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PUBLICACIONES
La oveja Guirra: la lucha contra su desaparición.
Revista "Agrícola" Núm. 10 - Junio 2003 / Editada por el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Valencia y Castellón
Con poco más de 5.000 ejemplares, la oveja Guirra se ha convertido en una
especie en importante peligro de extinción. Desde hace varios años, proyectos
como el desarrollado en la finca "El Rebolloso" trabajan en el estudio y
cuidado de la especie con el fin de salvar la raza autóctona valenciana.
La poca tradición ganadera de la Comunidad Valenciana, la elevada edad media de los
ganaderos en activo y la falta de aliciente oficial par mantener viva la raza son sólo algunas
de las causas que están provocando el retroceso a pasos agigantados del sector ovino, según
concluye el programa elaborado por la finca "El Rebolloso". Un hecho de vital importancia
si se tiene en cuenta la situación de peligro en la que se encuentran algunas razas. Uno de
los casos más preocupantes hoy en día es el de la oveja Guirra, también conocida como
oveja roja levantina, que se encuentra en peligro de extinción. Con poco más de 5.000
ejemplares en toda la Comunidad, la oveja Guirra se ha convertido en principal objetivo de
algunos centros que desde hace unos años trabajan en ambiciosos proyectos con los que
salvar la raza autóctona valenciana.
Con unas características muy concretas que la hacen ser una raza muy resistente, la oveja
Guirra posee toda una serie de cualidades que la convierten en especial. Una raza de
ascendencia africana, caracterizada par el color rojo de su piel, el alto grado de untuosidad
de su lana y un perfil frontonasal convexo y que, a diferencia de lo que ocurre con otros
parientes de su misma especie, se convierte en un animal capaz de adaptarse a las
situaciones más adversas como puede ser la alimentación cuando esta escasea a ras de
suelo. Gracias a sus características, la oveja Guirra es capaz de ayudarse de sus patas
traseras para obtener comida cuando por diversas circunstancias no puede alimentarse de
los pastos.
Mejora genética
La precaria situación en la que se encuentra la oveja Guirra provocó que a finales de 1998
Regina Monsalve, Ingeniero Técnico Agrícola, se embarcara en un importante proyecto con
la intención de contribuir a evitar la extinción de la especie y fomentar la ganadería
ecológica. Un proyecto que le ha permitido convertirse en merecedora del segundo premio
de Iniciativa Agraria Joven en su cuarta edición.
La finca "El Rebolloso", ubicada en las proximidades de Ayora, se ha convertido en uno de
los principales centros neurálgicos donde se trabaja para la salvación de esta especie al
tiempo que se intenta conseguir la pureza genética. Son contados los rebaños en los que aún
se pueden encontrar este tipo de ovejas pero además estos son, en su inmensa mayoría,
escasos en números de ejemplares. Con todo ello "El Rebolloso", con más de 500 ejemplares
de ovejas guirras, es un lugar a tener en cuenta.
Sin embargo, el reducido número de cabaña no es el único problema al que actualmente se
enfrenta la Guirra, sino que también ha de hacer frente a la falta de pureza en la raza, un
hecho por el que también se trabaja desde este proyecto. Así uno de los principales
objetivos junto a la expansión es la mejora genética por lo que se pretende marcar las
pautas necesarias con las que contribuir a definir unos productos autóctonos con señas de
identidad para facilitar la obtención de una Denominación de Origen que permita
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rentabilizar la existencia de estos ganados. Un hecho que sin duda proporcionaría un valor
añadido tanto a la carne de raza Guirra como a todos sus derivados lácteos.
Trabajo desde la Asociación
Los estudios realizados a través de Anguirra (Asociación Valenciana de la oveja Guirra) y
del programa de mejora genética elaborado desde "El Rebolloso" determinaron que, de los
escasos rebaños en los que aún perviven ejemplares de oveja Guirra, el 41% sólo poseían
guirras, mientras que en un 59% los rebaños también contaban con animales de otra raza.
Un hecho que dificulta la pureza de la especie y que favorece de forma notable el cruce entre
razas. Así, una de las pautas de trabajo llevadas a cabo desde "El Rebolloso" es la
purificación de la raza por lo que todas aquellas crías del rebaño que no sean puras son
utilizadas para carne mientras que el resto se destina a la reposición. Un método con el que
se aseguran la pureza y la mejora de la especie a largo plazo.
Ganadería ecológica
Desde "El Rebolloso", donde se intenta combinar el trabajo por la continuidad de la especie
con el turismo rural y ecológico, se han desarrollado una serie de estrictas y metódicas
pautas de trabajo basadas en la ganadería ecológica. Una modalidad que consiste en
trabajar con los animales en el medio rural, con la aplicación de nuevas tecnologías y
nuevas filosofías de producción. Todo ello lleva a obtener una mayor calidad alimentaria y
sanitaria y una mayor integración en la naturaleza. Así pues, el trabajo realizado desde "El
Rebolloso" consiste en controlar de forma estricta todo el proceso de alimentación,
cuidados sanitarios y reproducción de la especie.
Una idea que nació con la elaboración de un rebaño propio a partir de la adquisición de
varios grupos de ejemplares de diferente procedencia y la elaboración de un censo con el
que tener perfectamente identificados a todos los ejemplares de la finca. Los animales se
dividieron en cuatro grupos diferentes según su lugar de procedencia y desde ese momento
todos ellos siguen unos estrictos controles tanto en la alimentación como en la
reproducción.
Mucho trabajo y esfuerzo con el que se pretende poner un granito de arena en la lucha por
la mejora de una raza ovina autóctona y evitar así su temida desaparición.
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