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El medio difícil en que se desenvuelven estos ovinos limitan su desarrollo corporal, 
presentando, igualmente, el peso de los animales adultos grandes variaciones. Se estima 
que el peso de una hembra adulta oscila entre 40 y 55 kg, y el de los carneros entre 65 y 
80 kg. 
3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. 
A lo largo de las dos últimas décadas la raza ha sufrido un importante descenso del 
número de efectivos, debido tanto a razones económicas como laborales, así como a los 
continuos cruzamientos con otras razas, como por ejemplo con la Manchega, en busca 
de mejores rendimientos de leche. 
4.CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS Y SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN. 
En tiempos pasados la raza Alcarreña fue explotada por su triple aptitud: leche - carne - 
lana. En la actualidad, ante el escaso valor de la lana y lo costoso del ordeño, su 
principal producción es la carne, manteniéndose los corderos frecuentemente hasta que 
alcanzan un peso vivo de 12 a 15 kg. Momento en que son adquiridos por terceros, con 
destino a los grandes cebaderos industriales donde son acabados, saliendo al matadero 
con pesos en vivo próximos a 25 kg. 
  
El peso vivo de los corderos al nacimiento está en torno a los 3 ó 4 kg, mientras que a 
los 30 días el peso oscila entre 9 y 11 kg, para ser sacrificados a los 90 días con pesos 
que varían entre 24 y 26 kg. 
Esta oveja se explota en régimen de pastoreo, saliendo a pastar prácticamente todos los 
días del año. Se agrupa en rebaños de 250 a 300 ovejas, respondiendo a un sistema de 
cría muy ligado a la tierra. 
Razas españolas autóctonas de ovino en peligro de extinción: 
      Alcarreña. 
      Ansotana. 
      Aranesa. 
      Canaria. 
      Canaria de Pelo. 
      Carranzana (Variedad negra). 
      Cartera. 
      Castellana (Variedad negra). 
      Chamarita. 
      Churra Lebrijana. 
      Churra Tensina. 
      Colmenareña. 
      Gallega. 
      Guirra. 
      Ibicenca. 
      Lojeña. 
      Maellana. 
      Mallorquina. 
      Manchega (Variedad negra). 
      Menorquina. 
      Merina (Variedad negra). 
      Merina de Grazalema. 
      Montesina. 
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