
Situación del sector ovino de 
carne: problemas y oportunidades

El sector cárnico ovino en la Unión Eu-
ropea (UE) se basa mayoritariamente en
sistemas de pastoreo extensivos y semi-
extensivos, y actualmente sufre un decli-
ve importante en muchas regiones debi-
do a diversos problemas de índole
socio-económica principalmente, entre
los que caben destacar la falta de relevo
generacional y de mano de obra, el des-
poblamiento del medio rural, conflictos
con los depredadores, incertidumbre de
los precios de la carne, la incesante subi-

da de los precios de las materias primas,
los bajos ingresos, la alta dependencia de
los subsidios, así como la inseguridad de
estos en el futuro cercano (Belanche et
al., 2021). Con esta situación, las explo-
taciones de ovino que aprovechan los
pastos y montes se enfrentan a serias di-
ficultades para seguir produciendo de
manera sostenible un alimento diferen-
ciado, saludable y de calidad.

Estos sistemas ganaderos pueden te-
ner sin embargo un papel clave para con-
trarrestar el deterioro demográfico de las
zonas rurales, además de ser el principal

�
Foto 1.-Ovejas pastando
en pumaradas de la
estación experimental de
La Mata en el proyecto
EcoLamb.
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sustento y fuente de riqueza para muchas
explotaciones, y proporcionar bienes in-
materiales como la conservación de la
biodiversidad y del paisaje, la disminu-
ción del riesgo de incendios y la preser-
vación del patrimonio cultural (González
Díaz et al., 2018). Los sistemas producti-
vos extensivos con pequeños rumiantes
pueden además aprovechar territorios no
aptos para otras actividades y jugar un
papel clave en la seguridad alimentaria,
así como mejorar la resiliencia de los sis-
temas y de los territorios, tanto ambiental
como socio-cultural, frente a múltiples re-
tos derivados del cambio global.

Hoy día los consumidores demandan
productos de mayor calidad y seguridad
alimentaria, asociados a sistemas de pro-
ducción que respetan el bienestar animal
y la protección del medio ambiente, cues-
tiones prioritarias en la nueva agenda de
la Política Agrícola Común (MAPA, 2021).

Dos aspectos clave para impulsar la
recuperación del sector ovino de una for-
ma sostenible son la mejora de la calidad

de la carne de cordero de razas locales y
la reactivación de su consumo. Las razas
locales poseen un patrimonio genético
único (a conservar frente al futuro incier-
to) y pueden generar productos con alto
valor añadido debido a su calidad y sin-
gularidad. Por otra parte, la producción
de carne de ovino tiene que atender a los
variados perfiles de los consumidores ac-
tuales, sus expectativas y necesidades, y
buscar estrategias de comunicación y
certificación que recuperen su interés
por esta carne frente a otros productos
cárnicos que no son necesariamente más
sostenibles ni saludables. El objetivo final
ha de estar encaminado a mejorar la ren-
tabilidad de las explotaciones y apoyar
las producciones locales sostenibles, así
como la preservación de las razas en pe-
ligro de extinción.

El consorcio EcoLamb

Para dar respuesta a las vulnerabilida-
des del sector ovino cárnico en la UE, se
ha constituido un consorcio transnacional

�
Figura 1.-Ubicación de
los centros y fincas del

proyecto EcoLamb en las
distintas regiones

biogeográficas de Europa
y Turquía.
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llamado EcoLamb, que acometió el pro-
yecto “Producción holística para reducir
la huella ecológica de la carne de corde-
ro” entre 2017 y 2020. Este proyecto se
financió por la Red del Espacio Europeo
de Investigación sobre la Producción Ani-
mal Sostenible (ERA-Net SusAn) y contó
con la participación de ocho centros de
investigación de seis países: Italia (Uni-
versidad de Turín), Turquía (Universidad
Adnan Menderes), Alemania (Universidad
de Stuttgart), Portugal (Centro de Investi-
gação de Montanha-Instituto Politécnico
de Bragança-IPB), Eslovenia (Universidad
de Nova Gorica) y España (Centro Tecno-
lóxico da Carne-CTC de Galicia e Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León-
ITACyL, junto con el SERIDA).

El objetivo general del proyecto fue
valorar la sostenibilidad de diversos siste-
mas productivos europeos de carne de
cordero de baja huella ecológica (con un
uso eficiente de los recursos, competiti-
vos y con bajas emisiones de carbono)
para identificar las barreras ecológicas y
sociales que impiden una mayor compe-
titividad del sector. Para ello se estudiaron
aspectos productivos y de calidad, de se-
guridad alimentaria y de bienestar animal,
así como de biodiversidad, en distintas
fincas y explotaciones ovinas de los seis
países, abarcando regiones con clima
atlántico (España y Portugal), mediterrá-
neo (España, Portugal y Turquía), conti-
nental (Alemania, Italia y Turquía) y alpino
(Italia y Eslovenia; Figura 1).

Los sistemas productivos estudiados
variaron desde los más extensivos, basa-
dos sobre todo en el aprovechamiento en
pastoreo de recursos naturales (por
ejemplo, pastos de montaña en las zonas

alpinas), a más intensivos (más depen-
dientes de insumos externos para la ali-
mentación y cebo de los corderos). Las
razas de ovino empleadas fueron locales,
así como varias razas comerciales asocia-
das a sistemas semi-extensivos e intensi-
vos (Tabla 1).

El proyecto EcoLamb en Asturias

En Asturias hay extensas superficies
de pumaradas para abastecer la produc-
ción de manzana de sidra. Dichos cultivos
frutícolas necesitan una limpieza regular
del pasto herbáceo que crece entre los
manzanos, lo que conlleva elevados cos-
tes mecánicos y de mano de obra. El
aprovechamiento del pasto herbáceo por
ovino permitiría reducir los costes de
mantenimiento, a la vez que incrementa-
ría y diversificaría la producción. Sin em-
bargo, las ovejas pueden dañar los man-
zanos al mordisquear la corteza del
tronco, provocando efectos negativos so-
bre su desarrollo y producción. Hasta el
momento se desconoce si este compor-
tamiento obedece a una respuesta ani-
mal para contrarrestar alguna deficiencia
mineral o infestación parasitaria. Tratando
de responder a estas interrogantes, en la
estación experimental del SERIDA ubica-
da en La Mata (Grado) se estudió la cría
de corderos de raza Gallega en sistema
ecológico (sin utilizar fertilizantes quími-
cos de síntesis), comparando prados típi-
cos frente a prados con manzanos y
distintos tipos de suplementación: mine-
rales, brezos o ninguna (control). La dis-
ponibilidad de pienso mineral o de plan-
tas de brezo (por su potencial efecto
antiparasitario debido a los taninos que
contienen) podría contribuir a un mejor

�
Tabla 1.-Razas ovinas
estudiadas en cada uno
de los países
participantes en el
proyecto EcoLamb.
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País                    Razas

España               Gallega, Castellana, INRA 401 (cruce de Romanov x Berrichon du Cher)

Portugal             Churra-Galega-Bragançana, Bordaleira Entre Douro e Minho

Italia                   Sambucana, Biellese

Alemania            Texel-Merino-Blackhead-Charollais

Eslovenia            Jezersko-Solc
�
ava

Turquía               Kivircik, Karya, Akkaraman



estado nutricional o sanitario de las ove-
jas en cada caso, mejorando los rendi-
mientos animales y a la vez minimizando
los daños en los manzanos.

Los resultados indicaron un rendi-
miento mayor y un nivel menor de parasi-
tosis en las ovejas que pastaban en par-
celas con manzanos, sobre todo tras el
destete de los corderos a principios del
verano, lo que se atribuye a la mayor can-
tidad de hierba verde disponible bajo el
dosel arbóreo, además de un menor es-
trés térmico frente a los golpes de calor
debido a la protección y sombra que brin-
da el arbolado. Sin embargo, ninguno de
los dos tipos de suplementación llegó a
mejorar de manera significativa las varia-
ciones de peso y condición de las ovejas
respecto al control. Tampoco se pudo
constatar un menor grado de daños en
los manzanos debido a la presencia de
minerales o brezos en las parcelas. Las
ganancias de los corderos y la calidad de
la carne no se vieron afectadas ni por la
suplementación ni por la presencia de
manzanos, llegando al destete con un pe-
so medio de 25 kg a los cinco meses de
edad aproximada.

La calidad de la carne de los corderos
criados en el SERIDA y el deterioro mi-
crobiano de la misma resultaron interme-
dios con respecto a la carne de otras ra-
zas europeas investigadas en el proyecto,
asemejándose en general a la de los cor-
deros procedentes de los sistemas más
extensivos (Gonzales-Barron et al.,
2021a, 2021b). La carne de raza Gallega
producida en la finca del SERIDA presen-
tó altas concentraciones de ácidos gra-
sos poliinsaturados del tipo omega 3 (n-
3) y de tocoferol (vitamina E), además de
una relación favorable entre las grasas n-
6/n-3 (Cadavez et al., 2020).

Por otra parte, los estudios sobre flora
y fauna efectuados en el conjunto de las
fincas del proyecto indican la presencia
de una gran variedad de comunidades
animales y vegetales asociadas a los
sistemas más extensivos. La biodiversi-
dad de la fauna de artrópodos (básica-
mente insectos y arañas) se ve favorecida
por la mayor heterogeneidad ambiental
de los pastos, y se constata la gran impor-
tancia de ciertos grupos de insectos

como los polinizadores de los manzanos
y otras plantas con flor (Rosa García et al.,
2021).

Los resultados apoyan el manejo del
ganado ovino en las pumaradas como
una opción para producir carne de cali-
dad junto con manzana de sidra de for-
ma sostenible. Además de diversificar la
producción, se ahorra en costes de ferti-
lización, combustible y maquinaria para
el mantenimiento de las pumaradas, aun-
que se deben evitar los daños que las
ovejas pueden causar en los manzanos.
Además de contribuir a la rentabilidad de
las explotaciones, estos sistemas pueden
ser beneficiosos para la sociedad en ge-
neral al proveer servicios de regulación
asociados a la biodiversidad presente en
las pumaradas (incluida aquella involu-
crada en la polinización) o el secuestro
de carbono de los prados más diversos,
así como de abastecimiento a través de
la producción de alimentos sanos y sin-
gulares.

El folleto informativo elaborado por
el consorcio (disponible en inglés en:
https://era-susan.eu/sites/default/files/ 1.%20EcoLamb%20.pdf)
da muestra de las actuaciones llevadas a
cabo y los principales resultados obteni-
dos en el proyecto EcoLamb. En próxi-
mos números de la revista Tecnología
Agroalimentaria se irán exponiendo con
más detalle los resultados del proyecto
en Asturias. Más información sobre el
consorcio y el proyecto EcoLamb disponi-
ble en la página web del mismo
(http://www.ecolamb.eu/esp/).
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