuenta dos aspectos, prolificidad e intervalo entre partos, se pone de manifiesto 
la posibilidad de obtener dos corderos nacidos por oveja y año.

Producción de Carne

La oveja Segureña produce corderos de alta calidad, sacrificados con pesos en 
vivo variables que oscilan entre 24 y 30 kilos, alimentados con leche materna y 
pienso en el aprisco. Los corderos de raza Segureña, se caracterizan por su alto 
rendimiento en el matadero, rendimiento medio del 51%. A ello contribuye, en gran 
parte, al bajo peso de la piel, que representa próximo al 8% del peso en vivo. Cabe 
destacar las excelentes características de la canal de color rosada, y con un grado 
de engrasamiento idóneo. Aprovechando estas, creemos que sería una operación 
extremadamente fructífera la divulgación de sus cualidades de sabor y culinarias 
de todo tipo en ámbitos de centros de consumo y restauración con alcance supra- 
nacional de gran calado.

La existencia de Instituciones y Organismos interesados en su fomento son un 
importante punto de partida para pensar que el sector Ovino puede estar preparado 
y organizado para afrontar un futuro prometedor, aunque haya otros asimismo que 
apunten en la misma dirección.

Es interesante también recordar que inicialmente crearon la Comercializadora 
Segureña S.C.A. (Cosegur) de la que formaban parte 130 productores de cordero 
Segureño andaluces y murcianos, quienes realizaron importantes esfuerzos para 
ofrecer al consumidor final el mejor y más genuino producto con el sello de calidad 
e identificación que garantiza la autenticidad de cordero segureño.
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Podríamos mencionar, asimismo, como pauta a seguir la Agrupación COFAMUR 
localizada en Fuente- Álamo que destina el 70% de sus corderos a la exportación.

La Consejería de Agricultura mediante la firma de un convenio con responsables 
de las seis principales Asociaciones que representan a los ganaderos han firmado un 
convenio para continuar con los trabajos de valoración genética de reproductores 
de ovino, que se inició en 2006 y cuyos resultados dan una mayor rentabilidad y 
valor añadido en la calidad de la producción cárnica.

Hacemos esta referencia para demostrar el apoyo de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia a estas actividades que posicionan a la cabaña ovina murciana 
en el ámbito internacional para la exportación.

También es cierto que la limitación del suelo actualmente o falta de fincas 
pastables no constituye un impedimento a la explotación del ganado ovino, pues 
son muchas las explotaciones que en régimen más o menos intensivo reducen el 
pastoreo al mínimo.

Una de las reflexiones que podemos hacer a este respecto es que aún se man-
tiene una proporción importante de ganado ovino en zonas marginales utilizando 
razas autóctonas, revalorizándolas y produciendo alimentos de calidad.

No podemos dejar de contemplar como ventaja que el ganadero ha mejorado en 
gran medida su formación técnica y empresarial, que han situado a su explotación 
en niveles aceptables para su manejo, haciendo reformas en las infraestructuras e 
instalaciones que le permite producir más y mejor.

Junto a estas consideraciones que pudiéramos tildar de ventajas o fortalezas de 
futuro queremos exponer los aspectos negativos o debilidades con los que se va a 
tener que enfrentar el sector para su desarrollo.

Creemos que el sector va a seguir siendo muy dependiente de las ayudas oficia-
les a todos los niveles de las distintas administraciones, local, nacional y europea.

Muchos son los factores que determinan la importancia del sector ovino en 
nuestro sistema productivo. El hecho de ser una producción muy localizada en zonas 
desfavorecidas (más del 80% del censo se encuentra en zonas con especiales difi-
cultades), que emplea sistemas productivos tradicionales condicionantes de nuestro 
paisaje rural o el alto valor de sus producciones tanto cárnicas como lácteas, ha 
conllevado a un especial régimen de apoyo.

El compromiso de dar una mayor estabilidad al mercado de la carne de ovino 
junto con la necesidad de asegurar un nivel de rentas adecuado a los productores, 
condujo en 1980 a la aprobación de la primera organización común de mercados 
(OCM) en el sector. En dicha OCM se incluyeron tanto ayudas directas, basadas 
en un sistema de derechos de prima como un régimen de intervención pública y 
privada que permitía el almacenamiento de la carne de ovino y caprino.

Las sucesivas reformas de la Política Agrícola Común (PAC) han ido modelando 
el régimen de apoyo al sector ovino, complementándose además con planes de 
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actuación nacionales, que han mantenido como última finalidad el mismo objetivo 
con que se iniciaron: favorecer la estabilidad de rentas a los productores de manera 
que se preserve un sector productivo fuerte y competitivo. En ese sentido, el sector 
ovino cuenta con un elevado grado de apoyo cifrado en el año 2011 en 548 M€, 
y que supone más del 64% del volumen de facturación del sector.

De cara a afrontar con éxito los nuevos retos con los que se enfrenta el sector, 
entre los que se incluyen el nuevo diseño de la PAC que está actualmente en de-
bate, es conveniente reflexionar sobre las últimas actuaciones llevadas a cabo así 
como las consecuencias que dichas medidas han tenido en el desarrollo del sector.

Este informe pretende analizar la evolución reciente del sector ovino, describiendo 
qué factores limitan el avance en las explotaciones, qué medidas se han llevado a 
cabo para contrarrestar dichos factores, tratando de esbozar posibles actuaciones 
que podrían acometerse por parte, tanto de la administración como por el propio 
sector, con el objetivo de mejorar las estructuras productivas teniendo en cuenta el 
actual marco presupuestario.

Fue la reforma de la OCM de 2002 la que estableció un valor fijo por derecho 
a prima, desligando su cuantía de la variabilidad de la evolución de los mercados.

Se establecieron las siguientes primas:

• Prima por oveja pesada: prima para ovejas hembras de más de 12 meses de 
edad o que hubieran parido al menos una vez dedicadas a la producción de 
carne. Su valor ascendía a 21 euros/cabeza.

• Prima por oveja ligera: prima para ovejas hembras de más de 12 meses de 
edad o que hubieran parido al menos una vez dedicadas a la producción de 
leche. Su valor era de 16,8 euros/cabeza.

• Prima adicional: para los productores cuyas explotaciones se encontraran ubi-
cadas dentro de una zona desfavorecida, y/o el rebaño realizara trashumancia. 
Su valor ascendía a 7 euros/cabeza.

La concesión de las primas estaba limitada a una cantidad máxima de derechos 
asignados a cada EM y que en nuestro país se fijaron en 19.580.000 derechos.

Evolución del Régimen de Ayudas Directas en el Sector Ovino

A continuación se detallan los principales cambios ocurridos en el régimen de 
apoyo al sector ovino, centrado fundamentalmente en las ayudas directas. A pesar 
de que la primera OCM del sector ovino y caprino sí reconocía la posibilidad de 
utilizar el almacenamiento público, tras la reforma de la OCM en el año 1992 las 
medidas de mercado en el sector ovino caprino se limitaron exclusivamente al al-
macenamiento privado (y así se mantiene en la OCM Única actual).

La supresión de las subvenciones directas a los ganaderos de ovino, otorgadas 
en función del número de ovejas subvencionables e incluso considerando las que se 
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ubicaban en zonas protegidas de montaña y ser sustituidas por el Pago Único por 
explotación utilizando como referencias los últimos años anteriores a 2005 son una 
preocupación añadida para los ganaderos. Estas ayudas van a estar reguladas por el 
Real Decreto 947/2005 de 29 de julio, que establece las características básicas de 
identificación y registro según lo dispuesto en el reglamento (CE) nº 21/2004 del 
Consejo de 17 de diciembre. En su artículo recoge algunas definiciones, como lo 
que se entiende por explotación, animales de las especies ovina y caprina, poseedor 
o titular y lo que son movimientos de entradas y salidas, entre otras.

La idea es que las subvenciones sean consideradas como ingresos fijos y van 
asociadas a las superficies, por lo que se consideran asignadas al conjunto de la 
explotación y se utilizarán para calcular los márgenes netos globales. En cualquier 
caso el ganadero teme que se va a ver perjudicado cuanto más intensiva sea su 
explotación.

Evolución de las primas pagadas de los años (2005-2009) a nivel nacional

Tenemos constancia de que el sector ovino no goza de la mejor situación em-
presarial en Europa sino más bien atraviesan una situación desfavorable siendo muy 
dependiente de la PAC, pero no se encuentran los ganaderos con el poder suficiente 
para presionar sobre sus decisiones e influir en el mercado internacional.

La reestructuración de la PAC es muy compleja ante el futuro a largo plazo 
pues por un lado quiere regular el uso de las tierras para el desarrollo rural lo cual 
no permitiría el proceso de intensificación que observamos en el desarrollo de las 
explotaciones y por otra parte se vislumbra al ganadero como un conservador del 
medio rural.
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AÑOS
% Ocupados

Sector Agrario
Producción

Final Agraria
Producción

Final Ganadera
Aportación

ovino a P.F.G.
% del 
ovino

1965 34,6

1970 16,5 14.936,1 9.997,7

1975 23,8 20.953,4 12.100,5

1980 53.971,2 20.967,4 1.770,1 8,4

1981 63.9,253 24.832,0 2.042,5 8,2

1982 74.418,6 30.363,7 2.294,5 7,5

1983 91.645,6 36.019,3 2.405.5 6,5

1984 97.396,0 36.513,3 4.364,8 11,9

1985 121.630,3 48.845,4 3.524,2 7,2

1986 18,1 136.303,0 39.762,8 4.095,7 10,1

1987 16,2 144.004,3 39.521,9 4.071,9 10,3

1988 16,3 151.370,0 38.204,2 2.723,1 7,1

1989 15,5 183.105,8 47.682,4 3.756,2 7,8

1990 15,4 198.122,6 44.317,9 5.408,0 12,2

A partir de este año viene expresado en miles de Euros

1991 14,4 1.110,2

1992 15,4 1.810,0

1993 233.255,2 25.960,7 11,1

1994 260.275,0 28.901,0 11,3

1995 291.391,1 23.009,1 7,35

1996 394.220,8 45.529,4 11,5

1997 528.404,4 24.419,1 3,4

1998 341.035,9 23.934,7 5,0

1999 334.105,8 33.838,1 4,0

2000 6,7 422.208,3 51.949,4 13,1

2001 * 436.580,0 54,882,7 12,27

2002 * 460,07 64.830,0 14,0

2003 * 2.123,41 357,32

2004 * 1.940,44 419,33
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2005 6,7 1.968,25 429,60 50,10 9,45

2006 1.786,07 413,07 37,81 4,62

2007 2.047,21 441,15 17,55 3,92

2008 2.210,00 576,45 35,79 6,31

2009 1.878,12 570,45 50,55 8,76

2010 2.068,02 550,86 32,31 5,87

2011 2.058,06

2012 2.177,00 791,62 53,24 6,72

2013 13,4 2.441,56 943,16 49,89 5,29

2014 11,9 2.488,14 910,07 48,90 5,20

2015 12,1 2.564,48 768,08 56,12 7,29

Fuente: Anuario Agrario 2016. Activos, ocupados y parados (elaboración propia).

Del análisis de los datos se desprende, en términos generales, que desde el año 
2009 se ha producido un incremento de los costes, tanto efectivos (que incluyen 
costes fijos y costes variables: alimentación, compra de animales, salarios pagados,...) 
como los no efectivos (amortizaciones). A pesar de lo cual, la rentabilidad de las 
explotaciones se ha mantenido relativamente estable debido a los mayores ingresos 
percibidos por la venta de las canales. En ese sentido, es evidente que el incremento 
de las cotizaciones de los precios de la carne ha amortiguado la importante subida 
en los costes de producción.

Esta tendencia parece romperse en 2012, donde la caída en los precios de la carne 
no parece que auguren resultados satisfactorios en el balance de las explotaciones.

Del gráfico también se deduce el importante papel que tiene en el sector el apoyo 
por parte de las administraciones, que asegura la permanencia de las explotaciones. 
Las imprevisibles circunstancias de mercado imposibilitan una rentabilidad estable, 
dificultando las inversiones futuras dada la incertidumbre a la que se enfrentan los 
titulares de las explotaciones.

En ese sentido, las ayudas diseñadas para la inversión en las explotaciones 
agrarias en el marco del Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero, han sido 
fundamentales para acometer mejoras productivas en las explotaciones, lo que 
ha ahondado en la necesaria reestructuración del sector. Por otra parte, dentro 
del Eje 1, “Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal” de los 
programas de desarrollo rural, también se han llevado a cabo iniciativas para la 
modernización de las explotaciones agrarias, que han contribuido a mejorar los 
beneficios de las explotaciones.
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Estacionalidad de la producción y del consumo

Uno de los factores que afectan en mayor medida en la producción del ovino 
es su alta estacionalidad, que condiciona los precios registrados de mercado y que 
además está ligado a las pautas de consumo. En ese sentido, el hecho de que 
existan variaciones importantes en la oferta de los productos a lo largo del año 
se traduce en importantes oscilaciones en los precios. Ello es debido a la mayor 
intensidad reproductiva durante los meses primaverales,(derivada de un manejo 
tradicional de los rebaños y ligada a la adaptación de la especie a las variaciones 
en la disponibilidad de pastos) que ocasiona una producción irregular que acentúa 
las fluctuaciones de los precios registradas en la campaña.

Por otra parte, el consumo también se concentra en determinadas épocas del 
año, como en Navidad, en la que la compra de esta carne es habitualmente supe-
rior al doble de la media de los meses restantes. Ambos factores, condicionan la 
percepción que tiene el consumidor de ser una carne cara, y de consumo ligado a 
festividades ocasionales, lo que dificulta el acceso habitual a lo largo del año de la 
carne de ovino en la cesta de la compra.

Los programas de ayuda ligados a fomentar la calidad de las producciones, han 
impulsado la implantación de programas de producción de calidad a través, bien 
de una ayuda directa para atenuar los costes adicionales de este tipo de programas 
(artículo 68 del Reglamento (CE) Nº 73/2009), bien concediendo asistencia técnica 
para el estudio de mercados, para el diseño y creación de nuevos productos, para 
la formación del personal y para la certificación de los programas de producción de 
calidad implantados (Real Decreto 1615/2007, de 7 de diciembre).

Así desde la implantación de estas ayudas, se han desarrollado más de 30 plie-
gos de etiquetado de ovino, cifra impensable hace unos años dada la reticencia del 
sector por emplear programas para mejorar el valor añadido de las producciones. 
Además, la creación de estas figuras de calidad pretenden dar fe al consumidor, 
con objeto de consolidar una demanda estable a lo largo del año. Por otra parte 
la necesaria campaña de información y promoción del consumo, también se llevó 
a cabo con el objetivo de mejorar el conocimiento y promover el consumo de la 
carne de ovino y caprino a través de los valores ligados a su cría. El material de 
la campaña, en la que se invirtieron 145.000€, identificaban estos productos con 
el sabor, la tradición y el desarrollo rural, estando disponible al público el material 
de promoción.

Además, la puesta en marcha del Real Decreto de apoyo a las agrupaciones, ha 
permitido las inversiones colectivas en, por ejemplo, instalaciones de congelación, 
con el objetivo de paliar la estacionalidad de la producción de ovino. Este real de-
creto ha impulsado la creación de centros de tipificación que permiten generar lotes 
homogéneos que aseguren una mayor trasparencia en las relaciones comerciales. El 
estímulo a la creación de centros de tipificación ha permitido mejorar la rentabilidad 
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de las explotaciones, puesto que como ha quedado demostrado, la estrategia de 
cebo a través de un centro de tipificación ofrece mayores márgenes de beneficio 
que el cebo en la propia explotación, al lograrse un mejor dimensionamiento de 
la actividad.

Las ayudas son importantes como motores de cambios en las estructuras pro-
ductivas, pero por sí solas, no garantizan el futuro del sector.

Es necesario que todos los eslabones apuesten por estrategias innovadoras que 
favorezcan la presencia de productos de mayor valor añadido en los mercados 
mundiales, que aporten transparencia a las relaciones intersectoriales y que incidan 
en campañas de las de Promoción y Comercialización.

CONCLUSIONES

Hechas todas las todas las consideraciones, análisis y estudios de situación y 
posibilidades de futuro nos atrevemos a resumir lo que estimamos conveniente y 
necesario para afianzar y mejorar un sector ganadero que tantos esfuerzos ha rea-
lizado por su supervivencia en pro de la Región de Murcia y, por supuesto, por la 
propia situación económico-social de los ganaderos y sus familias.
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1. El ganadero de ovino es preciso que acepte la necesidad de integrarse en 
asociaciones o cooperativas del nivel adecuado para llegar a formar entidades 
que le permitan la venta de sus productos en mercados a los que difícilmente 
puede hacerlo en solitario. Incluso para realizar actividades de orden técni-
co-económico que aisladamente son difíciles de alcanzar.

2. El primer intento de Asociación debiera ser formar parte activa de ANCOS 
para vender los corderos con I.G.P. (Indicación Geográfica Protegida) recono-
cida desde 23 de abril de 2008 (BOE) que a su vez le permitiría la posible 
tecnificación y mejora de la explotación participando en proyectos combinados 
con de centros de investigación públicos y privados.

3. Estimamos imprescindible y ya lo estamos viviendo que los productos del ovino 
se abran a nuevos mercados y se internacionalicen, tanto si nos referimos a 
lana, carne e incluso animales vivos. Damos por sabido que las condiciones de 
mercados tanto internos como exteriores han de cumplir todos los aspectos 
legales: contratos, sanidad, transportes, etc.
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4. Hemos querido introducir las distintas formulas utilizadas en la comercializa-
ción del ovino, existentes en la década de los sesenta, cuando el autor llego 
a Caravaca de la Cruz y que de forma tan clara y concreta recoge el Dr. 
Espejo Marín en su tratado de Comercialización y Producción Ganadera en 
la Región de Murcia (1996). Es posible que aún exista algún residuo de estos 
modelos, pero no es menos cierto que los actuales han cambiado hacia una 
internalización total y hemos de caminar sin olvidarnos de este hecho hacia 
fórmulas que nos ayuden a participar abiertamente en esta realidad.

 Es por esto que consideramos la 
integración del ganadero en todo 
tipo de Asociaciones que contri-
buyan a mejorar sus previsiones 
económicas y mejoras comerciales y en este apartado nos estamos refiriendo 
a INTEROVIC.

 Aparte de esta Integración Cooperativa que contribuiría a resolver o al menos 
atenuar la atomización productiva y de comercialización que sufre el sector, 
el ganadero de ovino en su dedicación ha de realizar otros esfuerzos como 
pueden ser la internalización y el incremento de nuestros productos en mer-
cados exteriores implementados con recursos gastronómicos y nuevas formulas 
de consumo aplicables al cordero segureño. Creciente preocupación por la 
seguridad alimentaria y aumento de la demanda de productos de calidad 
saludables.

5. El ganadero tiene que tener muy presente que es un empresario y que su 
explotación ganadera es una empresa, con sus ingresos y gastos. Considera-
mos por tanto necesario llevar adecuadamente una contabilidad que le per-
mita ajustar mucho los gastos de alimentación que han sufrido un aumento 
importante, que le obliga a conocer bien las necesidades energéticas de su 
ganado en cada ciclo productivo. Otro gasto importante es la mano de obra, 
ya que es difícil encontrar mano de obra para este trabajo que suele ser caro 
y escaso, si no es mano de obra de familiar. También tienen gran importancia 
los gastos financieros y otros que cualquier empresario controla.

 Es bien cierto que esto no suele ocurrir así, y aunque estas explotaciones 
generalmente son rentables, de lo contrario desaparecerían pudieran serlo 
más. En la Región de Murcia existen explotaciones que han despuntado en 
calidad y productividad: sin embargo hay otras que tienen mucho camino por 
delante para obtener el rendimiento adecuado.

6. Por último diremos que el empresario ganadero debe permanecer alerta a las 
ayudas existentes para el sector, sean de la Comunidad Autónoma corres-
pondiente, del Estado o de la UE y participar en las actuaciones de control, 
mejora o posibilidades que ofrecen para conseguir su finalidad y apoyo a los 
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programas a realizar que pueden relacionarse con la investigación y mejora 
en los propios rebaños o para el cumplimiento económico, social y medio 
ambiental que desempeña la ganadería por medio de políticas adecuadas en 
zonas de pastoreo o montañosas que hace sostenible el medio para el futuro 
de las explotaciones, respetando la naturaleza y sus realizadores.

7. El sistema de producción es compatible con la conservación del medio rural 
tanto en lo ambiental (como por ejemplo las explotaciones de la zona No-
roeste) como en lo social (fijación de la población rural).

8. Creciente preocupación por la seguridad alimentaria y aumento de la demanda 
de productos de calidad y saludables.

COMERCIALIZACIÓN

Hay un camino muy importante recorrido como lo refleja los logros obtenidos en 
todos los ámbitos y que de alguna manera hemos reflejado en nuestra exposición.

Se ofrecen productos de alta calidad como es el Cordero Segureño obtenido de 
forma natural, controlado sanitariamente por personal y organismos competentes.

Los productos fabricados tienen I.G.P. reconocida por La UE y el Estado Español 
con un funcionamiento extraordinario por parte de su Consejo Regulador en aspectos 
técnicos y comerciales de todo tipo.

No debemos dejar al margen la producción de corderos tan apreciados por los 
consumidores y aceptados en todo el área mediterránea e incluso en otros países 
de la UE.

Es por esto que para enfrentarse a los imponderables retos de competitividad 
y globalización que nos acecha habrá que reaccionar de forma poderosa y con 
generosidad por parte de los actores afectados.La creación de formas asociativas 
fuertes a nivel internacional sean bajo formas cooperativas o empresariales de otra 
naturaleza serán pasos decisivos. La Región tiene experiencias gratificantes con el 
asociacionismo agrario en sus distintos grados y no resultarán menos gratificantes 
si se realiza o se amplía al sector ganadero.

El objetivo fundamental que se debe proponer todo ganadero, en este caso de 
ovino, es no sólo consolidar sino potenciar las cifras de exportación y ampliar no 
solo éstas sino también los destinos. Las exportaciones de carne de ovino, con un 
mayor valor añadido, debe ser uno de los productos diana en nuestras exportaciones 
que deberán adaptarse a las demandas de los países de destino.

Nos consta que tanto la Administración Regional y el Estado Español, a través 
de los Organismos Correspondientes, tiene establecidos todos los requisitos necesa-
rios de Orden Sanitario, de Transporte, Legalidad, Contratos Establecidos y todo lo 
necesario para esta realidad con países de todos continentes. Alguno de los cuales 
recogemos en los mapas que como simple ejemplo nos atrevemos a enumerar.
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Queremos dejar aquí manifestado los esfuerzos realizados por dos áreas muy 
próximas, como son la Puebla de Don Fadrique (Granada) y Caravaca de la Cruz 
(Murcia), muy significativas ambas en producir cordero segureño pero movidas por 
un mismo objetivo: “Dar a conocer a todos los niveles y lugares la bondad de este 
producto”.
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Unión Europea

Las relaciones comerciales con los países de la UE son las que tienen impuestas 
para todos los miembros en los aspectos sanitarios, controles, y cumplimiento de 
los acuerdos y no merecen comentario alguno, porque las damos por sabidas entre 
los agentes que intervienen el proceso.

Además de la producción, hay que tener en cuenta el factor del comercio ex-
terior para determinar el consumo real de los distintos países, ya que hay casos 
como el de la UE-28, donde la producción interna no es suficiente para cubrir el 
consumo total de la misma.
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Marruecos y Países Limítrofes

Las poblaciones bereberes del Atlas se dedican principalmente a la cría del ganado 
y se han mantenido ajenas a la influencia árabe que si ha penetrado en las zonas 
orientales. Marruecos y sus países del entorno como Libia o Argelia pueden ser 
países receptores no sólo de corderos para sacrificio o ya sacrificados, sino también 
de animales vivos.

Quiero reseñar aquí que el estudio de la explotación tipo que insertamos en esta 
publicación como Anexo I, fue el encargo de una productora de origen africano, 
residente en España a la que realizamos, junto con la ayuda de un íntimo amigo, 
un análisis de datos destinados a la mejora de su explotación en las proximidades 
del Atlas.

Mercado de corderos del Atlas marroquí.
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Egipto

El potencial importador de Egipto es importante, tanto en carne como en ganado, 
sin embargo, por sus exigencias sanitarias y de formas del sacrificio e inspección 
hacen difícil el comercio de este país para los exportadores españoles. No obstante 
creemos que merece la pena tratar de vencer esos ritos especiales de matanzas y 
de importación porque pudiera llegarse a un mercado interesante.
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China

Aprovecharemos este país, por 
lo que representa y puede repre-
sentar en el consumo de carne 
derivada de la especie que nos 
ocupa para hacer una descripción 
más amplia relacionada con otros 
países a nivel mundial.

Si bien este mercado en 2012 
significó el 14% de la importación 
española de productos de origen 
animal, no es desdeñable seguir 
esforzándose por incrementar un 
mercado de posibilidades incalcu-
lables por su población potencial-
mente consumidora.

Frente a los continuos descen-
sos del consumo de carne de ovino a los que estamos acostumbrados en Europa, 
otras regiones del mundo aumentan sus cuotas, de tal forma que la producción de 
este tipo de carne aumentará en los próximos años, y este aumento estará deter-
minado por la fuerte demanda de China y Oriente Medio. De esta manera, China 
es ya el principal consumidor de carne de cordero del mundo con cerca de 
4 millones de toneladas al año, lo que representa cerca del 30% del total del con-
sumo mundial. A nivel global, el comportamiento del consumo ha sido distinto en 
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los últimos años según la región 
analizada, ya que China, Arge-
lia, Afganistán y Nigeria han 
experimentado incrementos del 
consumo de este tipo de carne, 
mientras que en el otro extre-
mo se encuentran las regiones 
con tendencia decreciente de 
la demanda, como son la UE-
28, Australia, Nueva Zelanda y 
Estados Unidos.

Estos cambios en las tenden-
cias de consumo han hecho va-
riar los censos del sector ovino en consecuencia, de tal forma que, según lo esperado, 
China ha ido aumentando su cabaña ovina hasta los 185 millones de cabezas según 
datos de FAOSTAT. No obstante, no ha sido este país el que más ha aumentado 
su censo, sino Arabia Saudí y Argelia, en primer y segundo lugar, con aumentos 
de cerca de 5 millones de animales para el periodo 2000-2013, según la misma 
fuente. Por otra parte, como ya es conocido, las regiones donde se han registrado 
descensos en los censos fueron UE-28, Australia y Nueva Zelanda. En consecuencia, 
las producciones de carne de cordero han ido de la mano de la evolución de las 
cabañas, para obtener en el conjunto mundial cerca de 8,6 millones de toneladas 
producidas en el año 2013, lo que supone un aumento de la producción del 10% 
respecto al año 2000, según la FAO.

En este sentido, el principal bloque importador a nivel mundial de carne de 
ovino es la propia UE-28, que acapara el 38% de las importaciones mundiales. 
En segundo lugar estaría China, que tampoco es capaz de satisfacer la demanda 
interior y requiere de una importación anual de aproximadamente medio millón de 
toneladas adicionales, lo que representa en torno al 17% de volumen de carne 
importado global. En el lado de los exportadores, estarían en primer lugar Australia, 
muy centrado en el mercado chino y de Oriente Medio; seguido por Reino Unido, 
que muchas veces reexporta a Francia un volumen importante de sus importaciones 
procedentes de Oceanía; Holanda, debido al intercambio de movimientos que se 
producen a través del puerto de Rotterdam; Uruguay, que se encuentra muy centrado 
en consolidar su mercado en EEUU; Nueva Zelanda, que ha estado redirigiendo sus 
exportaciones a China, mientras que frenaba las de la UE y mantenía las de EE.UU.; 
y España en sexto lugar, donde las exportaciones de carne son menos importantes 
que las de animales vivos, pero que cada año crece.

Como país determinante en la escena global está China, que ha venido 
creciendo a un ritmo muy fuerte durante los últimos años, y que a pesar de que 
ahora se esté frenando su economía, seguirá creciendo aunque a menor ritmo en 

Rebaño de Ovejas Segureñas explotadas
en régimen ecológico.
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la próxima década. Por estos motivos, su demanda interna no puede ser abasteci-
da todavía con su propia producción, pues al igual que ocurre en otras zonas del 
mundo, la producción del ovino se encuentra recluida en las zonas con tierras más 
desfavorecidas en la regiones colindantes con Mongolia, donde hay una mano de 
obra no profesionalizada, a la que recientemente se están empezando a implementar 
políticas de mejora de la productividad, sanidad e infraestructuras. China, debido 
a sus cambios socioeconómicos internos seguirá siendo un motor de demanda en 
el futuro, y puede suponer una oportunidad como mercado exterior para los ope-
radores que estén en disposición de establecer un canal de exportación con Asia.

Arabia Saudí

La tendencia del consumo de carne de ovino, a pesar de su incremento del censo 
del ovino no es suficiente para cubrir las necesidades del desarrollo del país, por lo 
que puede convertirse en un gran receptor de productos cárnicos.

Este  país según los datos de FAOSTAT durante  el trienio 2000-2013 aumentó 
su censo en 5 millones de animales, lo que en términos relativos viene a represen-
tar un 10% del crecimiento. Arabia Saudita es la primera potencia económica de 
Medio Oriente y es el país árabe más rico. La economía saudí es la más grande de 
la región del Consejo de Cooperación del Golfo. El nivel de vida es uno de los más 
altos de la región, con un PIB per cápita de más de 20.000 dólares.

Las negociaciones entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente llevadas a cabo con la Autoridad de Seguridad Alimentaria Saudí, junto a la 
delegación y técnicos representantes con motivo de comprobar las medidas sanita-
rias, dieron resultados positivos para el envío de animales y productos derivados de 
acuerdo con los certificados establecidos.
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Australia y Nueva Zelanda

En lo que a los rumiantes se refiere, se espera que la demanda de carne de 
vacuno aumente muy ligeramente de aquí al 2024, mientras que el ovino también 
lo hará pero a un ritmo algo superior.

El comportamiento del consumo de ovino ha sido distinto en los últimos años 
según la región analizada, ya que China, Argelia, Afganistán y Nigeria han experi-
mentado incrementos del consumo de este tipo de carne, mientras que en el otro 
extremo se encuentran las regiones con tendencia decreciente de la demanda, como 
son la UE-28, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

En lo que respecta a países tradicionalmente productores y exportadores de carne 
ovina como Nueva Zelanda y Australia, se observa que las tendencias 2016/2017 
reflejan un crecimiento de la producción australiana (2%) y una caída de la neozelan-
desa (-2%). Este escenario se explica por la competencia del uso del suelo (pastoreo) 
entre actividades que arrojan mejores márgenes de rentabilidad, que logra ganarle 
terreno a la actividad ovina en Nueva Zelanda. En sintonía con la evolución de la 
producción, las exportaciones para 2016/2017 caerían en Nueva Zelanda mientras 
que las de Australia crecerían un 3% a.a., reafirmando su posición dominante en 
el comercio mundial de carne ovina. El crecimiento de China en los últimos años 
transformó la dinámica del mercado internacional de carne ovina. Actualmente, China 
es el mayor productor, consumidor e importador de carne ovina. En los próximos 
años se proyecta que China ratificará su primer lugar como principal importador de 
carne ovina en el mundo, aunque, si bien domina en volumen, otros países poco 
relevantes denotan comportamientos más dinámicos.
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Canadá

El consumo por habitante y año de carne de ovino se ha mantenido en los 
últimos años alrededor de 1,5-2 kg., con oscilaciones anuales y sin marcarse clara-
mente una tendencia creciente o regresiva. La producción interior va siendo cada 
vez menor, presentando en el período 1961-1968 un decrecimiento anual del 15%. 
Para mantener el consumo, las importaciones han tenido un crecimiento semejante 
en términos relativos, pero mucho mayor en términos absolutos, para ir abasteciendo 
el crecimiento demográfico de la población.

En el año 1962 la cantidad importada era semejante a la producción interior, pero 
en 1968 suponía ya cuatro veces ésta, y a un plazo medio parece se mantendrán 
tales tendencias. El principal proveedor del mercado canadiense es Australia, que 
ha contribuido con el 70% del ovino importado en el período 1960-1969, seguido 
de Nueva Zelanda, con cerca del 30%, además de algunos pequeños envíos pro-
cedentes de otros países exportadores.
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América Latina

Se estima que la ganadería es la principal fuente de ingresos de alrededor de 
200 millones de familias de pequeños productores en Asia, África y América Latina, 
y la única fuente de subsistencia para al menos 20 millones de familias. Si a esto 
se suman los medianos productores las cifras bien podrían duplicarse. En estos sis-
temas, los principales problemas que se enfrentan son creciente degradación de los 
pastos y su consecuente pérdida de productividad, la deforestación, una creciente 
dependencia de insumos externos, tecnología y material genético, alta incidencia 
de enfermedades y deficiencias de organización y comercialización.
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Por su parte, Argentina mostraría una tendencia creciente de la producción (1,3%) 
en los próximos dos años.

Si se analizan las proyecciones sobre las importaciones mundiales de OCDE por 
país, se observa que los países africanos y asiáticos son los que mostrarían una 
demanda más dinámica para los próximos tres años (2016-2018). Haití, Egipto, Fi-
lipinas e Irán son países que muestran un gran desempeño en la evolución de sus 
importaciones, aunque son mercados poco relevantes en términos relativos frente 
a otros importadores. Dentro de este grupo, Argentina sólo exporta carne ovina a 
Sudáfrica (0,4%). La demanda de la Unión Europea, destino al cual se dirige 66% 
de nuestras exportaciones, presenta perspectivas desfavorables (una caída del 8% 
en el período 2015/18).

A nivel regional existe competencia por las canales y medias canales congeladas 
de cordero desde Chile y Uruguay, donde el primero abastece fundamentalmente a 
mercados europeos haciendo uso de su cuota ovina, mientras que Uruguay se orienta 
hacia destinos de Medio Oriente (Ministerio de Agroindustria, 2015). Si bien estos 
países no se destacan a nivel internacional por su dinámica exportadora, tienen un 
mercado desarrollado con fuerte potencial. En 2014, las ventas uruguayas de carne 
ovina al mundo fueron un 580% superior a las exportaciones argentinas, mientras 
que las chilenas más que las duplicaron.

Tradicionalmente Nueva Zelanda encabezaba el ranking de exportadores mundia-
les. No obstante, Australia logró mejorar sus saldos exportables y en 2014 pasó a 
ocupar el primer puesto en las ventas mundiales de carne ovina. Otros países que 
lograron un buen desempeño en sus ventas externas fueron Rumanía y España, con 
un crecimiento del 16 y 14% en el período 2010-2014, respectivamente.

Desde el lado de la demanda, la carne ovina representa menos del 5% del 
consumo mundial de carnes, siendo Nueva Zelanda, Australia y los países europeos 
los principales consumidores. En Argentina en particular, la carne ovina representa 
sólo 1,2% de la canasta de consumo cárnica.
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El mercado internacional demanda, en promedio, un 66% de cortes congelados 
y un 34% de cortes refrigerados. Estos últimos son principalmente requeridos por 
mercados europeos y EEUU, con precios promedio más elevados en relación a los 
cortes congelados, particularmente en aquellos productos de mayor calidad y con 
alto contenido de valor agregado. Por su parte, China y los Países Árabes demandan 
cortes de menor valor, pero en importantes cantidades (MAGYP, 2015).

La demanda de la Unión Europea, destino al cual se dirige 66% de nuestras 
exportaciones, presenta perspectivas desfavorables (una caída del 8% a.a. en el 
período 2015/18).

Japón

El consumo de carne ovina en 
Japón es muy reducido, representan-
do a finales de la década de los 60 
en 1 kg. por habitante y año pero 
teniendo en cuenta el bajo consumo 
total de carne viene a representar 
un alto porcentaje en este consu-
mo. En los años siguientes se ha 
considerado por los consumidores 
aumentar el consumo a base de 
importaciones de distintos países, 
habiendo sido los principales importadores Australia y Nueva Zelanda.

La presión demográfica y las posibilidades de poder desarrollar otras especies 
ganaderas con piensos importados, tales como el porcino y las aves, que han cua-
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driplicado y duplicado respectivamente la carne producida, han estabilizado el ovino 
que se recupera con mayor lentitud pero que sigue expansionándose.

Estas y otras razones de orden socioeconómico nos induce a considerar que 
puede ser país a tener en cuenta como socio comprador.

 Creemos de interés que tanto los productores como los consumidores tengan 
un mínimo conocimiento de las exigencias que los países se imponen para asegu-
rar esencialmente la sanidad de las carnes y otros condicionantes que se deben 
cumplir. Es por esto que exponemos a continuación unos ejemplos de sólo dos 
países considerados anteriormente pero que son aplicables a otros con variantes 
en muchos casos.

Condiciones de exportación particulares

Condiciones para la importación en Hong Kong de carnes frescas congeladas 
de ovino y otras especies procedentes de españa:

a) Los importadores en Hong Kong deberán obtener del Departamento de Higie-
ne Alimentaria y Ambiental de Hong Kong (Food and Environmental Hygiene 
Department) una autorización previa, por escrito, para cada partida.

b) Cada partida deberá ir acompañada de un certificado sanitario, según el 
modelo acordado entre España y Hong Kong, expedido por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación de España.

c) Sólo se podrá exportar a la Región Administrativa Especial de Hong Kong 
(HKSAR) carne de ovino, caprino, bovino, porcino y aves de corral procedente 
de plantas de sacrificio y procesado autorizadas para la exportación por el 
Ministerio de Sanidad y Consumo.

d) Las partidas se deberán transportar con la adecuada refrigeración.

Nota Informativa sobre el Sistema de Pre-notificación de las Exportaciones 
de carnes a la Federación de Rusia

El Servicio Federal de Supervisión Veterinaria y Fitosanitaria de la Federación 
de Rusia, ante los intentos de falsificación de certificados veterinarios de exporta-
ción de algunos estados miembros de la UE, detectados en fechas recientes, ha 
decidido reforzar la supervisión veterinaria en sus fronteras de las carnes proce-
dentes de la UE. Para ello, ha solicitado a la Dirección General de Ganadería del 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de España el 
establecimiento de un sistema de pre-notificación electrónica de las exportaciones 
de carnes frescas desde España a las regiones del Lejano Oriente de la Federación 
de Rusia (Territorios de Primorie, de Khabarovsk, de Kamchatka, Provincias de 
Magadan y de Sakhalin).
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Los datos que se incluirán en la pre-notificación son los siguientes:

• Número de certificado veterinario.

• Fecha de emisión del certificado veterinario.

• Denominación del producto.

• Peso neto (toneladas).

• Marcas de identificación.

• Destinatario.

• Medio de transporte (tipo, Nº, denominación).

• Número del precinto.

En el caso de no recibirse la notificación previa, las carnes exportadas a la 
zona del Lejano Oriente de la Federación de Rusia serán rechazadas.

Principales destinos de las exportaciones españolas de productos de origen 
animal

Durante 2012 España ha exportado animales o productos de origen animal a la 
mayor parte de países no comunitarios, aunque aproximadamente el 63% de nuestras 
exportaciones se concentran respectivamente en los diez primeros países por número 
de certificado y en los diez primeros por volumen. Los principales destinatarios de las 
exportaciones españolas por volumen en 2012 fueron la Federación de Rusia, China, 
Arabia Saudí, Hong Kong y Marruecos, que concentran el 50% de las exportaciones 
por peso. En cuanto a número de certificados expedidos, Rusia, China, Hong Kong, 
Japón y Estados Unidos fueron los destinos para el 50% de certificados.

Certificados emitidos. Global (%)

Resto de países 37,21%

Rusia 17,51%

China 13,31%

Croacia 2,15%

Japón 5,74%

México 2,79%

Marruecos 2,85%

Corea del Sur 3,38%

Estados Unidos 5,24%

Hong Kong 7,93%

Turquía 1,88%

Fuente: SG de Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera. Aplicación de CEXGAN.
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Cataluña es el mayor exportador de carne de ovino, con el 40,28% del total, 
seguida de Murcia, Castilla y León y Aragón. Andalucía ocupa el quinto puesto con 
un volumen de 1.829,02 toneladas en el año 2012, lo que supone el 5,97% del 
total nacional. En cuanto a los países destinatarios de la carne española, Francia 
es la primera importadora, con un volumen de 12.622,11 toneladas. Son también 
importantes destinos de la carne española países como Italia, Reino Unido, Portugal 
y China (Hong Kong).

El papel de la FAO en la ganadería y el medio ambiente

El crecimiento demográfico, el aumento de la riqueza y la urbanización se están 
traduciendo en una mayor demanda de productos ganaderos, en particular en los 
países en desarrollo.

La demanda mundial se prevé que aumente en un 70% para alimentar a una 
población que se estima alcance 9.600 millones de personas en 2050.

Gran parte del crecimiento de la demanda se está cubriendo a través de la rá-
pida expansión de las formas modernas de producción intensiva de ganado, pero 
los sistemas tradicionales seguirán existiendo en paralelo.

El crecimiento de la demanda presenta también por lo tanto oportunidades para 
cerca de mil millones de pobres que se calcula dependen de la ganadería para 
obtener alimentos e ingresos.

Mientras que el sector proporciona alimentos de alto valor y muchas otras fun-
ciones económicas y sociales, las implicaciones en su uso de los recursos son de 
gran alcance.

El sector ganadero es el mayor consumidor mundial de tierras agrícolas, a través 
del pastoreo y el uso de cultivos forrajeros.

También juega un papel importante en el cambio climático, la gestión de la 
tierra y el agua y la biodiversidad.

Los recursos naturales que sustentan la agricultura, como la tierra y el agua, son 
cada vez más escasos y están cada vez más amenazados por la degradación y el 
cambio climático.

La FAO facilita el desarrollo sostenible de la ganadería, que contribuye a la se-
guridad alimentaria y la mitigación de la pobreza, al tiempo que reduce su impacto 
ambiental y el uso de los recursos.

Ganadería y actividades con el entorno

La FAO proporciona evaluaciones completas y fiables de los impactos ambienta-
les del sector y el potencial de mitigación, y de los efectos concomitantes sobre la 
seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza. Esta información es crucial para 
informar el diálogo sobre políticas, la orientación estratégica y la promoción. La FAO 
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facilita y participa activamente en dos asociaciones de múltiples partes interesadas, 
que reúnen una amplia gama de partes interesadas (sector público, sector privado, 
productores, sociedad civil y organizaciones de base comunitaria, el mundo de la 
investigación y el académico, y los donantes):

• La agenda global para la ganadería sostenible tiene como objetivo catalizar 
la acción de múltiples partes interesadas para mejorar el uso de los recursos 
naturales del sector, garantizando su contribución a la seguridad alimentaria y 
los medios de vida.

• La Alianza sobre evaluación ambiental y desempeño ecológico de la 
ganadería (LEAP) se centra en la elaboración de directrices específicas del 
sector ampliamente reconocidas (métricas y métodos) para medir y monitorear 
el impacto ambiental del sector ganadero. Se basa en gran medida en la ca-
pacidad de análisis central de la FAO y las bases de datos relacionadas.

Estudio Técnico-Económico de la supuesta Explotación Ganadera

PUNTO DE PARTIDA. Consideramos una explotación que posee 90 Has. de tierra 
ubicada en las laderas de la Cordillera del Atlas orientada al desierto, que ignoramos 
su pluviometría y si posee algún regadío. Se nos indica que desde las partes altas 
de los montes discurren algunas corrientes de agua, lo que hace suponer que el 
ambiente es de humedad suficiente para producir pastos espontáneos.

En la finca queremos instalar una ganadería de ovino segureño de 300 cabezas 
en total, como si estuvieran produciendo ya en condiciones normales con hembras 
y machos de distintas edades y bien distribuidos.

Composición del rebaño para iniciar la explotación

GANADO POR TIPOS Nº RESES ESTADO INICIAL %

Corderos/as 30 15-25 kg. 10

Corderas/Reposición 20 25-35 6

Primalas 30 35-40 10

Machos 15 Reposición 5

Andoscas 25 1-2 años 8,3

Plena/Producción 150 + de 2 años 50

Desvieje 30 + de 6 años 10

También indica que posee algún tipo de construcción o vivienda vieja y podemos 
intuir que tenga alojamiento para ganado. Por su situación geográfica podemos 
imaginar que el régimen de lluvias y humedad sea favorable para los pastos, o la 
posibilidad de siembra de algún cereal, forraje o complemento alimenticio.
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La carga ganadera estimada se aproxima a las 3 cabezas/ Ha, pensando que las 
corrientes de agua permitan alguna siembra de forraje complementarios.

La compra del ganado se llevaría a cabo en la región o hábitat de la oveja se-
gureña como pudiera ser Granada o Jaén, por ser las zonas de altura que más se 
asemejaría al lugar de su destino.

La raza Segureña es un animal de buena precocidad sexual. Generalmente en la 
zona llana, se cubre por primera vez a la edad de diez-doce meses. Sin embargo, 
se ha constatado en un rebaño muy bien alimentado, que el primer parto se realiza 
a los 12-14 meses en casi un 80% de los efectivos.

La prolificidad es buena, pudiendo cifrarla en 135 corderos por cada cien partos, 
si bien existen rebaños seleccionados en los que se llegan a alcanzar 175 corderos 
por cada 100 partos.

El intervalo entre partos es variable. Sin embargo, con los nuevos sistemas de 
explotación en que los corderos son destetados precozmente, se puede cifrar dicho 
intervalo en ocho meses, lo que permite obtener tres partos en dos años. Teniendo 
en cuenta dos aspectos, prolificidad e intervalo entre partos, se pone de manifiesto 
la posibilidad de obtener dos corderos nacidos por oveja y año.

La oveja Segureña produce corderos de alta calidad, sacrificados con pesos en vivo 
variables que oscilan entre 24 y 30 Kilos, alimentados con leche materna y pienso 
en aprisco. Los corderos de raza Segureña, se caracterizan por su alto rendimiento 
en matadero, rendimiento medio del 51%. A ello contribuye, en gran parte, el 
bajo peso de la piel, que representa, próximo al 8% del peso vivo. Cabe destacar, 
por último las excelentes características de la canal; de color rosado y con grado 
de engrasamiento idóneo.

Nosotros vamos a tener moderación y realismo con la explotación a iniciar y partir 
de rendimientos y datos medios contrastados por explotaciones más habituales que 
las que se puedan manejar en condiciones más avanzadas y manejadas por personal 
técnico bien preparado y con explotaciones punteras.

Economía Teórica de la Explotación de Ganado Ovino

Inversiones Iniciales

Compra del rebaño en condiciones de producción: 30.000 euros.

Consideramos que el rebaño que compramos lo hacemos con un préstamo que 
tiene un interés del 10% y que lo pretendemos pagar en los cinco primeros años 
de funcionamiento de la explotación.
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Cálculo de los gastos e ingresos por cada año

Gastos Euros/Año %

Gastos alimentación Pastoreo en finca todo el año y complemento

Piensos Complemento 1.400 5,7

Mano de Obra (Pastor) 14.000 57

Amortización (intereses) Anual durante 5 años 1.880 7,7

Suministros Luz, agua e imprevistos 1.240 + vacunas 5,5

Seguros y Financieros 6.000 24,46

Gastos Totales 24.520

Ingresos Euros/Año %

Venta de corderos 260 x 100 = 26.000

Desvieje 50 x 80 = 4.000

Subvenciones ???

Pieles en su caso y estiércol 1.400

Ingresos Totales 31.400

DIFERENCIA: Ingresos - Gastos = 31.400 - 24.520 = 6.880

Beneficios previstos sobre capital invertido el primer año = 22%

Indice de voluminosidad aconsejado para raciones

Indice Mínimo Medio Máximo

Corderos de cinco meses 1,0 1,1 1,2

Primales/as 1,2 1,4 1,6

Ovejas adultas en conservación 1,5 1,7 1,9

Ovejas adultas en cebo 1,1 1,3 1,5

Ovejas adultas en lactación 1,2 1,4 1,6

Se obtiene multiplicando la sustancia seca en gramos de un kilo de alimento 
por el peso del mismo necesario para integrar una U.A. Prototipo es la cebada 
equivalente a una U.A.
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CONCLUSIONES

Con los datos recogidos en estas tablas se ha caracterizado una explotación tipo. 
Estas son las variables: La explotaciones de ovino segureño presentan unas cuentas 
de pérdidas y ganancias medias positivas, es decir, que tienen beneficios, como 
puede verse en los cuadros correspondientes donde se reflejan los ingresos y gastos.
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