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PROGRAMA DE DIFUSIÓ N DE LA 
MEJORA DE LA RAZA MERINA DE 
GRAZALEMA PARA LA CAMPAÑA 

2018 
 
 

La Raza Merina de Grazalema se trata de una raza extensiva muy ligada al 

territorio, al medio ambiente y al medio rural en el que habita, generadora de empleo, 

de la que viven familias y por la cual se han mantenido arraigadas costumbres, 

tradiciones y paisajes singulares de la Sierra de Cádiz principalmente. 

 
OBJETIVOS 

− El mantenimiento del número de asociados y su posible incremento.  

− Velar por la pureza y selección de la raza Merina de Grazalema.  

− Promover el desarrollo del Libro Genealógico y elevar los niveles de 

productividad y rentabilidad de las explotaciones.  

− Asegurar el avance del Esquema de Selección y  mantenimiento del 

Esquema de Conservación.  

− Promover iniciativas de sensibilización y conocimiento de nuestra 

raza y sus producciones, por parte del consumidor y del público en 

general.  

− Aumentar la cobertura de las necesidades en materia de imagen y 

comunicación.  

 

Se pretende lograr un avance hacia el éxito de los objetivos marcados, en aras 

de que la raza Merina de Grazalema siga ocupando el lugar que se merece dentro del 

panorama ganadero de Andalucía y se dé a conocer en otras comarcas ganaderas 
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limítrofes. Para conseguir estos objetivos AMEGRA tiene previstas las siguientes 

acciones y actuaciones a desarrollar: 

 

 

ACCIONES A DESARROLLAR  

 

1- ASESORAMIENTO TÉCNICO A LAS EXPLOTACIONES.  

 

Los servicios técnicos de AMEGRA programarán durante el 2018 las visitas 

específicas a las ganaderías para asesorar en temas relacionados con la producción, 

mejora y adaptación de las explotaciones a las nuevas tecnologías. Actualmente 

AMEGRA presta asesoramiento a 36 ganaderos. De estos, uno tiene su explotación 

en la Comunidad Autónoma de Extremadura y  los 35 restantes repartidos en 4 

provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Cádiz, Málaga, Sevilla y 

Huelva). Éste asesoramiento puede abarcar los siguientes campos:  

− Asesoramiento para la Mejora Genética, englobando todos los criterios del 

Esquema de Selección, mejora de la morfología, mejora del rendimiento 

lechero y quesero en casos de explotaciones que ordeñen, y mejora de 

genotipo resistente a EETs. 

− Asesoramiento en cuanto a Mejora del Manejo Reproductivo de las 

explotaciones. 

− Asesoramiento en Alimentación Animal y Bienestar Animal. 

− Asesoramiento sobre cumplimiento de la Condicionalidad: Registros en el 

libro de explotación, Registro de Tratamientos Veterinarios, Registro de 

entrada de alimentos, etc. 

− Asesoramiento Sanitario puesto que creemos que es un aspecto muy 

importante para asentar una buena mejora genética.  

− Asesoramiento en temas relacionados con ayudas públicas. 

− Asesoramiento en comercialización de sus productos. Sobre todo 
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vinculándolos a distintivos de calidad como el “Logotipo 100 %  Raza 

Autóctona”, que fue aprobado su uso a AMEGRA por la administración 

Andaluza y Estatal en el 2015, y se está utilizando ya por socios de AMEGRA 

y empresas en 2018. 

 

 

 

2- FORMACION A LOS GANADEROS.   

 

El aumento de la competitividad del sector agrario exige una mayor 

especialización de la  población que presta sus servicios en éste, tanto a nivel técnico 

como económico. La formación de los profesionales del sector constituye un factor 

fundamental ante los procesos de cambio tecnológico, económico y social. En este 

sentido, la existencia de explotaciones ganaderas rentables y modernas resulta 

imprescindible para la creación de una agricultura sostenible, para la protección del 

medio ambiente y seguridad alimentaria, y para hacer frente a los procesos de 

desertización y despoblamiento en los que se encuentra inmerso el medio rural. Por 

ello, AMEGRA ha previsto que la Actividad Formativa tenga como objetivos:  

− Aumentar la capacitación profesional, la calificación de las personas 

dedicadas a la actividad ganadera y comercio agroindustrial, y aumentar el 

desarrollo de las competencias de los profesionales de nuestro sector ovino 

para la obtención de productos de calidad y que estén debidamente 

diferenciados.  

− Mejorar la gestión de las explotaciones para fomentar la modernización y 

promover la creación de empresas ganaderas, de forma que sean viables 

económicamente, aumentando su competitividad.  

− Mejorar la gestión sostenible de los recursos naturales, cultivos y sistemas 

alternativos, promulgando el ahorro de costes, contribuyendo a una 

producción deseable y al empleo de métodos de producción compatibles con 

el medio ambiente  
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− La difusión de resultados de experiencias e investigaciones al resto del sector 

y entes implicados.  

 
Para ello AMEGRA tiene la intención de organizar cursos, charlas,  

actividades...., para formar a los ganaderos. Para ello ofreceremos en 2018 dos vías:  

 

Cursos propios. AMEGRA organizará cursos y charlas destinados a  

los ganaderos de esta raza, tanto de la Asociación como externos, y también al 

sector agroindustrial de la comarca en general. Nos parece una óptima fórmula 

de mantener a nuestros socios al día de los temas más actuales del mundo 

ganadero. Además de la información que proporcionan estos cursos, sirven 

también como Foro de encuentro para los ganaderos de la raza y del sector 

ovino. 

Para 2018 se organizaran tanto cursos como charlas en las Ferias en las 

que participa AMEGRA. Podemos destacar “El Curso de Formación de 

AMEGRA ” que cada año celebramos con la ayuda del Ayuntamiento en la 

“Feria Ganadera de Benaocaz”, siempre en fechas cercanas al puente de El 

Pilar.  

También tenemos previsto dar nuevamente charlas formativas sobre el 

uso del “Logotipo raza Autóctona Merina de Grazalema” en Ferias 

Agroganaderas; Agroronda; Feria de muestra y ganadera que se celebra en el 

mes de mayo en Ronda (Málaga), en Fegasur; Feria que se celebra a primeros 

de Noviembre en Jerez de la Frontera (Cádiz) y posiblemente en la Feria de 

muestra “Ruta Trashumante” de Villaluenga del Rosario y Benaocaz (Cádiz).  

 

− Información general sobre cursos. AMEGRA también distribuye  información 

sobre otros cursos como por ejemplo los vinculados a la escuela de pastores, 

al cumplimiento de la condicionalidad y especialmente aquellos autorizados 

por la Junta de Andalucía, ya que casi todos nuestros socios están dentro de 

ésta comunidad autónoma y estos cursos oficiales le son de mucha utilidad. 
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3- PUBLICACIONES Y PROGRAMAS DE DIVULGACION DE LA R AZA Y 

DE SUS PRODUCTOS Y UTILIDADES.  

 
― Mantenimiento de la Página Web de la Asociación de criadores de la raza 

Merina de Grazalema: www.merinadegrazalema.com. El desarrollo y 

mantenimiento de nuestra página Web creemos que es muy importante, ya que la 

consideramos como un importante vehiculo de divulgación, dado su fácil acceso y la 

información completa que contiene. Está principalmente dividida en las siguientes 

secciones: 

− Raza Merina de Grazalema, con la descripción de la raza, distribución 

geográfica, sistemas de explotación, características productivas, fomento y 

mejora. 

− Noticias relacionadas con la raza y su Asociación. 

− Legislación de interés para los ganaderos de la raza ovina Merina de 

Grazalema. Organigrama actual de AMEGRA. 

− Ganaderías Asociadas. Listado de todos los ganaderos asociados. Ubicación 

exacta de las explotaciones. Enlaces con páginas propias.  

− Esquemas de selección y conservación. Reglamento del LG. 

− Catálogo de sementales y Bolsa de machos cuando sea publicado y se 

dispongan de ellos. 

− Galería fotográfica. Fotos pertenecientes a AMEGRA.  

− Enlaces de interés; de administraciones, de instituciones oficiales 

colaboradoras de AMEGRA, Federaciones, etc... (páginas web del 

MAGRAMA (ARCA y Logotipo), de la Consejería de Agricultura, de 

Feagas).  

 

― Folletos divulgativos y pegatinas. Por un lado, AMEGRA dispone de 

folletos propios de divulgación de la raza, que se distribuyen principalmente por 
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Oficinas Comarcales Agrarias, Cooperativas, Comisiones Agrarias… de la 

Comunidad  Autónoma de Andalucía, así como para su reparto en Ferias y  eventos 

en los que participa. En estos folletos se destaca su producción láctea para la 

elaboración de los afamados quesos de la Sierra de Cádiz. Igualmente se señala la 

perfecta adaptación de esta raza al entorno natural  de los Parques Naturales Sierra de 

Grazalema y Sierra de las Nieves en Ronda y en los últimos años también en la Sierra 

de Huelva y Sierra Sur de Sevilla, con lo que ello implicaría en el mantenimiento de 

estos habitas en los que se desarrollan, en el asentamiento y mantenimiento de 

poblaciones humanas y por los recursos (materias primas, alimentos, etc.) que 

proporcionan a estas poblaciones. Por último se enumeran las principales líneas de 

trabajo de AMEGRA.  

Por otro lado tenemos pegatinas de nuestro logo que se repartirán en talleres 

escolares sobre el medioambiente y la ganadería, como el que se realiza todos los 

años en la Feria Ganadera de Benaocaz y en Fegasur. En estos talleres escolares se le 

enseña al niño como se ordeña una oveja, como se realizaba los quesos 

artesanalmente y como se realizan en la actualidad…Todo ello creemos que es un 

buen vehículo para empezar a relacionar a los niños con la ganadería y nuestra raza. 

 

― Otras colaboraciones. Durante el 2018, coincidiendo con Ferias Ganaderas, 

o encuentros ganaderos, AMEGRA seguirá insertando anuncios o artículos de 

divulgación en distintas revistas de cooperativas del sector, por ejemplo la de “Los 

Remedios-Picasat”, y en boletines informativos como los de Feagas u Oviespaña.  

 

 

 
4- PROGRAMAS DE DISTRIBUCION DE DOSIS SEMINALES PARA LA 

DIFUSIÓN DE LA MEJORA, O, EN SU CASO, DE MONTA NATU RAL, O 

CESION DE REPRODUCTORES.  

 



                                                                                                         

 7

Se tiene previsto que durante el 2018 se repita la experiencia de los dos-tres 

años anteriores y se aumente los lotes de ovejas en el que se utilicen la Inseminación 

Artificial (I.A.) con semen extraído de carneros de alguna de las ganaderías 

pertenecientes al Núcleo de Selección del Esquema de Mejora y Conservación de la 

raza Merina de Grazalema. 

Intentaremos que además de poder obtener un lote de la ganadería del Centro 

Experimental Agrícola y Ganadero de la Diputación de Cádiz (en 2015, 2016 y 2017 

se inseminaron 150 ovejas) obtengamos otro par de lotes de ovejas del Núcleo de 

Selección seleccionadas mediante las Valoraciones Genéticas que obtuvimos el 

verano pasado (las últimas VG tras las últimas lactaciones). Están ovejas serán 

tratadas hormonalmente en fechas determinadas para que puedan ser inseminadas 

entre los meses de junio y agosto.  

El semen será extraído mediante electroeyaculación de carneros de varias 

ganaderías que están en el Núcleo de Selección (en 2015-2017 fueron extraído de 

varios carneros de MB, RM y CY) y también serán estos machos seleccionados a 

través de las Valoraciones Genéticas mencionadas anteriormente. El mismo día de la 

extracción se llevarán a cabo las Inseminaciones con el semen fresco en la ganadería 

de las ovejas y todo ello con la ayuda del personal del Centro de Referencia de 

Hinojosa del Duque y de la Diputación de Cádiz. 

Los corderos obtenidos se pretenden criar y mantener en la explotación donde 

nacen o en la de la Diputación de Cádiz para, al alcanzar la edad adecuada, repartirlos 

entre los ganaderos del Núcleo de Selección con la intención de que cubran en varios 

años varias ganaderías, para posteriormente valorar a sus hijas. 

Una vez que se comience con esta fase del Programa de Selección en el que se 

utilice la herramienta de distribución de la Mejora Genética que es la cesión de 

reproductores, se planteará incrementar anualmente, poco a poco, el número de 

cesiones dentro de este Esquema de Selección que se basa en el esquema de 

producción de leche para la producción quesera. De éstas, se espera que el 20 % sean 

machos mejorantes probados y el resto machos en prueba. De esta forma se 
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garantizará tanto la difusión de la mejora como el mantenimiento del Esquema, 

consiguiendo nuevos machos mejorantes en cada valoración.  

Para un futuro, que esperamos cercano, queda la opción de plasmar un 

convenio de colaboración con un Centro de Referencia donde se proyectará el ingreso 

de corderos machos nuevos en el Centro de Sementales para realizar con ellos la 

prueba de obtención y de aptitud de congelación del semen. Tras los resultados del 

2017, y aunque fuese con semen fresco, se esperan mejorar esos resultados de 

fertilidad, para que la difusión de la mejora esté medianamente garantizada. 

Se está estudiando para el presente año las distintas posibilidades de avanzar 

en el convenio con el Centro de Referencia de Hinojosa del Duque que se firmó en 

2016, y esperar a que se pueda montar un Centro de Testaje en las instalaciones 

agrarias de la Diputación de Cádiz y que se termine por firmar el convenio con esta 

institución que está pendiente de hace tiempo por su parte.  

 

 

5- CERTAMENES DE GANADO SELECTO.  

 
La participación de AMEGRA en las diferentes Exposiciones y Certámenes 

Ganaderos tienen como objetivo dar a conocer nuestra Raza, demostrar la mejora 

lenta pero constante conseguida en la raza Merina de Grazalema y poner en 

conocimiento de los asistentes el trabajo que realiza la Asociación:  

− Concurso Morfológico Nacional de la Raza. AMEGRA lleva celebrando 

ocho años consecutivos su “Concurso Morfológico Nacional de la raza Merina de 

Grazalema”. En 2018 se celebrará en Benaocaz dentro de la Feria Ganadera que este 

municipio celebra en Octubre su sexta edición. El principal atractivo de la Feria es 

como tal el Concurso, en el que participan un importante número de ganaderías de la 

asociación, llegando a casi la mitad de ganaderías inscritas en AMEGRA y más de 

140 animales reproductores de los mejores valorados dentro del LG de AMEGRA.  

En esta Feria Ganadera, AMEGRA organiza y colabora con otros eventos de gran 

importancia a la hora de difundir la raza y sus productos; Se realizará una 
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Degustación de caldereta y de quesos con el Logotipo “Raza Autóctona 100% Merina 

de Grazalema”, se organizará el IV Concurso de Fotografía y se impartirán Talleres 

Infantiles donde se realizan concurso de dibujos relacionados con la ganadería, taller 

de elaboración de quesos al modo artesanal, talleres de imanes y figuras ganaderas… 

Por último, para 2018 se tiene previsto realizar la II SUBASTA  de animales de la 

raza Merina de Grazalema. Ésta segunda ocasión se tiene previsto aumentar la 

Subasta en 2 o 3 corderos obtenidos de IA y varios lotes de corderas de reposición 

con altas VG de sus ascendientes (el año anterior se subastaron los 6 borregos de 

reposición que salieron a subasta). 

−  Feria Nacional de Ganado del Sur –FEGASUR- (Jerez de la Frontera). 

AMEGRA ha participado en seis ocasiones en FEGASUR. Durante el 2018 se 

pretende participar en las mismas actividades que en años anteriores, y que con tanto 

éxito y participación ha contado. Por un lado se expondrá un gran número de 

animales pertenecientes a 3 o 4 ganaderías (normalmente se exponen las ganaderías 

más premiadas semanas antes en el Concurso Morfológico de la raza) y que 

igualmente rondaran el medio centenar de ejemplares. Por otro lado se pretende 

seguir realizando talleres de demostración de elaboración de quesos al estilo 

tradicional que, aunque son para el público en general, contará con visitas de grupos 

escolares como objetivo de enseñanza principal. Por último se realizará una 

degustación de quesos, de caldereta y/o chuletas de cordero Merino de Grazalema 

para promocionar el logotipo “Raza Autóctona 100 %” con una charla como prólogo 

y dentro de la actividad programada por Feagas llamada “Todos en Fegasur”.  

−  Otras Ferias locales o autonómicas. AMEGRA participa habitualmente en 

otras Ferias locales de la Sierra de Cádiz y Serranía de Ronda. Probablemente se 

celebren algunas de estas ferias durante el 2018 y en las cuales se pretende participar 

desde esta Asociación como en ediciones anteriores.  

Tras dos años sin celebrarse ya en 2017 se volvió a retomar la “Feria  

Agroturística -Rutas Trashumantes-” que suelen ser itinerantes entre las 

poblaciones del Parque Natural Sierra de Grazalema y que se celebra en torno a una 

ruta trashumante de longitud media y que siempre se realiza con rebaño de algún 
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ganadero de la Asociación. Se han celebrado estas rutas en Grazalema en tres 

ocasiones, en Benaocaz tres ocasiones y dos en Villaluenga del Rosario. Estas Ferias 

son organizadas por la dirección del Parque Natural con la estrecha colaboración de 

AMEGRA y del Ayuntamiento de la población en cuestión. Éstas están dedicadas 

monográficamente al ganado ovino Merino de Grazalema y a sus pastores, en ella se 

hace demostración de manejo por las cañadas, en ocasiones con el perro autóctono de 

la raza Perro de Agua Español, se hace demostraciones de elaboración del excelente 

queso de nuestras ovejas, se realiza demostraciones de esquileo a tijeras, se da a 

degustar caldereta de cordero Merino de Grazalema, se realizan jornadas para los 

ganaderos (ya apuntadas anteriormente), se realizan talleres infantiles con pegatinas e 

imanes con fotografía de nuestra raza…Actualmente se está buscando fecha junto a la 

empresa “Genatur” y a los Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario, Benaocaz y 

Grazalema para celebrarlas en 2018 en estas poblaciones. 

También AMEGRA, con la intención de continuar dando a conocer a nuestra 

raza, va a participar durante el 2018, en Ferias Ganaderas como la de Ronda 

(AGRORONDA en mayo) o Huelma (EXPOHUELMA en agosto), igualmente se 

puede contar con la posibilidad de participar en las Ferias de Muestra como “Feria de 

Productos Artesanos y Naturales de Cortes de la Frontera” (en la que se participó por 

primera vez en 2015), “La Recreación Histórica de Grazalema”, “Feria del Queso de 

Villaluenga del Rosario” o “Feria de Ganado de Mayo en Olvera”. 

 

 

 

6- ORGANIZACION Y VENTA DE REPRODUCTORES SELECTOS Y  

MATERIAL GENETICO.  

 
− Venta a través de la Asociación. Por medio de AMEGRA, para el 2018  

cualquier ganadero asociado que quiera vender sus reproductores podrá ofertarlos a 

través de la página Web. Habrá una oferta permanente de machos, aunque en el caso 

de corderas o reproductoras, habría que solicitarlas con tiempo. Todos los sementales 
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se venderán con carta genealógica, y con certificado sanitario que contará, como 

mínimo, de las pruebas oficiales que se necesiten para el traslado de animales. 

− Subasta Nacionales. Como se comentó anteriormente, hay muchas 

posibilidades de que podamos celebrar la II SUBASTA si este 2018 se repiten las 

circunstancias necesarias para ello. La intención de AMEGRA es realizar de nuevo la 

Subasta de animales de la raza en la “Feria Ganadera de Benaocaz”. 

− Venta de dosis. Todavía no se plantea para el 2018 la venta de dosis 

seminales, pero sí para un futuro a corto plazo, en el que se ofertará dosis seminales 

canalizadas a través del Centro de Referencia que se determine en su ocasión (se está 

estudiando las posibilidades del Centro de Referencia de Hinojosa del Duque, o 

esperar a que se pueda contar con uno en las instalaciones agrarias de la Diputación 

de Cádiz). Las dosis estarán disponibles para cualquier ganadería que desee 

adquirirlas, y los precios serán establecidos según las circunstancias y aprobados por 

la Asamblea de socios. 

 

 

7- PLANES DE PROMOCION Y EXPORTACION.  

 

Como ya hemos mencionado, uno de los principales objetivos de AMEGRA, 

al igual que el de otras asociaciones de ganado selecto, es la promoción y protección 

de la raza a través de su Genealogía y de sus Libros Genealógicos, ya que es 

patrimonio de todos y no podemos permitirnos el lujo de perderlo.  

Por tanto, ésta promoción está encaminada a aumentar el prestigio de la 

Asociación, de la raza y del Libro Genealógico ante la sociedad. Por ende estaremos 

pendientes de cualquier aparición de la raza Merina de Grazalema en los medios de 

comunicación, bien por inserciones publicitarias, bien por ser generadores de noticia 

como cuando fuimos sede de la III Edición de la Escuela de Pastores celebrada en 

Grazalema o cuando presentamos oficialmente el Logotipo “Raza Autóctona 100 % 

Merina de Grazalema” en Villaluenga del Rosario. Asimismo, nos preocuparemos de 

mandar notas de prensa puntuales a los medios de información general, así como a los 
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especializados, con las noticias y actividades que resulten de interés para la 

comunidad ganadera de la zona, consiguiendo así un mayor flujo de información 

hacia nuestros asociados y simpatizantes, sin menoscabo de que todo ello sea 

publicado en nuestra página WEB. 

El trabajo de AMEGRA se centra en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

donde se encuentran la mayoría de sus asociados, y casi el total del ganado inscrito en 

el Libro Genealógico de la raza. Fuera de esta zona, la promoción de nuestra raza se 

realiza a través de foros como FEAGAS, el MAGRAMA, Oviespaña, y otras 

entidades oficiales que representan nuestras razas en foros más amplios. En base a 

esta relación se esta estudiando las siguientes actuaciones a ejecutar durante el 2018, 

algunas individuales y otras conjuntas con otras asociaciones, principalmente de razas 

en peligro de extinción; 

- Desarrollar campañas con material audiovisual promocional de nuestras razas, 

de forma particular y dentro de la Federación de Asociaciones de Ovino 

Selecto (FAOS). 

- Promocionar en los Centros de Enseñanza, el patrimonio genético de las 

Razas Autóctonas Españolas en Peligro de Extinción y su importancia en el 

mantenimiento de la biodiversidad y en la conservación de nuestros 

ecosistemas. 

- Organizar degustaciones de productos procedentes de nuestra raza y bajo el 

sello del Logotipo “Raza Autóctona 100% Merina de Grazalema” en núcleos 

de población rural y urbana aprovechando Ferias Ganaderas y de Muestra que 

se celebraran en nuestra sierra y en comarcas cercanas. 

- Realizar campañas publicitarias conjuntas, a través de las cuales se den a 

conocer las bondades de la gastronomía basada en nuestras razas y que 

también sirvan para promocionar el Logotipo “Raza Autóctona 100% Merina 

de Grazalema”. 

- Apoyar iniciativas, en canales cortos de comercialización, que ayuden a crecer 

en mayor medida a este sector. Para el 2018, se tiene previsto continuar con 
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las reuniones con restauradores de la zona y con queseros artesanos, con la 

intención de llegar a acuerdos donde se garantice la venta de productos de 

nuestra raza y su promoción. 

- Apoyar iniciativas de diferenciación en el etiquetado que mejoren la situación 

en el mercado de los productos procedentes de la raza Merina de Grazalema. 

Dentro de este punto, durante el 2018 esperamos darle un impulso al uso del 

Logotipo “Raza Autóctona 100% Merina de Grazalema” que está regulado 

por el RD 505/2013, de 28 de junio, y que se aprobó el año pasado por parte 

de la administración el uso a esta Asociación (AMEGRA). 
 

 
En Villaluenga del Rosario, a 29 de Enero de 2018. 
 
 
 
                                                                                                                 VºBº 

 
 
 
 
 

 
 

Fdo: José Alfredo Castro Mateos                                         Fdo: Cristóbal Yuste Puerto 
-Secretario-Ejecutivo AMEGRA-                                             -Presidente AMEGRA- 


