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Uno de los modelos más destacables en el que las ovejas y las cabras contribuyen a la 
conservación del entorno, así como a la fijación de la población en el medio rural está en la 

localidad granadina de Huéscar. Allí, hemos sido testigos sobre el terreno de cómo la ganadería 
tradicional puede ser una fuente de alimento gastronómico tanto como una aliada en la 

conservación de la naturaleza y de nuestros pueblos.

De la mano de INTEROVIC –Interprofesional Agroalimentaria 
del Ovino y el Caprino de Carne–, con Tomás Rodríguez Serrano, 
su Director Técnico, y con nuestro siempre perfecto cicerone en la 
comunicación de contenidos de interés, Ramón Arias –Director de 
Información de AGR Food Marketing–, viajamos a Huéscar, localidad 
y comarca granadina que se ha convertido en referente de gestión 
sostenible de cabañas tradicionales y de esta singular raza de cor-
dero. Un itinerario tan carnal como intenso, sabroso, gastronómico, 
rural y sostenible, sostenido en dos días plenos de trabajo, sabor, 
convivencia y concordia con compañeros de la comunicación y con 
los acogedores amigos de la cooperativa Cosegur, con su carismá-
tico Presidente al frente: José Antonio Puntas Tejero –presidente 
también de la Asociación Nacional de Criadores, de la Indicación 
Geográfica Protegida...–, colaborador impenitente y omnipresente 
de todo lo que tiene que ver con el cordero segureño.

Y es que José Antonio Puntas, cordobés de nacimiento y oscense de 
“adopción”, lleva ya un cuarto de siglo bregando en fincas y despachos 
para lograr el máximo reconocimiento para un sector que mantiene una 
cabaña de 125.000 ovejas en la comarca (Granada, Jaén, Almería, Alba-
cete y Murcia) y da empleo a unas 700 personas. El perfecto embajador 
para entender todos los variados y diversos valores añadidos –además 
del gastronómico– de esta raza ovina: el cordero segureño.

La agenda del viaje de prensa prometía saber y sabor. A las obli-
gadas degustaciones gastronómicas de platos típicos de la tierra y del 
recetario tradicional del cordero, sumamos las reveladoras visitas al 
Centro de Interpretación del Cordero Segureño IGP, a dos explotaciones 
ganaderas (de pequeña y de mediana producción) en las que pudimos 
experimentar las sensaciones del auténtico pastoreo tradicional de la 
zona. Se trataba de disfrutar de un entorno en el que el turismo rural y 
gastronómico se retroalimentan a partir de esta raza autóctona en un 
paisaje igualmente singular –objeto también de un apreciado geoturis-
mo–, completando la experiencia con las consecutivas visitas tanto al 
Centro de Tipificación como al Centro de Procesado de Cosegur, donde 
–previo a la distribución y comercialización– culmina un proceso produc-
tivo que además se encuentra en continua actualización y adaptación. 
Valga de ejemplo la creación de nuevos cortes y envasados al vacío, en 
función de las nuevas necesidades y posibilidades que plantea el canal 
Horeca y el mercado, tanto nacional como internacional.

Todos los controles de calidad, la trazabilidad absoluta del pro-
ducto, sus cualidadades y bondades gastronómicas, unen así pasado 
y presente en un perfecto maridaje ecosostenible, que va desde el 
campo en su más pura esencia –desde unos territorios cuya belleza 
nace en su esencia agreste y yerma–, y cuyo destino se abre a los más 
cosmopolitas destinos, tanto en el hogar como en la alta restauración.

CORDERO
SEGUREÑO IGP

GESTIÓN SOSTENIBLE, EXCELENCIA GASTRONÓMICA,
PROPIEDADES NUTRICIONALES Y ECOLOGÍA
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Huéscar (Granada)



Así pues, llegamos a Huéscar, al Centro de Interpretación del 
Cordero Segureño IGP. Allí nos reciben tanto José Antonio Puntas 
como el propio alcalde de la localidad, Pepe Giráldez. Ambos nos 
comentan la importancia del ovino –de la raza ovina segureña– 
para esta zona. Las sinergias que ha originado este singular modelo 
cooperativo –curiosos son sus vínculos con Aragón– han convertido 
a un “pueblo perdido” en un destino bien interesante. El Ayunta-
miento de Huéscar se implicó desde los inicios de Cosegur, hace 
45 años: la riqueza en la mesa conlleva la riqueza en la zona. Ferias 
ganaderas, jornadas gastronómicas, rutas de pinchos... Huéscar y 
la IGP Cordero Segureño se han convertido en un ejemplo a seguir 
para toda España. La carne de cordero se constituye en sinónimo 
de sostenibilidad medioambiental, social y económica.

Este Centro de Interpretación es en realidad un auténtico 
museo etnográfico. Ubicado en el rehabilitado convento de San 
Franciso (siglo XVII), aquí, desde su refundación en el año 2014, 
cuentan al visitante también la importancia de la mujer ganadera, 
como elemento fundamental en el desarrollo rural de una comar-
ca –y de la propia cooperativa– para hacer frente a las crisis y la 
decadencia del sector y consiguiendo abrir mercados nacionales e 
internacionales sin dejar de invertir e implicarse en cada uno de 
los procesos que garantizan la calidad de la carne del ovino segu-
reño. Hoy día, Cosegur cubre integralmente la trazabilidad de la 

Así pudimos comprobarlo en el icónico restaurante y referencia 
de Huéscar y comarca, El Maño II, con el suntuoso ágape degusta-
ción creado para sus Jornadas Gastronómicas del Cordero Segureño 
IGP. Además de entrantes y postre, quedamos más que satisfechos y 
saciados con platos a base de Cordero Segureño IGP: Frito con ajos, 
Tournedó con base de puré y setas, Judiones y Paletilla a baja tempe-
ratura. Otro ejemplo más de ese vínculo con Aragón de la comarca de 
Huéscar –su Mancomunidad de Municipios la componen Huéscar, La 
Puebla de Don Fadrique, Galera, Orce, Castril, Castilléjar, Santiago-
Pontones, Caravaca de la Cruz–, al que se suman otras iniciativas, 
como la Cofradía Gastronómica del Cordero Segureño, presentada 
en el Teatro Oscense, allá por noviembre de 2014, y reconocimientos 
como el galardón Bandera de Andalucía que la Cooperativa Comercia-
lizadora Segureña (Cosegur), y la Asociación de Criadores de Ovino 
Segureño (Ancos)  lograron en el año 2016.

Para facilitar la digestión del opulento almuerzo, nada mejor que 
dar un paseo en condiciones. Y para ello, nos fuimos de pastoreo con 
Vanessa Expósito y sus casi 300 corderos. Cuesta seguirles el ritmo... 
y eso que ella está embarazada y en avanzado estado de gestación. 
Junto a su hijo y sus dos nobles perros pastores, todos los días recorre 
los caminos locales con su rebaño. Ella constituye la viva imagen de las 
posibilidades de futuro y de la fuerza que la mujer tiene en este tipo 
extensivo de explotaciones ganaderas; una forma de economía familiar 
que consigue fijar población al medio rural. Como nos cuentan Tomás 
Rodríguez y José Antonio Puntas, ahora mismo apenas alcanza el 20% 
de pastores locales y españoles. Es por tanto vital el recambio gene-
racional y el apoyo al cooperativismo para evitar la concentración del 
sector en multinacionales (como ha ocurrido por ejemplo con el pollo). 
Vanessa Expósito y José Muñoz –veterano productor, cuya explotación 
visitamos en la mañana siguiente junto a uno de sus pastores– repre-
sentan dos tipos de explotaciones diferentes en cuanto a su capacidad 
productiva, pero ambos son modelos de desarrollo y modelos de vida 
sostenibles, ecológicos, rurales y naturales, con el cordero de carne 
como concepto incontestable. Esta gran llanura casi desértica, rodeada 
por las sierras de la Sagra, Castril, Baza y Orce, ofrece así un producto 
gastronómico que integra virtudes gastronómicas, posibilidades turís-
ticas y un eje firme y sostenible para el desarrollo de una zona rural, al 
tiempo favorecida y desfavorecida por la naturaleza.

producción. Fueron invirtiendo, actualizándose paulatinamente 
y formándose en todas las fases: desde la crianza de los animales 
y el tradicional pastoreo (creando incluso escuelas de pastores y 
dando charlas en los colegios, centros de formación profesional e 
institutos de la zona), hasta la conversión del matadero tradicional 
en una moderna sala de despiece y envasado. Como nos apunta 
Tomás Rodríguez Serrano, Director Técnico de INTEROVIC, en estos 
momentos el consumidor demanda comer cosas “éticamente” dis-
tintas. La carne artesana de cordero –además con su certificación de 
calidad y origen– lo es. Y lo es porque recupera y pone en valor al 
auténtico patrimonio cultural que constituye la trashumancia, las 
redes pecuarias, la forma de vida del pastor.

La raza segureña se caracteriza por ser un animal atlético, blanco, 
de poca lana, de líneas redondeadas y armoniosas entre cabeza, tron-
co y muslos. Y una vez en el plato, su carne –los corderos se sacrifican 
antes de los 95 días de edad y se alimentan las tres primeras semanas 
de leche materna– se significa gastronómicamente por un sabor sua-
ve, sin recuerdos de sebo como otras razas, con un característico color 
rosado, con buena infiltración de grasa en el muslo; carne jugosa, sa-
brosa, tierna. Todas estas cualidades, así como su consideración en la 
cocina actual más innovadora, han sido potenciadas gracias a la labor 
investigadora de ANCOS (Asociación Nacional de Criadores de Ovino 
Segureño), con sus estudios para la selección y el control genético.
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CORDERO SEGUREÑO IGP... plan de viaje...



Y un producto que, conceptualmente, también pudimos conocer 
mejor tanto en el Centro de  Tipificación de Cosegur como en su Centro 
de Procesado y elaboración de cortes y envasado –ultracongelado– de 
cordero segureño. Básicamente, se trata de homogeneizar  las distintas 
calidades posibles de los 900-1.000 corderos que se procesan semanal-
mente, correspondientes al casi centenar de ganaderos integrados en la 
cooperativa. De cualquier forma, ambas instalaciones  resultan del com-
promiso absoluto con la trazabilidad del cordero y con su calidad como 
producto agroalimentario y gastronómico. Asumir estas responsabilida-
des en el proceso productivo supuso un paso cualitativo. La rigurosa cla-
sificación por peso y por sexo –menos de 17, 17, 19, 21 y más de 21 kg– 
determina un modus operandi que está enfocado, también, a conseguir 
la desestacionalización; es decir, que el cordero –en este caso el segure-
ño– se consuma también a lo largo del año, además de en el periodo 
navideño, y que se exporte a mercados tan interesantes como el de los 
emiratos árabes (de ahí que en las instalaciones de sacrifio y elabora-
ción haya partidas específicas que se rigen por un exigente rito “halal”). 
Y la sostenibilidad también se demuestra incluso en la utilización de 
“desperdicios” para alimentar a los animales en el centro de tipificación, 
como son las bolas de paja en las que se incluyen excedentes frutales y 
hortícolas, como los tomates de huerta fermentados, con lo cual además 
se evitan problemas medioambientales en lo que a eliminación de re-
siduos se refiere. Y el i+I+D se concreta a su vez en los nuevos procesos 

(nunca se rompe la cadena de frío, siempre inferior a 7ºC), cortes (como 
los churrasquitos, aprovechando las puntas de los costillares, que antes 
prácticamente se perdían al preparar las chuletas), formas de comer-
cialización (por ejemplo la tradicional de la canal completa a 76 euros), 
ultracongelada, y pautas consolidadas en la distribución (2 repartos por 
semana a las grandes superficies)... En fin, un cúmulo de información en 
el que nos sentimos cómplices de un reto, en el que falta aún muchos 
detalles por pulir. Ejemplos: la concienciación en los puntos finales de 
venta –como en la actualizada exposición de producto de la Carnicería 
Cañadas, ubicada en el entrañable mercado de abastos de Huéscar– y 
renovación en la formación profesional de los carniceros, la continua 
reinversión en investiación y en las propias instalaciones del matadero 
(ampliación de salas de congelación y procesado al vacío, etc, etc, etc).
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CORDERO SEGUREÑO IGP... sostenible de principio a fin...

Argumentos todos que, en el entretanto de las visitas, pudi-
mos disfrutar, tanto a modo de cena y de hospedaje singular en 
este Altiplano de Granada (comarcas de Baza y Huéscar), en el 
precioso Cortijo Rural Molino del Machero (molino restaurado 
del siglo XVIII en el término de Puebla de Don Fadrique), como a 
modo de almuerzo de despedida en el Hotel-Restaurante Patri, 
sin duda uno de los “puntos calientes” en la apetitosa y ya acla-
mada Rutapa Huéscar: Ruta de la Tapa del Cordero Segureño y 
El Cóctel que ha cumplido ya su primer lustro de éxitos gracias 
a tentaciones como los Saladitos de cordero segureño (Cuevas 
Alkadima), las Chuletas de cordero con tierra de pistacho (Ta-
banco Homenaje) o el Barquito de cordero surcando entre migas 
oscenses (El Barquito).
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Los profesionales de la gastronomía tienen en la San Sebastián 
Gastronómika un punto de encuentro ineludible. Allí se dan cita 
tanto las primeras figuras de los fogones de todo el mundo como 
los productos más destacados. Una oportunidad para descubrir las 
últimas tendencias que se exponen en una apretada agenda de po-
nencias, charlas, demostraciones y exhibiciones. La Interprofesional 
Agroalimentaria del Ovino y el Caprino de Carne (INTEROVIC) dis-
puso de su propio stand en este prestigioso evento y gracias a ello, 
el Programa Europeo “Carne de cordero y cabrito, disfruta de una 
carne sostenible y natural. Elige el origen europeo” dispuso de un 
punto de referencia informativa en el que se superó el millar de de-
gustaciones de los nuevos cortes de cordero y cabrito, entregándose 
además materiales divulgativos específicamente desarrollados para 
el público profesional de la hostelería, la restauración y el catering.

EXCELENCIA DE PRODUCTO, EXCELENCIA GASTRONÓMICA
El encargado de mostrar a los profesionales más exigentes del 

ámbito hostelero el potencial gastronómico de los nuevos cortes de 
carne de cordero y cabrito fue el embajador del programa, Miguel 
Ángel de la Cruz. Para ello, desarrolló una serie de elaboraciones 
ante los chefs asistentes que sirvieron de tarjeta de presentación 

Miguel Ángel de la Cruz García (1976) desarrolla una cocina 
contemporánea en el restaurante La Botica de Matapozuelos (1 
estrella Michelín, 2 soles Repsol). Considerado por la prensa espe-
cializada como uno de los valores de referencia de presente y de 
futuro de la cocina española, es especialmente valorado su trabajo 
con los distintos recursos naturales que ofrece su entorno. Cocinero 
recolector, empeñado en poner en valor una cocina natural, deriva-
da del paisaje que le rodea, Miguel Ángel se ha revelado como uno 
de lo grandes maestros españoles en el trabajo con vegetales y un 
buen número de materia prima autóctona. Cocina de proximidad 
y de investigación que reivindica y exalta productos cercanos al 
restaurante, ligados al ámbito rural. Su trayectoria está respaldada 
con múltiples galardones y reconocimientos; entre ellos, destaca-
mos –por aquello de “ser profeta en su tierra”– el concedido por la 
Academia de Gastronomía de Castilla y León como Mejor Cocine-
ro de la comunidad autónoma (Mejor Cocinero de Castilla y León 

2008); o –también por aquello de ser uno de los “penúltimos”–, el 
premio de Mejor Restaurante de Castilla y León 2018 en la II Edición 
de los Premios Maestros Hosteleros de Castilla y León. Todo ello sin 
olvidar las innumerables colaboraciones y participaciones como 
ponente en eventos de nivel nacional e internacional (San Sebatián 
Gastronomika, Madrid Fusión, Alimentaria Experience BCN, confe-
rencias en Japón, Francia, Italia, Alemania, Dinamarca y Polonia...), 
o su participación en medios de comunicación, lo que también la ha 
valido para cultivar su faceta docente, como profesor de Cursos de 
Cocina Contemporánea para alumnos del ICEX y CIA, para la Escue-
la Internacional de Cocina Fernando Pérez de Valladolid, también 
en el centro universitario Gasma en Castellón, así como ejercer de 
chef en CUCC, Cursos Universitarios de Cocina Contemporánea, o 
un curso de cocina de tapas para los alumnos de la escuela Hattori 
en la ciudad de Tokio y diversas clases en la UPA Navarra vinculadas 
a su trabajo con elementos vegetales.
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Miguel Ángel de la Cruz
chef y embajador oficial  INTEROVIC

La alta gastronomía, seducida por los nuevos cortes de cordero y cabrito
Más de un millar de degustaciones de INTEROVIC en San Sebastián Gastronómika
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de piezas como los churrasquitos, los turnedós, las chuletillas o las 
hamburguesas: Chuletillas de cordero lechal empanizadas con pan 
de setas y avellana, Chuletas de cordero recental, hierbas frescas y 
mantequilla de ajos, Turnedó de cordero lechal lacado en su jugo, 
miel y crema de piñones, Hamburguesa de cordero, toffee de cebo-
lla y láminas de puerro crujientes, Churrasquito de cordero y patatas 
revolconas.

TRÍO DE ASES CON FIRO VÁZQUEZ Y XANTI ELÍAS.
El auditorio del Kursaal de San Sebastián fue a su vez el escenario 

elegido para la celebración de una ponencia donde los profesionales 
asistentes establecieron un espacio de diálogo en torno al valor sos-
tenible de las carnes de lechal, cordero y cabrito. Para ello, Miguel 
Ángel de la Cruz contó con el apoyo de dos referentes del panorama 
nacional gastronómico como son Firo Vázquez y Xanti Elías.

La labor conjunta de los tres chefs sirvió para que los profesionales 
congregados en el auditorio descubrieran cómo ofrecer a sus comensales 
un plato de alta cocina que, además, es una alternativa sostenible que 
aporta mucho más a la sociedad de lo que se piensa.

FOTOS © INTEROVIC
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INGREDIENTES para 4 personas:
· 4 hamburguesas de cordero  · Aceite de oliva · Sal

· 200 g cebollas · 100 g crema de leche · 50 g mantequilla
· 4 láminas de puerro · Caldo de patas de cordero.

HAMBURGUESAS DE CORDERO
toffee de cebolla y láminas de puerro crujientes

ELABORACIÓN:
El toffee de cebolla: Confitar la cebolla picada finamente en la mante-
quilla, hasta que esté bien caramelizada, añadir entonces la crema de 
leche y dejar reducir, sazonar, triturar y colar por un fino para obtener 
una crema. Reservar.  El puerro crujiente: Cocer las láminas de puerro 
durante 30 minutos lentamente en el caldo de patas de cordero. Pasado 
ese tiempo escurrirlas y secarlas en el horno a 100ºC hasta que pierdan 
completamente la humedad. Por último, freírlas en aceite de oliva a una 
temperatura media para que queden bien crujientes.
Las hamburguesas de cordero: Marcarlas en una sartén hasta que ad-
quieran un agradable tono tostado.

Miguel Ángel
de la Cruz

MONTAJE Y PRESENTACIÓN:
Disponerlas en un plato caliente junto a un poco de toffee de cebolla y la 
lámina crujiente de puerro.

MONTAJE Y PRESENTACIÓN:
Disponer en un plato caliente los tournedós lacados y la crema de pi-
ñón. Opcional: rallar un poco de piña verde de pino sobre el conjunto.

INGREDIENTES para 4 personas:
· 8 tournedós de cordero lechal · 200 g fondo oscuro de cordero

· 20 g miel · 100 g piñón tostado · 200 g crema de leche
· Sal · Aceite de oliva.

ELABORACIÓN:
La crema de piñón tostado: Cocer lentamente durante 10 minutos la 
crema de leche y el piñón previamente tostado en el horno. Triturar y 
texturizar con xantana si es necesario, sazonar y reservar.
Los tournedós: Sazonar las piezas de carne y marcarlas en una sartén 
con unas gotas de aceite de oliva. Retirar y en esa misma sartén prepa-
rar el jugo para lacar las piezas, añadiendo miel y fondo oscuro, y de-
jando reducir la salsa hasta obtener una consistencia apropiada. Añadir 
los tournedós y cocinarlos en el jugo hasta obtener un lacado agradable 

TOURNEDO DE CORDERO LECHAL 
lacado en su jugo, miel y crema de piñones tostados
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INGREDIENTES para 4 personas:
· 20 chuletas de cordero recental

· Sal · Aceite de oliva
· Una selección de hierbas frescas con distintos matices:

ácidas, picantes, anisadas, amargas, etc 
(rúcula, capuchinas, acederas, hojas de valeriana)

· 80 g mantequilla · 1 diente de ajo asado.

CHULETAS DE CORDERO RECENTAL
hierbas frescas y mantequilla de ajos

ELABORACIÓN:
Asar el diente  de ajo en el horno y, cuando esté bien tostado y com-
pletamente asado, emulsionar con la mantequilla. Sazonar.
Sazonar y marcar las chuletas de cordero en una sartén con unas go-
tas de aceite de oliva hasta que adquieran un agradable tono tostado.

MONTAJE Y PRESENTACIÓN:
Disponer en un plato caliente, junto a una buena cantidad de hojas fres-
cas y la mantequilla de ajo.

ELABORACIÓN:
En una cazuela apropiada confitar los churrasquitos en aceite de girasol 
durante 3 horas a una temperatura nunca superior a los 100ºC.
Pasado ese tiempo, estarán tiernos, y jugosos, y el aceite de confitado 
habrá adquirido el sabor del cordero y su adobo.
Escurrir los churrasquitos y reservar.
En un mortero, ir emulsionado las patatas con el aceite de confitar los 
churrasquitos, hasta obtener una crema de patata untuosa.
Por último, freír los churrasquitos en aceite bien caliente
hasta que estén bien crujientes.

INGREDIENTES para 4 personas:
· 400 g churrasquitos de cordero

(adobados con ajo, pimentón y orégano)
· 1 L aceite de girasol · 400 g patata cocida · Sal.

MONTAJE Y PRESENTACIÓN:
En un plato caliente, disponer una porción de la crema de patata

y los churrasquitos bien crujientes encima. 

CHURRASQUITO DE CORDERO  
y patatas revolconas

Miguel Ángel
de la Cruz
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C
CORDERO

SOSTENIBLE Y NATURAL

El Origen

Dicho beneficio está condicionado a la gestión de las cabañas. 
Pastores y rebaños constituyen el primero de los eslaboranes de una 
cadena que, desde el matenimiento de un producto y unas tradicio-
nes propias de su entorno rural y natural, están favoreciendo, poco a 
poco y con mucho esfuerzo, un modelo productivo con el que propor-
cionar trabajo, riqueza y sabor reconocido a su tierra; asegurando el 
futuro local, el de la comarca y la región.

INTEROVIC –Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el Ca-
prino de Carne– es el órgano gestor de esta apuesta, que cuenta con 
el total apoyo de la Unión Europea. El objetivo es conseguir concien-
ciarnos a los amantes de la gastronomía y de las carnes, de que al 
degustar una carne de cordero o cabrito, no sólo estamos disfrutan-
do de un producto gastronómico con todas las bondades y garantías 
de sabor, salubridad y trazabilidad; sino que además estamos con-
tribuyendo al mantenimiento, sostenibilidad, desarrollo del medio 
rural; y a la fijación de la población en espacios desfavorecidos, ase-
gura el relevo generacional y las nuevas incorporaciones de jóvenes 
y mujeres, dinamizando y renovando el sector del caprino y el ovino 
y la actividad agropecuaria de las explotaciones ganaderas.

Varios son los ejes que articulan la campaña que está promovien-
do la Interprofesional –que integra a productores, cooperativas, aso-
ciaciones nacionales de empresas cárnicas, distribuidores, detallistas, 
jóvenes agricultores y nuevos ganaderos de ganado ovino de carne...–. 
Además de, obviamente, incrementar el consumo de la carne de le-
chal de cordero y cabrito, el objetivo es modernizar la imagen del 
producto. Pero siempre, por delante, destacando su carácter sosteni-
ble, sus beneficios ambientales y sociales sobre el territorio: es decir, 
comunicar que esta es la carne más natural, tan ligada a su origen y 
al”método extensivo de producción”: esto es, el pastoreo. “Consumir 
carne de cordero es sano, sabroso, sostenible y natural”.
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PRODUCCIÓN SOSTENIBLE, EXCELENCIA GASTRONÓMICA,
PROPIEDADES NUTRICIONALES Y ECOLOGÍA

Se produce así un beneficio objetivo en el ecosistema natural y 
etnográfico, y refuerza una forma de patrimonio cultural e inmaterial. 
El pastoreo de cabras y ovejas mantiene zonas de montaña, dehesas, 
pastos y además previene a estos espacios de incendios forestales. 
Por otra parte, se favorece el bajo uso de “insumos”: energía, fertili-
zantes, pesticidas. Su ecosistema frena el cambio climático e integra 
así agua limpia, aire puro, suelo fértil, biodiversidad... La trashuman-
cia fomenta de este modo la conservación de casi el 70% de hábitats 
de interés natural que establece la Unión Europea, de los cuales, al 
menos el 10% son españoles, donde se practica el pastoreo y la gana-
dería extensiva. En España, refuerza un patrimonio que se extiende a 
lo largo de sus más de 250.000 km en vías pecuarias: chozos, fincas, 
esquileos, abrevaderos, construcciones de piedra seca... Se contribu-
ye a la economía circular ya que los residuos que originan sirven para 
mejorar la fertilidad de los propios suelos en que se desarrolla. Y es 
también una manera de perpetuar incluso formas de folclore ances-
trales que se han mantenido por vía oral.

No en vano, España es el 2º productor mundial en carne de cor-
dero de leche, con un 20% de la cuota de mercado, más de 85.000 
explotaciones de ovino de carne y otras 55.000 de caprino; 8 millo-
nes de ovejas, 500.000 cabras de carne...

onsumir carne de lechal, cordero y cabrito es sano, es sabroso y 
sobre todo es sostenible. Este sector ganadero es el que mejor man-
tiene vivo y activo el medio rural. Su sostenibilidad se fundamenta 
en los beneficios ambientales, sociales y económicos que esta gana-
dería y el pastoreo ejercen sobre territorios y paisajes. Los beneficios 
también llegan al consumidor a través de su sabrosa carne, natural 
y sostenible. Así, Comer carne de Cordero y Cabrito puede resultar 
beneficioso para el medioambiente. 

Pero también, y por lo tanto, el consumidor final es el máximo 
beneficiado ya que es un alimento de mayor calidad, más auténtico, 
de razas autóctonas que expresan las particularidades del territo-
rio (denominaciones de origen y protegidas...) ya que son animales 
criados en el exterior. Es decir, se mueven y por tanto sus carnes son 
más saludables, con un perfil más positivo de ácidos grasos.

Son las carnes más sostenibles en gastronomía y restauración. 
Y por ello mismo, a su vez, se está incidiendo en la modernización 
de la imagen de producto; convertirla en la carne del futuro. Para 
ello, el programa también pone especial énfasis en la formación del 
canal profesional horeca (talleres, jornadas...), promociones en el 
punto de venta (más de 9.000 carnicerías), soporte en TV y cines, 
RRPP y RRSS, la propia web <www.canalcordero.com>, presencia 
en ferias con el chef y embajador oficial Miguel Ángel de la Cruz, 
edición de una Guía de los elaborados actuales -pincho moruno, 
brocheta, hamburguesa– y nuevos cortes de lechal y cordero: Pierna 
(medallón de lechal, filete de pierna, tournedó), cuello (filete de ca-
rrillón, collares) y falda (churrasco, churrasquito).
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La Unión Europea
reconoce al ovino como 

una carne sostenible 
que favorece la
protección del

medio ambiente.
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