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Raza Ovina Española relevante por la producción de carne

Relevancia social: principal generación de renta en regiones deprimidas
(altiplano de Granada, Sierra de Segura y las Villas)

RELEVANCIA DE LA RAZA OVINA SEGUREÑA

(altiplano de Granada, Sierra de Segura y las Villas)

Principal motivo de fijación a la tierra
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Explotada en condiciones extensivas y semiextensivas

Componente del equilibrio del ecosistema

A pesar del ambiente duro que habita, tiene unos rendimientos muy

EXPLOTACIÓN DE LA RAZA OVINA SEGUREÑA

A pesar del ambiente duro que habita, tiene unos rendimientos muy
interesantes
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Es ágil y grácil con un cuerpo de tamaño medio (los machos alcanzan 90 kg y 
las hembras 60 kg)

Cabeza proporcionada. Línea frontal nasal subconvexa en la hembra y más 
acentuada en el macho. Sin cuernos en ninguno de los sexos

FISIOLOGIA DE LA RAZA OVINA SEGUREÑA

acentuada en el macho. Sin cuernos en ninguno de los sexos

Oreja de tamaño medio, horizontal o ligeramente caídas, 

Cuello proporcionado sin pliegues ni expresión de papada, 

Tronco largo y profundo, pecho ancho, vientre de buenas proporciones, 

Mama de igual tamaño en sus dos partes, globosas

Desprovisto de lanas.

Macho Hembra Cordero



EL EFECTO DEL ÁREA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS GANADERÍAS SOBRE LOS CARACTERES DE CRECIMIENTO DEL OVINO SEGUREÑO

Tiene una buena precocidad sexual, pudiendo darse el primer parto a los 
doce o catorce meses

Prolificidad de los corderos es alta, llegando algunos rebaños seleccionados 
a los 175 ejemplares nacidos de 100 partos, aunque lo usual es que se den 

CARACTERÍSTICAS DE LA RAZA OVINA SEGUREÑA

a los 175 ejemplares nacidos de 100 partos, aunque lo usual es que se den 
cifras en torno a los 135 ó 140 ejemplares cada 100 partos.

Los corderos son amamantados por las madres durante sus primeras 
semanas de vida. 

Actualmente la reproducción queda muy ligada a la comercialización y los 
corderos son destetados precozmente, pudiendo cifrar el intervalo entre 
nacimientos en ocho meses - tres partos cada dos años. 

La vida útil de una oveja reproductora gira en torno a los 7 años, en los 
cuales se pueden dar 10 partos aproximadamente. cuales se pueden dar 10 partos aproximadamente. 

Los corderos de esta raza son de alta calidad para el consumo humano y son 
sacrificados cuando su peso oscila entre los 24 y los 30 kg. 

Su rendimiento en el matadero se acerca al 51% de carne aprovechada, 
gracias a una piel de poco peso que representa un 8% del total del cordero 
vivo.



EL EFECTO DEL ÁREA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS GANADERÍAS SOBRE LOS CARACTERES DE CRECIMIENTO DEL OVINO SEGUREÑO

Base de información: el archivo de los registros obtenidos en Asociación 
Nacional de Criadores de Ovino Segureño – ANCOS – en los años 
comprendidos entre 2000 y 2011, 

60.461 individuos y un total de 129.377 observaciones de pesos. 

MATERIAL Y MÉTODOS

60.461 individuos y un total de 129.377 observaciones de pesos. 

Información sobre los pesos de los corderos en las distintas edades de 
referencia:

�nacimiento, 
�destete temprano, 
�destete tardío y 
�sacrificio

Información sobre el origen de cada uno (ganadería, fecha de parto, filiación Información sobre el origen de cada uno (ganadería, fecha de parto, filiación 
del cordero, etc.).

Los pesos son tomados:

� al nacimiento entre los 0 y 15 días, 
� al destete temprano entre los 16 y 35 días, 
� al destete tardío entre los 36 y 55 días y 
� al sacrificio entre los 56 y 80 días.
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Programa ArcGis version 9.3.1. con el sistema de coordenadas WGS 84, fueron 
localizadas, en un mapa, todas las ganaderías. El área cubierta por las 
ganaderías fue agrupada y codificada en 5 zonas 

MATERIAL Y MÉTODOS

Zona 0 – No identificada
Zona 1 – A la Izquierda de la Sierra de Segura - Córdoba, Jaén
Zona 2 – La Sierra de Segura
Zona 3 – A la derecha de la Sierra de Segura – Murcia, Cartagena
Zona 9 – Muy fuera de cualquier una de las zonas definidas
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De las 213 ganaderías, 60.461 corderos y 129.377 tomadas de pesos
observados están en las zonas geográficas en estudio 201 ganaderías, 59.957
corderos y 128.465 tomadas de peso en las distintas edades de referencia.

MATERIAL Y MÉTODOS

Paquete estadístico IBM SPSS Statistics v.19, para hacer el recuento

Zona Ganaderías Corderos Sexo Pesadas

1 22 6.182
H – 3.580

M – 2.602

0 – 5.930

1 – 2.527

2 – 2.118

3 – 1.815

0 – 51.011

Pesada 0: Nacimiento

Pesada 1: Destete temprano

Pesada 2: Destete tardío

Pesada 3: Sacrificio

2 168 52.510
H – 30.966

M – 21.544

0 – 51.011

1 – 23.751

2 – 21.130

3 – 17.416

3 11 1.265
H – 741

M – 524

0 – 1.231

1 – 624

2 – 457

4 - 455

Pesada 3: Sacrificio
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Paquete estadístico IBM SPSS Statistics v.19, se efectuó un estudio sobre el efecto
de las diferentes zonas geográficas en el peso de las distintas edades de referencia

RESULTADOS

Edades de referencia

El peso al nacimiento depende de la zona siendo que Córdoba y Jaén presenta 
el peso más elevado (3,562 Kg) de promedio 

el peso en el destete temprano también es influenciado por la zona y Murcia y 
Cartagena presenta el peso promedio más bajo (8,726 Kg) Cartagena presenta el peso promedio más bajo (8,726 Kg) 

el peso al destete tardío es igual para las tres zonas geográficas

el peso al sacrificio presenta un valor promedio más elevado (19,665 Kg) en 
Murcia y Cartagena.
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Paquete estadístico IBM SPSS Statistics v.19, se efectuó un estudio sobre la
influencia de la zona geográfica en el peso, diferenciado por sexo, a las distintas
edades de referencia.

RESULTADOS

Edades de referencia, diferenciadas por sexo

Hembras Machos

Nacimiento Sierra de Segura Córdova y Jaén 

Destete Temprano = Murcia y Cartagena

Destete Tardio = =

Sacrificio
Sierra de Segura 

Murcia y Cartagena
Murcia y Cartagena
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Durante los últimos 12 años, en la raza ovina segureña nacieron más hembras que machos, 
aunque el peso promedio de los machos sea más elevado en todas las edades de referencia 

Hay una gran concentración de corderos y de ganaderías en la Sierra de Segura.

Existe un efecto del área de distribución en el peso del ovino segureño.

CONCLUSIONES

Existe un efecto del área de distribución en el peso del ovino segureño.

Los corderos de Murcia y Cartagena, aunque presentan un peso más bajo en el destete 
temprano son los que presentan el peso más elevado al  sacrificio

El peso al destete tardío es igual en las tres zonas geográficas.

Los machos son más pesados al nacimiento en Córdoba y Jaén y, al sacrificio, 
en Murcia y Cartagena siendo menos pesados en esta zona al destete 
temprano; 

Las hembras presentan un peso más bajo al nacimiento y al sacrificio en la 
Sierra de Segura y más elevado al sacrificio en Murcia y Cartagena.

A pesar de que hay una gran concentración de corderos y de ganaderías en la Sierra de Segura y 
el hecho de que es esta sierra que da el nombre a la raza, no es esta zona que garantiza un 

mejor rendimiento de los corderos que allí pastan.
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