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La ovcju Merina de (jrazalema es una mLa autóctona de la Comumdad Autónoma 
de Andalucia en gmvc peligro de cxunción que se distribuye fundamenrolmcnlc en 
Sistemas extensivos de gran valor ecológico en el entorno del Parque de Gr.tzalcma y en 
la SetTanía de Ronda. Dumnte las déc3da de los 70 y los 80, los cruces con otras mzas de 
apti tud cárnica delcnninaron un gran descenso de su poblaciún llegando a una crítica 
Situación. Gmctas al Centro Experimental Agrícola Ganadero de Cádi7 se mantuvo un 
núcleo en pureza. con la cesión de animale; a ganaderos de la zona. En la acrualidad ya 
existen 41 g.mmlcros, agrup:1dos en tomo a una Asociación creada pam la dclcnsa, 
recuperación y promoción de e; la mLn.Como p:~sa previo a un proyecto de recupcmción, 
hemos iniciado tmbajos de carnctcriz:tción de su eslructura y dín:lmtca poblacional, su 
sistema de cría, su morfología y su capacidad productiva. Lo; primeros rcsuliados 
obtenidos muestmn un elevado potencial de producción 1:\clea con producciones medias 
dtarias de 399,6 mi (con un 30% de los animales con más de 0.5 litros diarios), 9.45% de 
grasa (un 93% de los animales con porccnlajcs medios sup~riores al 6 %) y 6.9S"ó de 
proteína. Estos valore' son de cbada imporlancta parn la producción de los quesos 
:mesana les de máxima calidad de la 7ona. También presenta un adecuado potencial c:imico 
(prolilicidnd de 145%. crecimtento predcstetc en tomo a los 250 grld y 270 en cebo) y 
lanero (siendo la b<Lic de la fabricación de prendas tradicionales de la wmt). 
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