
 

 

CARNE ECOLÓGICO DE OVINO LOJEÑO 
 

             
 
 
DESCRIPCIÓN BREVE  
La raza ovina lojeña o Rabuda, se encuentra en peligro de extinción, 
incluida en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España por la 
ORDEN APA/3628/2007, de 5 de diciembre, por la que se modifica el 
anexo del Real Decreto 1682/1997, de 7 de noviembre, por el que se 
actualiza el catálogo oficial de razas de ganado de España e incluido en el 
anexo I del Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las 
razas ganaderas. 
La raza ovina lojeña, vive y cría sus borregos en plena libertad en pastos 
comunales, con un sistema de régimen extensivo ecológico en la Sierra 
de Loja y Sierra de Parapanda. Los ganaderos de esta raza se 
encuentran agrupados en la Asociación de Ganaderos Criadores de la 
Raza Ovina Lojeña del poniente granadino. 
Destaca su rusticidad, adaptación al medio natural donde viven. 
Morfológicamente presentan un formato ambiental con extremidades finas 
y un tamaño pequeño, aproximadamente con 40 kg las hembras y 60 kg 
los machos. 
Estos animales producen un cordero ecológico que se comercializa 
comúnmente en formato de ternasco con un peso de la canal entre 8 y 10 
kilos. Por su sistema de explotación los corderos son estacionales 
concentrándose su oferta en los periodos en los que los pastos garantizan 
una nutrición suficiente para la cría satisfactoria de los corderos. 
Generalmente a finales de primavera y otoño se concentra la 
disponibilidad de corderos para el mercado. 
Por su alimentación, completamente natural, durante toda la fase 
productiva, la carne de estos corderos tiene unas especiales 



 

características organolépticas que se centran en un color rojo intenso, con 
bajo nivel de engrasamiento, un aroma  muy especial “a campo”, que la 
identifica con claridad y la valoriza en la región. 
En el despiece, ofrece piezas nobles de calidad, como son la paletilla, la 
pierna y el chuletero, utilizables en barbacoa, plancha u horno; pero 
también otras piezas de mucho interés para la caldereta, plato que posee 
una identidad propia muy especial.                                                                                           
 

 

       
 
ÁREA HISTÓRICA DE PRODUCCIÓN / CONEXIONES CON GRUPO S 
LOCALES:  
El área histórica de producción comprende la Sierra Gorda y Sierra de 
Loja, incluidas en Red Natura 2000,  macizo calizo en el que se 
representan las principales formas de morfología kárstica (cuevas, 
abrigos, dolinas, poljes, etc.,) con unas 20.000 hectáreas, que se extiende 
entre los términos municipales de Alhama de Granada, Zafarraya, Salar y 
Loja. Sierra con una ricos  pastos, basados en una flora autóctona 
singular, destacando el Tomillo blanco, negro, real, Romero, Bolizna, 
Iñestra, Pionio, Carretones, Farolicos, Árnicas, Dientes de león, etc., 
confiriéndole al Cordero Ecológico Lojeño unas características físico- 
químicas, organolépticas y de aromas muy peculiares. 
En cuanto a la caracterización de la canal y la carne del Cordero 
Ecológico Lojeño, no se disponen de datos científicos concluyentes en la 
actualidad, ya que estos estudios se están realizando en este momento, 
pero si contamos con la base del conocimiento local y la opinión de 
especialistas en la comercialización y la restauración, que valorizan las 
peculiaridades extremadamente específicas de esta raza. 
 
La producción de carne de Cordero Ecológico Lojeño se encuentra muy 
integrada en la cultura gastronómica local, siendo consumido en los 
restaurantes de la zona y presente en las principales degustaciones 
gastronómicas realizadas en la provincia, como en el Restaurante el 
BURLADERO de Granada o el Restaurante FLATI en Loja. 



 

 
Se encuentran en constante colaboración el Grupo de Desarrollo Rural 
(GDR) del Poniente Granadino, que desde los comienzos de la 
Asociación, ha brindado un apoyo a la Raza, el CADE de Loja, asistiendo 
para la creación y desarrollo de COVECOL, Cooperativa con la que se  
comercializará gran parte del Cordero Ecológico Lojeño. 
 
La raza ovina lojeña, mantiene viva la economía de algunos de los 
pueblos donde se desarrolla, pues es fuente principal de ingresos de sus 
habitantes, participando en el asentamiento de la población rural. 
 
            

           
 
REFERENCIAS HISTÓRICAS FIDEDIGNAS SOBRE SU PRESENCI A 
EN EL TERRITORIO Y, EN SU CASO, DOCUMENTACIÓN QUE L AS 
ACREDITE  
La primera descripción de la raza aparece en la segunda edición del libro 
“Razas Ovinas Españolas” de Antonio Sánchez Belda y María C. Sánchez 
Trujillano (1986), siendo estos autores los que tuvieron las primeras 
noticias de ella a través de un anuncio que aparecía en la Revista 
Ganadería que se edito con motivo de la Feria del Campo de 1970. En 
este anuncio, la explotación “La Concepción” de Onda (Castellón) 
mencionaba que contaba con ejemplares de la raza Rabuda de la Sierra 
de Loja. 
 
También es citada en la página web de la European Association for 
Animal Production (EAAP). 
   
REFERENCIAS: Herrera M. (2008). Raza Ovina Lojeña. 
 
 
 
¿EL PRODUCTO SE ELABORA EN EL ÁREA HISTÓRICA DE 
PRODUCCIÓN?  
Sí. 



 

¿EL PRODUCTO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN EL 
COMERCIO?  
Si, en la restauración local y en un economato de productores ecológico 
de granada ubicado en La Zubia, el resto de la producción se comercializa 
con tratantes de ganado.  En un futuro próximo, se comercializara esta 
carne a través de la cooperativa COVECOL, queriendo abarcar gran parte 
de esta producción. 
 
EN CASO AFIRMATIVO, ¿EN QUÉ CANTIDADES? 
 
El 5%  de las canales son vendidas a la restauración local y una pequeña 
cantidad de canales son vendidas  en un economato de productores 
ecológico de granada ubicado en La Zubia.  
 
NÚMERO DE PRODUCTORES  
 
32 ganaderos ecológicos de raza ovina lojeña. Todos certificados por el 
CAAE (Comité Andaluz de Agricultura Ecológica) 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS PRODUCTORES:  
 
Juan Antonio Moreno Cobo, Rafael Álvarez Aguilera Y Juan Antonio 
Jiménez Almagro, Presidente, Secretario  y Tesorero de la Asociación de 
Ganaderos Criadores de la Raza Ovina Lojeña del Poniente Granadino en 
representación de los 32 ganaderos ecológicos lojeños. 
 
¿SE GARANTIZA QUE EL PRODUCTO ESTÁ TOTALMENTE LIBRE DE 
OGM? 
 Sí 
 
NOMBRE Y DIRECCIÓN DE CONTACTOS RELEVANTES: 
 

  ASOCIACIÓN DE GANADEROS CRIADORES DE 
LA RAZA OVINA LOJEÑA DEL PONIENTE GRANADINO. 
Avd. Rafael Pérez del Álamo, s/n - Loja, 18.300 (GRANADA) Tel.: 
958325033 - Fax.:9583227100 – 660545902/638835208. 
Email: asociacionrazaovina@ponientegranadino.org. Web: www.acrol.es. 
 

 COVECOL. Sociedad cooperativa andaluza, 
comercializadora de Ovino Ecológico Lojeño de Sierra.  
Tel. 638835208. 
 
Convivium SevillaySur: Esperanza Camacho. Investigadora titular IFAPA. 
mariae.camacho@juntadeandalucia.es 
 


