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Apuntes generales de la razaApuntes generales de la raza
�� Única Raza Ovina autóctona de Única Raza Ovina autóctona de 

Andalucía con capacidad Andalucía con capacidad 
lechera. lechera. 

�� Presente en el grupo de Razas Presente en el grupo de Razas 
Autóctonas de Protección Especial Autóctonas de Protección Especial 
Catalogada en Catalogada en Peligro ExtinciónPeligro Extinción
(5.000 cabezas).(5.000 cabezas).

�� En el 2001 se fundó la Asociación En el 2001 se fundó la Asociación 
de ganaderos de Merina de de ganaderos de Merina de de ganaderos de Merina de de ganaderos de Merina de 
Grazalema con el apoyo de la Grazalema con el apoyo de la 
Diputación de Cádiz, la Cooperativa Diputación de Cádiz, la Cooperativa 
“Los Remedios”, la OCA y la UCO.“Los Remedios”, la OCA y la UCO.

�� Actualmente 35 socios, con una Actualmente 35 socios, con una 
media de 150 ovejas por ganadero. media de 150 ovejas por ganadero. 

�� Explotaciones localizadas Explotaciones localizadas 
principalmente en la Sierra de principalmente en la Sierra de 
Grazalema y Serranía de RondaGrazalema y Serranía de Ronda. . 
También  en la Sierra de Huelva, Sierra También  en la Sierra de Huelva, Sierra 
sur de Sevilla. sur de Sevilla. 



LINEAS DE TRABAJO DE LA ASOCIACIÓNLINEAS DE TRABAJO DE LA ASOCIACIÓN
La principal finalidad de la Asociación, es la CONSERVACIÓN y MEJORA , de
la raza. Para ello podemos destacar las siguientes líneas de trabajo:

--Mantenimiento del LIBRO GENEALÓGICO (LG) de la Ra za.Mantenimiento del LIBRO GENEALÓGICO (LG) de la Raza .
--Caracterización de la Aptitud  Productiva de la ra za. (leche, carne y lana)Caracterización de la Aptitud  Productiva de la raza.  (leche, carne y lana)

--Desarrollo del Plan de Mejora y Esquema de Conserva ción GenéticaDesarrollo del Plan de Mejora y Esquema de Conserva ción Genética.

-- Participación en Programas de lucha y Participación en Programas de lucha y genotipadogenotipado contra las E.E.T.contra las E.E.T.

--FOMENTO de la raza mediante charlas formativas y par ticipación en diferentes FOMENTO de la raza mediante charlas formativas y par ticipación en diferentes 
ferias de muestras de la zona. ferias de muestras de la zona. 

-- Creación y Participación en la creación de varias m arcas de calidad (DOP, logotipo) Creación y Participación en la creación de varias m arcas de calidad (DOP, logotipo) 
para revalorizar nuestros productos.para revalorizar nuestros productos.
-- Participación en proyectos de conservación de esp ecies silvestres, así como Participación en proyectos de conservación de espec ies silvestres, así como 
aquellos programas que permitan la persistencia de nuestras señas de identidad.aquellos programas que permitan la persistencia de nuestras señas de identidad.



MORFOLOGÍA. PATRÓN RACIALMORFOLOGÍA. PATRÓN RACIAL
�� Morfología muy parecida al Morfología muy parecida al merino autóctono merino autóctono 

españolespañol, aunque con mayor capacidad lechera y , aunque con mayor capacidad lechera y 
embastecimiento de la lana (embastecimiento de la lana (gojagoja) proveniente de su ) proveniente de su 
otro tronco originario, la raza otro tronco originario, la raza churrachurra. . 

�� Ovino Ovino medianomediano, algo mas largo que alto y de perfil , algo mas largo que alto y de perfil 
subconvexosubconvexo o rectoo recto. . 

�� CAPAS heterogéneasCAPAS heterogéneas. Predominan las blancas, romeras, . Predominan las blancas, romeras, 
negras y salpicadas . negras y salpicadas . TambienTambien se encuentran berrendas y se encuentran berrendas y 
rubiasrubias..rubiasrubias..



ADAPTACIÓN AL MEDIO DE LA ADAPTACIÓN AL MEDIO DE LA 
OVEJA MERINA DE GRAZALEMAOVEJA MERINA DE GRAZALEMA

--Se trata de una raza de Se trata de una raza de GRAN GRAN 
RUSTICIDADRUSTICIDAD..
--Inmejorable adaptación a este             Inmejorable adaptación a este             
ecosistema de sierra. Ayudando ecosistema de sierra. Ayudando 
por tanto en la por tanto en la prevención de prevención de 
incendiosincendios y el mantenimiento y el mantenimiento 
de la de la biodiversidad naturalbiodiversidad natural..

--Estas características le Estas características le 
confieren la idoneidad para confieren la idoneidad para 
su integración en su integración en 
explotaciones de explotaciones de 
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA.PRODUCCIÓN ECOLÓGICA.



Aprobación del Pliego de uso del “Logotipo raza  Aprobación del Pliego de uso del “Logotipo raza  
Autóctona 100%”. Resolución de DG de Producciones y Autóctona 100%”. Resolución de DG de Producciones y 

Mercados Agrarios del Ministerio Agricultura, Mercados Agrarios del Ministerio Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente con fecha 16/04/2015Alimentación y Medio Ambiente con fecha 16/04/2015

Todo sobre el Logo (campaña publicitaria, legislaci ón, Todo sobre el Logo (campaña publicitaria, legislaci ón, 
operadores…) en la página web: operadores…) en la página web: 

www.merinadegrazalema.comwww.merinadegrazalema.com
-AMEGRA será quien certifique que 
un producto es de nuestra raza. un producto es de nuestra raza. 
-Solo se certifica la raza. Animal de 
raza 100 % será el puro, el que esté 
en LG. 
-El uso de este Logotipo es de 
carácter voluntario
-Pliego que ampara las 3 
aptitudes; leche, carne y lana. 



www.merinadegrazalema.comwww.merinadegrazalema.com





PLIEGO DE CONDICIONESPLIEGO DE CONDICIONES

�� Identificación de la organizaciónIdentificación de la organización
��Ámbito de aplicaciónÁmbito de aplicación
��Descripción de los productosDescripción de los productos

Sistema de trazabilidadSistema de trazabilidad��Sistema de trazabilidadSistema de trazabilidad
��EtiquetadoEtiquetado
��Sistema de verificaciónSistema de verificación
��SancionesSanciones



Aprobación del PliegoAprobación del Pliego . Amparo al . Amparo al RD 505/2013, de 28 RD 505/2013, de 28 
de junio, por el que se regula el uso del de junio, por el que se regula el uso del logotipo “raza logotipo “raza 

autóctonaautóctona ” en los productos de origen animal. ” en los productos de origen animal. 
Todo sobre el Logo en Todo sobre el Logo en www.merinadegrazalema.comwww.merinadegrazalema.com

*Ámbito de aplicación; 
-Producción primaria : Explotaciones de nacimiento, cría, 
producción lechera y/o engorde.
-Transformación : Para la carne; mataderos, salas de 
despiece y establecimientos industriales. Para la producción 
láctea; Fabricantes de queso y derivados lácteos. Para la láctea; Fabricantes de queso y derivados lácteos. Para la 
producción lanera; puntos de almacenamiento, claseo, 
venta de vellones y lavado. 
-Comercialización : Puntos de venta de la carne, de productos 
lácteos y productos lanares de ovino de Raza Merina de Grazalema. 

*La Asociación supervisa el proceso y los operadores 
(carnicería, restaurantes, queserías…) y establece 
registros del sistema de Trazabilidad.
*Inspecciones con una periodicidad mínima de 6 meses.



Descripción de los productosDescripción de los productos
PRODUCCIÓN LÁCTEA
La leche principal fuente económica. Leche destinada a Queserías La leche principal fuente económica. Leche destinada a Queserías 

Artesanales Artesanales 
Producción media. Lactación de marcada Producción media. Lactación de marcada 
estacionalidad (Primavera) y de mediana estacionalidad (Primavera) y de mediana 
duración (4duración (4--6 meses). 6 meses). 

Producción quesera y 
otros derivados lácteos ::

**Queso graso/extragraso, de 
coagulación enzimática, 
pasta prensada y no cocida.

** Textura dura, firme al corte. 
Corteza bien formada, a Corteza bien formada, a 
veces ligeramente untuosa, 
de color amarillento pajizo.

**De aroma potente a queso 
madurado. Sabor mantecoso 
y permaneciendo en el 
paladar largo tiempo. En 
boca presenta textura firme 
que puede llegar a 
desmoronarse. Sabor 
intenso, y a veces 
fuertemente picante.

Datos Medios Datos Medios Producción Láctea:Producción Láctea:
*Producción *Producción total total 

Lactación Lactación de 130  Kg. de 130  Kg. 
*Producción *Producción media diariamedia diaria

de 780 gr.de 780 gr.
*Lactación de *Lactación de 159 días.159 días.
*Grasa 7,1 % *Grasa 7,1 % y Proteína y Proteína 

6,8 %.6,8 %.
*Extracto seco de 19,6.*Extracto seco de 19,6.
*Células somáticas:     *Células somáticas:     

711.000 711.000 célscéls./ml../ml.



Descripción de los productosDescripción de los productos
PRODUCCIÓNPRODUCCIÓN CÁRNICACÁRNICA

�� TipoTipo LechalLechal;; pesopeso máximomáximo 1515 kg,kg,
edadedad 2020--4949 díasdías.. Alimentación,Alimentación,
lecheleche maternamaterna.. TipoTipo PascualPascual;; pesopeso
1515,,11--3030 kg,kg, edadedad 5050--9090 díasdías..
AlimentaciónAlimentación lecheleche materna,materna,
pastospastos yy piensospiensos..

�� CanalesCanales dede rendimientosrendimientos mediosmedios yy
conformacionesconformaciones bajasbajas..

�� CarneCarne concon altaalta capacidadcapacidad dede�� CarneCarne concon altaalta capacidadcapacidad dede
retenciónretención dede agua,agua, favorablefavorable desdedesde
elel puntopunto dede vistavista dede lala jugosidadjugosidad..

�� GrasaGrasa concon unosunos nivelesniveles mediosmedios--
altosaltos dede CLACLA recomendablerecomendable desdedesde
elel puntopunto dede vistavista dede lala saludsalud
humanahumana..

** Cordero que se esta orientando
hacía un producto ecológico vinculado
a una zona geográfica.
** Buenas características
organolépticas de la carne pero
regulares rendimientos cárnicos en la
canal.



Descripción de los productosDescripción de los productos
PRODUCCIÓN LANARPRODUCCIÓN LANAR

�� LasLas característicascaracterísticas dede lala lanalana sonson peculiarespeculiares puespues
eses unauna mezclamezcla entreentre lala finurafinura dede vellónvellón deldel
merinomerino yy lala longitud/grosorlongitud/grosor queque aportaaporta elel churrochurro..

�� TradicionalmenteTradicionalmente haha tenidotenido importanciaimportancia enen lala
artesaníaartesanía textiltextil dede GrazalemaGrazalema parapara lala elaboraciónelaboración
dede sussus famosasfamosas mantasmantas (manta(manta--capotecapote oo mantamanta
estribera)estribera)..

�� IncluidaIncluida enen elel grupogrupo VV (Entrefinas)(Entrefinas) dede lala
clasificaciónclasificación dede lanaslanas españolasespañolas..

�� LaLa extensiónextensión deldel vellónvellón llegallega aa cubrircubrir elel cuello,cuello,
invadiendoinvadiendo frentefrente yy carrilloscarrillos.. SeSe extiendeextiende hastahasta

�� LaLa extensiónextensión deldel vellónvellón llegallega aa cubrircubrir elel cuello,cuello,
invadiendoinvadiendo frentefrente yy carrilloscarrillos.. SeSe extiendeextiende hastahasta
rodillarodilla yy corvejón,corvejón, nono quedandoquedando descubiertodescubierto elel
vientrevientre nini cuellocuello..

�� ColorColor másmás comúncomún blancoblanco.. TambiénTambién vellonesvellones
rubios,rubios, marrones,marrones, negrosnegros yy bicoloresbicolores..

�� ElEl pesopeso mediomedio deldel vellónvellón machosmachos eses dede 33..8585 kgkg yy
enen hembrashembras dede 22..88 kgkg..

Resultando de un estudio realizado por AMEGRA; Longitud 
vedija (cm)  5,70 ± 0,09  / Longitud cabeza  2,80 ± 0,08 / 

Ondulaciones (cm)  3,17 ± 0,05 / Rendimiento lavado (%) 59,99 ±
0,33 / Longitud de la fibra (cm) 9,59 ± 0,11 / Grosor de la fibra (µ) 
34,71 ±0,30 / densidad (fibras/cm2) 0,49. El diámetro de la fibra 

(media, micras) es 34,71 micra



ETIQUETADOETIQUETADO

�� Producción cárnicaProducción cárnica: corderos antes del destete crotal con : corderos antes del destete crotal con 
numeración determinada. Una vez sacrificados precinto numeración determinada. Una vez sacrificados precinto 
en la canal con el logotipo. En la carne despiezada en la canal con el logotipo. En la carne despiezada 
etiqueta con el logo.etiqueta con el logo.

�� Producción lácteaProducción láctea: leche almacenada en tanques : leche almacenada en tanques 
precintados con el logotipo (nº de serie, ganadería y precintados con el logotipo (nº de serie, ganadería y 
fecha de ordeño). Producto final etiqueta con número de fecha de ordeño). Producto final etiqueta con número de 
serie. serie. 



Amparo al Amparo al RD 505/2013, de 28 de junio, por el que se regula e l uso RD 505/2013, de 28 de junio, por el que se regula e l uso 
del del logotipo “raza autóctonalogotipo “raza autóctona ” en los productos de origen animal.” en los productos de origen animal.

--Sistema sancionadorSistema sancionador

�� Junta Directiva Junta Directiva (JD) de AMEGRA determina infracciones, gravedad y (JD) de AMEGRA determina infracciones, gravedad y 
sanciones por incumplimiento del Pliego.sanciones por incumplimiento del Pliego.

�� El infractor podrá presentar alegaciones al expediente ante la JD y las El infractor podrá presentar alegaciones al expediente ante la JD y las 
decisiones de la JD podrán ser recurridas ante la Asamblea General en el decisiones de la JD podrán ser recurridas ante la Asamblea General en el 
plazo de 30 días. Frente a la plazo de 30 días. Frente a la resolución de la Asamblea General no cabrá resolución de la Asamblea General no cabrá 
recurso algunorecurso alguno..

�� Las infracciones a lo dispuesto en Pliego y normas complementarias serán Las infracciones a lo dispuesto en Pliego y normas complementarias serán 
sancionadas con apercibimiento, multa, suspensión temporal del uso del sancionadas con apercibimiento, multa, suspensión temporal del uso del sancionadas con apercibimiento, multa, suspensión temporal del uso del sancionadas con apercibimiento, multa, suspensión temporal del uso del 
logotipo o baja en los registros.logotipo o baja en los registros.

�� La instrucción de los expedientes sancionadores corresponderá a un La instrucción de los expedientes sancionadores corresponderá a un 
instructor y un secretario nombrados por la JD.instructor y un secretario nombrados por la JD.

�� Uso indebido del logotipo Uso indebido del logotipo Raza Autóctona 100% Merina de GrazalemaRaza Autóctona 100% Merina de Grazalema
por parte de personas o entes jurídicos (empresas) no inscritas en los por parte de personas o entes jurídicos (empresas) no inscritas en los 
registros AMEGRA: la JD de ésta, iniciará los procesos legales oportunos, registros AMEGRA: la JD de ésta, iniciará los procesos legales oportunos, 
ejerciendo las sanciones reconocidas en el artículo 8 del RD 505/2013 y RD ejerciendo las sanciones reconocidas en el artículo 8 del RD 505/2013 y RD 
1945/1983 que regula las infracciones y sanciones en materia defensa del 1945/1983 que regula las infracciones y sanciones en materia defensa del 
consumidor y de la producción agroalimentaria.consumidor y de la producción agroalimentaria.



Documentos a rellenar Documentos a rellenar 
por el GANADERO para por el GANADERO para 
certificar la trazabilidad certificar la trazabilidad 
de CORDEROSde CORDEROS. Pliego . Pliego 
de condiciones ,de condiciones ,
Amparo al Amparo al RD 505/2013, RD 505/2013, 
de 28 de junio, por el de 28 de junio, por el de 28 de junio, por el de 28 de junio, por el 
que se regula el uso del que se regula el uso del 
logotipo “raza logotipo “raza 
autóctonaautóctona ” en los ” en los 
productos de origen productos de origen 
animal. animal. 



Documentos a rellenar Documentos a rellenar 
por el MATADERO para por el MATADERO para 
certificar la trazabilidad certificar la trazabilidad 
de CORDEROSde CORDEROS. Pliego . Pliego 
de condiciones ,de condiciones ,
Amparo al Amparo al RD 505/2013, RD 505/2013, 
de 28 de junio, por el de 28 de junio, por el de 28 de junio, por el de 28 de junio, por el 
que se regula el uso del que se regula el uso del 
logotipo “raza logotipo “raza 
autóctonaautóctona ” en los ” en los 
productos de origen productos de origen 
animal. animal. 



Documentos a rellenar Documentos a rellenar 
por el GANADERO para por el GANADERO para 
certificar la trazabilidad certificar la trazabilidad 
de la LECHEde la LECHE . Pliego de . Pliego de 
condiciones ,condiciones , Amparo al Amparo al 
RD 505/2013, de 28 de RD 505/2013, de 28 de 
junio, por el que se junio, por el que se junio, por el que se junio, por el que se 
regula el uso del regula el uso del 
logotipo “raza logotipo “raza 
autóctonaautóctona ” en los ” en los 
productos de origen productos de origen 
animal. animal. 



Documentos a rellenar Documentos a rellenar 
por la INDUSTRIA por la INDUSTRIA 
QUESERA para QUESERA para 
certificar la trazabilidad certificar la trazabilidad 
de los QUESOSde los QUESOS . Pliego . Pliego 
de condiciones ,de condiciones ,
Amparo al Amparo al RD 505/2013, RD 505/2013, 
de 28 de junio, por el de 28 de junio, por el de 28 de junio, por el de 28 de junio, por el 
que se regula el uso del que se regula el uso del 
logotipo “raza logotipo “raza 
autóctonaautóctona ” en los ” en los 
productos de origen productos de origen 
animal. animal. 



Documentos a rellenar Documentos a rellenar 
por el GANADERO para por el GANADERO para 
certificar la trazabilidad certificar la trazabilidad 
de la LANAde la LANA . Pliego de . Pliego de 
condiciones ,condiciones , Amparo al Amparo al 
RD 505/2013, de 28 de RD 505/2013, de 28 de 
junio, por el que se junio, por el que se junio, por el que se junio, por el que se 
regula el uso del regula el uso del 
logotipo “raza logotipo “raza 
autóctonaautóctona ” en los ” en los 
productos de origen productos de origen 
animal. animal. 



Documentos a rellenar Documentos a rellenar 
por la INDUSTRIA por la INDUSTRIA 
LANAR para certificar la LANAR para certificar la 
trazabilidad de la LANAtrazabilidad de la LANA . . 
Pliego de condiciones ,Pliego de condiciones ,
Amparo al Amparo al RD 505/2013, RD 505/2013, 
de 28 de junio, por el de 28 de junio, por el de 28 de junio, por el de 28 de junio, por el 
que se regula el uso del que se regula el uso del 
logotipo “raza logotipo “raza 
autóctonaautóctona ” en los ” en los 
productos de origen productos de origen 
animal. animal. 



Otros Documentos; solicitudes de entes comercializa dores y certificado Otros Documentos; solicitudes de entes comercializa dores y certificado 
para el uso del Logotipo 100 % raza Merina de Graza lemapara el uso del Logotipo 100 % raza Merina de Graza lema . . 
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