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LA OVEJA GUIRRA,
un animal de nuestro territorio
Por Mª Elvira Chorques Pareja, ganadera y veterinaria de la asociación nacional de criadores de raza Guirra

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS
.Caracteres generales
La raza presenta desarrollo corporal consecuente a la geografía y las posibilidades
nutritivas de ella.

INTRODUCCIÓN
La oveja Guirra, también llamada “Sudat” o” Roja Levantina”, es la única especie
ovina autóctona de la Comunidad Valenciana. Debe su nombre al color rojo de la
piel y el pelo de cobertura de estos ovinos y a su localización en el levante español.

Peso adulto que entre los 50 a 60 Kg. en las
hembras y 80 a 90 Kg. en los machos.

Está incluida en el tronco entrefino, y considerada independiente desde el punto
de vista étnico, cuyo antecesor inmediato sería la raza ovina africana Bení Ahsen,
de la Costa Atlántica de Marruecos, cuya llegada a España se vio favorecida por
las buenas relaciones comerciales que han existido entre los dos puntos indicados:
El Levante español y la citada zona africana.

En su conjunto aparecen animales largos,
altos y estrechos, un tanto desnudos y muy
dóciles.
Animales de perfil recto, eumétricos y de
proporciones medias.

La Raza Guirra está incluida en el grupo de Razas en Peligro de Extinción dentro
del Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España.

Capa de color rojo oscuro al alazán. Aptitud
mixta.

ORIGEN E HISTORIA
El origen de la raza es confuso. En su formación se ha involucrado a la raza árabe
de Argelia, a la Beni Ashen de Marruecos, a
la Manchega española (Sánchez, 1976), e incluso se ha llegado a considerar como una
variedad pigmentada de la Segureña (Mira,
1957).
Su área de expansión se ha visto limitada
a las zonas montañosas y llanuras de
huerta próximas a la costa valenciana, que
incluyen las zonas de mayor intensificación
en la explotación agrícola (Rodríguez et al.,
1999).

En la actualidad, son 25 las explotaciones
que están censadas en la Asociación Nacional de Ganaderos de raza Guirra (ANGUIRRA) con un censo de 5.276 reproductores.
Tras la creación de la asociación nacional
de criadores de raza Guirra “ANGUIRRA”
en el año 1997 y más aún desde la elaboración del libro genealógico de la raza y su
aprobación en el año 1999 y aplicación en
el 2000, que lleva un exhaustivo control de
los animales catalogados como pertene

cientes a la raza, es cuando se dispone de
censos realmente fiables, que indican una
cierta estabilidad en el censo compensándose el abandono de la actividad por algunos pastores jubilados con la entrada de
nuevos ganaderos atraídos por las posibilidades que plantea la raza a nivel de ayudas y la contribución al mantenimiento de
una raza autóctona.

Prototipo o estándard racial específico
CABEZA
Tamaño medio, totalmente desprovista de
lana y cubierto por un pelo sedoso y brillante hasta el ultraconvexo en machos.
Perfil fronto-nasal subconvexo en las hembras.
Nuca prominente y en consecuencia con el
cuello
Orejas grandes y alargadas, ligeramente inclinadas hacia abajo

CUERNOS
Carecen de cuernos en ambos sexos
CUELLO
Alargado, sin pliegues ni expresión de papada. Posee mamellas frecuentemente
TRONCO
Largo, profundo, con costillares amplios.
Aplanado en las hembras y algo más profundo en los machos.
Línea dorso-lumbar recta o algo ensillado.
EL VELLÓN
Formado por mechas cuadradas, cabe destacar lo siguiente:
Baja densidad, gran abundancia en
suarda que aglutine la parte distal de
las mechas, dando al vellón un aspecto sucio, y por último, buena firmeza de las fibras lanosas, que
aparecen regularmente onduladas.
Se extiende por tronco y cuello, dejando al descubierto la cabeza, borde
inferior del cuello, vientre y las extremidades hasta el tercio superior del
brazo y pierna.

EXTREMIDADES
Largas, bien aplomadas con nalgas y muslos musculados.
Cañas y articulaciones finas.
Pezuñas fuertes y pigmentadas
MAMAS
Globulosas y bien desarrolladas
TESTÍCULOS
Simétricos en tamaño y situación con la
piel de la bolsa de coloración marrón
PELO, PIEL Y MUCOSAS
La piel es de coloración marrón oscura y
uniforme. Con la edad, va perdiendo intensidad esta coloración, dando paso a tonos
rojizos claros, semejante a la canela. Así
mismo, en los animales adultos, más frecuente en las hembras, y generalmente a
partir de los dos años, aparecen pelos
blancos, denominados «canas» por los ganaderos, en la cabeza (principalmente en
la frente, hocico y región occipital. En algunos casos también se presenta en las
partes distales de las extremidades.
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CUALIDADES PRINCIPALES
Rusticidad
Es una cualidad que le permite vivir donde
la vegetación es pobre, basada en plantas
de baja digestibilidad y de escaso poder
alimentación. Es un animal que soporta
muy bien el calor, con lo cual no es necesario el hacer el sestero en horas de máximas temperaturas. Característica que
las diferencia de otras ovejas, ya que aprovechan el pastar durante todo e día. Cualidad que es muy importante en nuestra
comarca y así realiza profundas tareas de
limpieza en los campos y favorece en la labranza de los campos y realiza desbroce
de las zonas pasables.

APTITUDES Y TIPOS DE
PRODUCCIÓN
Raza de aptitud carne-leche-lana, su principal aprovechamiento son los corderos,
aunque también se ordeña y, asimismo,
produce lana fina, que si bien tiene los inconvenientes apuntados, también acusa
calidades textiles superiores a los vellones
de las razas con las que convive.

peso de sacrificio. Desde la asociación ANGUIRRA en el año pasado (2019) conseguimos sacar una marca de calidad
diferenciando nuestros corderos llamada
CV CORDERO GUIRRO.
La producción de leche es elevada. En los
rebaños dedicados a carne viene demostrada por el ritmo de crecimiento y el peso
final de sus corderos. En la huerta valenciana antes era ordeñada, en la actualidad
ya no se ordeña debido a la mano de obra
que supone y los bajos precios del mercado a consecuencia de la aparición de
raza mejoradas genéticamente par aptitud
lechera.

Reproducción

Son animales de un porcentaje elevad de
partos múltiples e incluso triples.

La alimentación es muy variada adaptándose a la vegetación de la zona donde
están.
Son animales de pastoreo permanente, rebaño que salen a pastar a diario aprovechando los subproductos y la vegetación
típica mediterránea.

OVINO EN ECOLÓGICO VS CONVENCIONAL EN
NUESTRA ZONA

La raza Guirra es una oveja bien adaptada
a las condiciones del interior del País

El destete se produce a los 2 meses de
edad pasando a comer pienso y hierbas
del campo, lo cual la lleva a su rusticidad
y adaptación al medio donde viven. Los
primeros partos ocurren alrededor de los
10 – 12 meses. Tiene ciclo ovárico continuo,
con lo cual se dan partos durante todo el
año sin necesidad de tratamientos de fecundidad.
Prolificidad

En los rumiantes se basará en la utilización máxima de los pastos. Los concentrados representarán como máximo el 40% de
la m.s.

Valenciano que en manejo ecológico
muestra buenos parámetros productivos:
fertilidad
próxima al 50 %, prolificidad del 115 %, índices de crecimiento de los corderos (IPD)

La producción de carne no responde a un
plan establecido, tanto por apatía como
por el Proceso reproductivo continuo y,
sobre todo, por la gran demanda local que
asegura precios atractivos en toda época.
No obstante, los corderos de septiembre y
octubre consiguen mejores cotizaciones.
El tipo particular de la raza es el cordero
pascual, que pesa a los 4-5 meses de 3035 kilos y tiene muy buen mercado. El inconveniente que tenemos es que necesita
más días que un cordero de aptitud cárnica fundamentalmente, para alcanzar el

superiores a 150 g/día e índices de conversión bajos (menores de 2,1 a los 22 kg de
peso vivo).

Las posibilidades de la raza como productora de lana son muy limitadas, por entrañar dos graves defectos: el «gris» o
«picado», consecuente a la mezcla de fibras pigmentadas, y ser de mucha
«carga» por la desproporcionada riqueza
de suarda. Llevando a no ser querida por
los laneros nuestra lana.

Con el pienso convencional se obtiene un
crecimiento más rápido de los corderos, el
cual se hace patente tanto al observar la
edad media a los 22 kg de peso como el incremento de peso entre los 30 y los 70 días
de edad. Estas diferencias son lógicas
dada la diferencia de composición entre
los piensos, pues los de producción convencional empleados tenían un contenido
en proteína superior (16,5% a 17,2% frente

Los recursos principales en nuestra comarca son:

plementar su dieta y necesidades energéticas.

-Se aprovechan la vegetación del terreno ya
sea zona de huerta o de campos de particulares o de pastos públicos /montaña en
zonas desbrozadas, ya que tal y como tenemos los montes les es imposible penetrar
en ellos y comer los brotes verdes que hay.
Tarea fundamental para la limpieza y desbroce de montes, con lo cual nos hace un
gran favor a la hora de prevención de incendios.

-Además se les suele suministrar raciones
complementarias, principalmente, paja y alfalfa, y a veces pienso, dependiendo en que
época del año y estado reproductivo se encuentren los animales.

-Se les complementa con subproductos
agrícolas como verduras y sus derivados,
pulpa de cítricos. Con lo cual pueden comal 15,0%). No obstante, aunque más despacio, los corderos alimentados con
pienso de producción ecológica alcanzaron los pesos comerciales buscados.
En general se observa un mayor consumo
de pienso en relación al incremento de
peso (mayor índice de conversión)
En producción ecológica aparecen otros
factores más críticos que la naturaleza del
pienso utilizado para la alimentación de
los corderos, como la falta de veterinarios
especializados y la escasez en el mercado
de complementos minerales y vitamínicos
que puedan ayudar a superar situaciones
puntuales.
El pastoreo de los corderos en zonas próximas al pesebre, incluso con los pastos
pobres
propios de la zona mediterránea, no implica menores velocidades de crecimiento
ni mayores consumo de pienso, observándose por el contrario una mejora de estos
parámetros (IPD e índice de conversión)

La alimentación de los corderos se basa en
pienso de leche y paja que se les suministra
en corralizas separadas de las madres y a
las que solo pueden acceder ellos. Durante
todo el periodo de engorde se mantienen
junto a sus madres complementando la alimentación con la lactancia materna

aunque las diferencias no son estadísticamente significativas.
El coste de producción empleando pienso
procedente de la agricultura ecológica es
mayor al obtenido con el pienso convencional, pero la diferencia se debe al mayor
precio de lo primeros. Aunque el margen
neto del sistema ecológico es bajo, debido
a los costeselevados, las ayudas existentes actualmente permiten obtener un buen
excedente neto, superior al obtenido en
producción convencional.
La producción ecológica muestra una
mayor sostenibilidad que la convencional
en la casi totalidad de los indicadores analizados. No obstante los sistemas ecológicos son susceptibles también de
importantes mejoras, entre las que consideramos de gran interés la integración de
la producción de alimentos para el ganado
en la propia granja y el incremento del
valor alimenticio de los recursos pastables.

OPINIÓN ANTE LA SITUACIÓN ACTUAL Mencionando todo lo anterior, mi rebaño y mi experiencia en el sector de la ganadería en la población
de Enguera, se necesitaría más rebaños para contribuir a la limpieza de montes, campos, lindes de caminos, etc. Lo que nos lleva a tener
paisajes más limpios y protegidos de incendios. Pero como en todo, siempre nos aparecen los típicos problemas, tales como la dificultad
de entrar en zonas de montes debido a la alta densidad de matorrales, la dificultad de pasos por caminos cercanos a la población, los
altos impuestos que pagamos por pastar y pasar los animales por la localidad.

Para finalizar este articulo invitaría a la gente a comer nuestro cordero autóctono de la zona, el cual nos ayuda a mantener limpios nuestra
comarca, pero para ello también se tiene que ayudar a los ganaderos y así darles el aporte alimentario que necesitan
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