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L a raza Merina oriunda de España, desde 
donde salió a todo el mundo, ha sido en nuestra 
historia la raza ovina por excelencia. Desde la 
Edad Media hasta principios del siglo XIX, los 
reyes de Castilla y León primero, y después los 
de España, cuidaron y velaron por la conservación 
y desarrollo de una raza que, al producir la mejor 
lana del mundo, constituía una importantísima 
riqueza nacional. Así estaba castigada hasta con 
la pena de muerte la exportación de animales 
de la raza Merina.  

Gracias a la raza Merina, en España, se llevó 
cabo, por primera vez en Europa, y por ende en 
el mundo, la primera selección genética hacia 
un objetivo concreto: la finura de la lana. En 
este proceso consiguieron reducir a una cuarta 
el diámetro de la fibra de lana y aumentar 
sustancialmente el peso del vellón. Todo ello en 
una raza rústica y resistente, capaz de realizar 
desplazamientos de 30 km diarios. De esta 
forma, se había conseguido en nuestro país la 
primera raza industrial que luego tendría una 
expansión mundial. 

Tan apreciada era la oveja Merina que los 
primeros rebaños que salieron de España 
lo hicieron como regalos reales. Así salió el 
después famoso rebaño de Rambouillet, o el 
que fue propiedad del elector de Sajonia. En el 
siglo XIX, la guerra de la independencia primero, 
y después, a causa del liberalismo económico, 
dieron lugar a una masiva salida de efectivos de 
la raza Merina con lo que se pierde la situación 
de monopolio que España había tenido en la 
producción de la lana Merina. 

LA
RAZA
MERINA
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Con la llegada a Australia y a otros países del 
hemisferio sur, la raza Merina encuentra un 
hábitat más favorable, por lo cual en los años 
siguientes dichas zonas ocupan el centro 
principal de desarrollo de la raza.

En la actualidad, a nivel nacional, la raza tiene 
presencia en más del 70% de las provincias 
españolas, aunque los núcleos de mayor 
concentración se encuentran en las regiones 
de Extremadura, Andalucía, las dos Castillas, y 
Aragón en la provincia de Teruel. 

La raza Merina ha jugado a lo largo del tiempo 
un trascendente papel tanto desde el punto de 
vista histórico y político, como biológico. Ella ha 
originado las principales poblaciones de ovino 
que existen en la actualidad. 

Por tanto, constituye la raza Merina la más 
emblemática del ámbito ganadero español 
y mundial por ser la única raza ovina que ha 
conquistado los cinco continentes gracias a su 
alta capacidad de adaptación a cualquier tipo 
de medio y a su gran rusticidad.

Además, está capacitada para la producción de 
lana, leche y carne de la más alta calidad.



98

L a oveja Merina, ligada al hombre desde 
tiempos remotos, sirvió a éste de sustento y 
abrigo en el continuo peregrinar de su vida 
pastoril.

Su rusticidad y mansedumbre, su capacidad de 
adaptación y su condición de caminar por largos 
recorridos en dilatadas jornadas, hacen de ella 
el animal idóneo para buscar en los terrenos 
más difíciles los alimentos que necesita, para 
producir la mejor lana del mundo.

La lana Merina sigue considerándose hoy día, 
como la “Reina de las Fibras”, puesto que sus 
propiedades naturales y sus aptitudes, a pesar 
de los intentos hechos por el hombre, no han 
podido ser igualadas.

LA PRODUCCIÓN
DE LANA
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Considerada una ”Obra maestra de la Naturaleza”, 
la ciencia no ha podido producir otra fibra que 
posea sus propiedades naturales.

La lana Merina, es uno de los pocos elementos 
que se utilizan para la finalidad para la que 
fue creada por la propia naturaleza: servir de 
aislante entre el rigor del clima (frío o calor) y un 
cuerpo vivo.

Además, no depende de una fuente que se 
agota con su explotación, a diferencia de los 
hidrocarburos que proveen la materia prima 
para fibras elaboradas por el hombre.

La oveja Merina es la mejor fábrica de textil que 
existe en el mundo, trabaja incansablemente las 
24 horas del día, los 365 días del año.

Cada fibra de lana Merina crece aproximadamente 
0.3 mm por día, de manera que una oveja es 
capaz de producir unos 9.000 km. de fibra al año.

La principal función de la lana en los animales es 
de protección. 

El conjunto uniforme  de fibras que cubren el 
cuerpo del ovino se conoce con el nombre 
de vellón. El vellón, por lo tanto, tiene como 
función principal mantener la temperatura del 
cuerpo dentro de sus valores normales. En ese 
sentido, la interfase lana-aire que se  interpone 
entre la piel y el medio ambiente, actúa como 
aislante térmico.

La esquila al comienzo del verano es necesaria 
y muy beneficiosa para el bienestar de los 

animales. Gracias a esta práctica milenaria, 
obtenemos la fibra necesaria para elaborar las 
prendas, cuya función principal es, al igual que 
ocurre con las ovejas, la protección de nuestra 
piel en cualquier estación del año.
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En la actualidad, la lana Merina sigue siendo un 
referente para la industria textil mundial, gracias 
a sus propiedades:

 Aislante térmico doble, aisla tanto del frío 
como del calor.

  Repele el agua, puede estar en contacto con 
niebla o con poca lluvia sin que absoraba el 
agua, gracias a su grasa natural.

 Mantiene el calor pese a estar húmeda o 
mojada.

   Es muy transpirable, debido al bajo diámetro 
de las fibras y a las bolsitas de aire que se 
forman entre ellas.

  Retrasa o elimina la aparición de olores. La 
lana Merina tiene propiedades antibacterianas 
naturales, impidiendo que el sudor se filtre en 
el tejido y provoque malos olores.

  Contiene queratina, que la protege de los 
rayos ultravioletas, lo que confiere una alta 
durabilidad a las prendas elaboradas con lana 
Merina.

  A diferencia de otras lanas, la lana Merina 
es muy suave al tacto, lo que evita picores en 
contacto con la piel.

  No inflamable, al trabajarse con tanta fibra, se 
consigue una flexibilidad y resistencia máximas, 
entre otros al fuego .

  Al ser una fibra 100% natural, es 100% 
ecológica y 100% biodegradable, no como sus 
competidoras artificiales, todas ellas derivadas 
del petróleo, que dejan un impacto negativo en 
nuestro entorno.

   A diferencia de otras lanas, la lana Merina tiene 
una gran elasticidad gracias al elevado número 
de ondulaciones o rizos de sus fibras. Esto hace 
que las prendas recuperen fácilmente su forma, 
y se adapten como una segunda piel a nuestro 
cuerpo facilitando así nuestro movimiento.

Por tanto, la lana Merina aporta una gran 
funcionalidad a las prendas, gracias a la cual, 
puede utilizarse para elaborar todo tipo de 
ropa: deportiva, casual, formal, etiqueta, etc,...

Otro sector que está impulsando al alza el precio 
de esta materia prima es la moda deportiva. El 
boom de las zapatillas o sneakers, y la entrada 
de la lana Merina en el calzado deportivo ha 
provocado un ascenso de su precio de hasta un 
30% en 2017.

Cada vez más en distintos sectores, se está 
apostando por productos eco, donde el 
origen de la materia proceda de un recurso 
natural y no sintético. Estos productos son 
beneficiosos para el ambiente y ofrecen 
un plus al cliente, pudiéndole dar datos 
sobre el origen, la fecha y el proceso de 
producción de la materia elaborada que 
está comprando.

Marcas de textil para outdoor y trail running 
se están sumando a este mercado más 
sostenible y con un público cada vez más 
amplio. Ejemplo de ello son las zapatillas 
de una importante marca deportiva, 
elaboradas con lana 100% Merina. 
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L a oveja Merina produce leche de muy alta 
calidad, ya que sólo se extraen 0,350 litros de 
leche diarios por oveja, la cual, tiene un 
contenido mínimo de un 5% en proteínas y un 
7% en materia grasa. El queso o torta de oveja 
Merina es un producto tan exquisito que para 
la fabricación de un kilogramo es necesaria la 
producción de 15 ovejas.

Para la elaboración de los quesos o tortas de 
oveja Merina, la leche cruda se coagula con 
yerbacuajo (Cardunculus Cynara), para obtener 
la cremosidad y resultado final de este exquisito 
producto, se cuaja la leche a una temperatura 
reducida de entre 25 y 30 ºC. El método de 
salado es manual y cada pieza se sala de forma 
individual con sal marina mediante frotación. 

Una vez finalizado este proceso, el queso se 
cura durante 60 días en tablas de madera que 
se introducen en cámaras de oreo, donde se 
voltea de forma diaria. 

LA PRODUCCIÓN
DE LECHE
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El consumo de este queso es muy beneficioso 
para la salud pues aporta minerales como calcio, 
fósforo y zinc, todos ellos de fácil absorción. 
También aporta vitaminas A, D y E, así como 
una elevada cantidad de antioxidantes naturales 
que contiene sobre todo la vitamina E. El queso 
de oveja Merina también aporta gran cantidad 
de péptidos bioactivos que nos ayudan al buen 
funcionamiento de nuestro organismo.

Los quesos de oveja Merina son considerados 
por algunos críticos gastronómicos como los 
mejores del mundo.

A finales de 2016, durante la celebración de 
la vigésimo novena edición del World Cheese 
Awards, el mayor y más prestigioso concurso de 
quesos del mundo, un queso de oveja Merina 
elaborado en la localidad de Campanario 
(Badajoz), fue designado como  el  mejor  queso  
de  España  y  segundo mejor queso del mundo.

16
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Para el consumidor, la carne de Merino tiene 
una imagen de producto natural, saludable y 
con exclusivas cualidades sensoriales debido al 
medio natural en el que se cría y la alimentación 
de que dispone, careciendo de riesgos sanitarios 
o de fraude en su producción.

Por su precio y la relación producto comprado/
producto consumible puede considerarse como 
“una carne de lujo”, lo cual, resalta la importancia 
de la calidad. 

Tradicionalmente, este tipo de carne se ha 
utilizado con frecuencia para atender situaciones 
especiales, en las que la demanda tiene más en 
cuenta la calidad que el precio.

En la actualidad, debido al ritmo de vida que 
llevamos, ha surgido la necesidad de ofrecer 

nuevos formatos al consumidor, más adaptados 
a los nuevos tiempos, que permitan su consumo 
diario en casa, sin perder mucho tiempo en la 
preparación.

Además, estos nuevos formatos están atrayendo 
al público más joven y dinámico hacia el 
consumo de carne de Merino, pues de esta 
forma, pueden acceder a un producto de alta 
calidad sin renunciar a su estilo de vida. 

Por tanto, la raza Merina permite diversificar 
la oferta cárnica adaptando sus productos a 
todo tipo de consumidores, ofreciendo la mejor 
calidad para cada comprador, cumpliendo 
siempre las expectativas de los clientes 
más exigentes. Permitiendo así, “producir lo 
que pueda ser comercializado, en lugar de, 
comercializar lo que pueda ser producido”. 

LA PRODUCCIÓN
DE CARNE
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En cualquier caso, la pureza de la raza Merina 
garantiza la mejor carne para cocinar, ya sea a la 
plancha, a la brasa o a la barbacoa, debido no solo 
a la forma natural de producirse, sino también a 
su combinación ideal entre grasa y carne, que 
le atribuye una agradable e inigualable textura, 
terneza, buqué y sabor.

El tipo de alimentación del ganado, tiene 
repercusión sobre la composición de ácidos 
grasos y la grasa intramuscular, influyendo sobre 
el valor nutritivo y las características sensoriales 
de la carne: 

Respecto al valor nutritivo, cada vez cobra un 
mayor peso todo aquello que se relaciona con el 
posible efecto sobre la salud del consumo de la 
carne y, la proporción de ácidos grasos en la dieta 
es muy importante para la salud del consumidor. 
Así, la grasa procedente de corderos criados con 
pastos, tipificados como cordero tipo pascual, 
cuya producción en extensivo está muy ligada 
a la raza Merina, tiene muchas características 
nutricionales benéficas como son: carne con 
importantes aportes de ácidos grasos omega 
3, con una relación omega 6/omega 3 óptima 

y enriquecida con compuestos antioxidantes y 
anticancerígenos como beta-caroteno, vitamina 
E y CLA.

Pero sin duda, los criterios que mayoritariamente 
determinan que una carne de cordero sea 
considerada de mala o buena calidad son los 
que tienen que ver con sus características 
sensoriales, es decir, con la satisfacción que 
provoca su consumo. En particular, la carne 
procedente de corderos Merinos ligeros, más 
jóvenes, caracterizados por una alimentación 
basada en cereales y paja tras ser destetados 
de sus madres, es considerada por ser de mejor 
calidad organoléptica, más tierna, más jugosa, 
más suave, con un sabor menos intenso, con 
menor grado de engrasamiento y un color más 
claro.
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CONTROL
DE CALIDAD

L as razas de ganado autóctonas son objeto de 
una especial protección por parte de las 
administraciones públicas, no sólo como parte 
del patrimonio genético animal de España, sino 
también porque mayoritariamente se crían en 
régimen extensivo, con las beneficiosas 
consecuencias para la sostenibilidad del medio 
rural que ello conlleva.

Además, en la actualidad, los consumidores 
demandan cada vez más información sobre el 
origen de los productos que consumen, lo que 
aconseja establecer una identificación específica 
mediante un logotipo para los productos 
procedentes de animales de razas autóctonas.

Asimismo, dicha diferenciación es una necesidad 
que el sector productor de estas razas había 
puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones 
a través de las asociaciones de criadores de 
animales de razas puras. 

Es por ello, que el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente publicó 
en el B.O.E., el Real Decreto 
505/2013, de 28 de junio, por 
el que se regula el uso del 
logotipo «raza autóctona» en 
los productos de origen animal.

En este contexto, el Real Decreto 505/2013 
viene a establecer un régimen regulador del uso 
voluntario, del logotipo «raza autóctona» que 
permita reconocer los productos procedentes 
de razas autóctonas en el etiquetado de 
los mismos y los lugares donde se pueden 
comercializar o consumir.
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