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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “Sostenibili-
dad del Cordero Segureño y Control Productivo”. El proyecto, desarrollado por la Asociación 
Nacional de Criadores de Ovino Segureño (ANCOS), ha contado con el apoyo del Programa 
empleaverde, iniciativa puesta en marcha por la Fundación Biodiversidad en el marco del 
Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo del Fondo Social Europeo.

Desde el año 2001 la Fundación Biodiversidad es uno de los órganos gestores de Fondo 
Social Europeo y durante el periodo 2007-2013 participa en el Programa Operativo Adap-
tabilidad y Empleo. Creada en el año 1998 por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino, la Fundación Biodiversidad es una fundación del sector público, sin ánimo 
de lucro, constituida para la realización de actividades de interés general relacionadas con 
las competencias de dicho Ministerio, como la conservación, el estudio y el uso sostenible 
de la biodiversidad así como la sostenibilidad del desarrollo.

Mediante el Programa empleaverde la Fundación Biodiversidad sirve de puente entre la po-
lítica de empleo y la política ambiental, generando sinergias en ambos sentidos para lograr 
que el medio ambiente y la sostenibilidad sean la base generadora de mejores empleos 
y empresas más competitivas. Se trata de conseguir que tanto los trabajadores como las 
empresas sean actores clave en la mejora del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Así la Fundación Biodiversidad, en el marco del Programa empleaverde, ha apostado por 
el proyecto Sostenibilidad del Cordero Segureño debido a su potencial para contribuir a 
revitalizar y modernizar la producción del Cordero Segureño, sentando las bases para la 
sostenibilidad de su producción.

Por último, cabe mencionar que el Fondo Social Europeo fue creado en 1957 como el ins-
trumento financiero más importante de la Unión Europea para promocionar el empleo y 
la adaptación de los trabajadores a los cambios tecnológicos, económicos y sociales que 
repercuten directamente en el mercado de trabajo. El Fondo Social Europeo invierte en las 
personas y les ayuda a mejorar su preparación y perspectivas laborales.
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2. Quién ejecuta el proyecto

El proyecto Sostenibilidad del Cordero Segureño ha sido desarrollado por la Asociación 
Nacional de Criadores de Ovino Segureño (ANCOS), con el apoyo de la Fundación Biodiver-
sidad a través del Programa empleaverde. 

La Asociación Nacional de Criadores de Ovino Segureño (ANCOS), creada en 1977, es la 
única del sector, alma y garante de la existencia de esta raza desde 1985. Desde entonces 
ANCOS viene desarrollando su labor de Selección y Mejora Genética de la Raza Segureña 
en las provincias de Almería, Granada, Málaga, Jaén, Sevilla, Murcia, Cuenca y Huesca.

La Asociación está formada por 316 ganaderías pertenecientes a las provincias menciona-
das anteriormente, con una media de aproximadamente 500 reproductores por explota-
ción y un número total de trabajadores próximo a los 600. 

Además, ANCOS ha sido el promotor para la creación de cooperativas ganaderas y para 
la consecución de la Indicación Geográfica Protegida “Cordero Segureño”, hechos funda-
mentales en la defensa y comercialización del cordero segureño. 

El proyecto ha contado con la participación un socio colaborador que ha apor-
tado tanto financiación como valor añadido al mismo: 

 Asociación Grupo de Desarrollo Rural Altiplano de Granada
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3.1 Objetivo del proyecto

El proyecto se llevó a cabo con el objetivo de revitalizar y modernizar la producción del cor-
dero segureño, sentando las bases para la sostenibilidad de su producción y minimizando 
el impacto ambiental en todo el proceso productivo. 

¿Por qué Sostenibilidad del Cordero Segureño? 

La raza ovina segureña, reconocida por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Ma-
rino como raza de fomento, ocupa zonas geográficas con pocos recursos y en proceso de des-
poblamiento, con unos sistemas agrarios basados en producciones bajas de cereales, zonas 
de alta montaña y pastos naturales. Estos sistemas agrarios se hacen rentables gracias a la 
conjunción de ganado-cultivos-pastos y, en especial gracias a la existencia del ganado ovino. 

En la actualidad estos sistemas se encuentran en un proceso de reestructuración, siendo 
necesaria la mejora sostenible de la producción, basada en el mantenimiento del medio 
donde se desarrolla la actividad y en la optimización sostenible de los recursos.

Otra aspecto a destacar es que en la actividad de las explotaciones ganaderas se generan 
restos y sustancias contaminantes, cuya mala gestión resulta potencialmente peligrosa 
para el medio ambiente. 

Por ello, el proyecto pretende paliar el deterioro ambiental de la zona y mejorar la soste-
nibilidad del sector, en el que gran parte del personal presenta una escasa formación y 
capacidad de control ambiental.

La temática del proyecto ha versado por tanto sobre los sistemas de gestión ambiental y la 
normativa ambiental referida a los centros de producción del cordero Segureño.

3. Datos generales 

Periodo de Ejecución: octubre de 2008 - octubre de 2010

Presupuesto: 504.000 euros

Aportación Fondo Social Europeo: 80% del total

Ámbito de Ejecución: Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia
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3.2 Principales participantes

Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido:

 Trabajadores de microempresas ubicadas en zonas rurales

 Agricultores y ganaderos por cuenta propia

 Pastores y otros trabajadores agrarios
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4. Acciones

En el marco del proyecto se desarrollaron 49 acciones en torno a la gestión y normativa 
ambiental dirigidas a casi 2.000 destinatarios:

  28 cursos de formación

 16 jornadas

 1 diagnóstico

 2 asesoramientos personalizados

 1 página web del proyecto

 1 control de trazabilidad

El desarrollo de los cursos de formación, con 28 ediciones impartidas, permitió alcanzar a 
858 destinatarios. Sus contenidos trataron la prevención y reducción de la contaminación, 
educación y sensibilización ambiental y la formación en el software de gestión de la pro-
ducción y de la trazabilidad en los mataderos, cebaderos y salas de despiece.

Curso celebrado en 
Iznalloz-Serón  
(Granada)

Curso celebrado en 
Castril-Castillejar
(Granada)

Las jornadas celebradas, con un total de dieciséis ediciones, han contribuido a comunicar 
las características y objetivos del proyecto y a difundir los resultados de mejora ambiental 
alcanzados con el desarrollo del proyecto Sostenibilidad del Cordero Segureño. 
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Cabe destacar los 261 diagnósticos ambientales realizados a granjas, mataderos, cebade-
ros y salas de despiece. Con estos diagnósticos se hizo una detección de puntos de mejora 
ambiental en referencia a lo establecido en la legislación aplicable. 

Además, para poder realizar un seguimiento adecuado, se ha creado un sistema informá-
tico para el control ambiental y productivo del cordero segureño a través de una página 
web propia y de un módulo de trazabilidad y de gestión de la producción en las granjas, 
mataderos, cebaderos y salas de despiece.

Por último a través de las acciones de asesoramiento, se ha orientado de forma personali-
zada a 112 pequeños empresarios del sector sobre la implantación del sistema de gestión 
ambiental normalizado (ISO 14001). Dicho asesoramiento se desarrolló en los centros de 
producción del Cordero Segureño (ganaderías, cebaderos, mataderos) repartidos entre  
Andalucía, Murcia y Castilla la Mancha.

Ganaderos 
asesorados en la 
gestión ambiental  
de su producción
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Tipo de acción Destinatarios

Formación  
presencial 

Diagnósticos, 
estudios y guías

Jornadas

Asesoramiento 
personalizado

Página web

Programa de 
trazabilidad

Sistemas de gestión ambiental: ISO 14001 
(dos ediciones)

Normativa ambiental referida a los centros 
de producción (doce ediciones)

Aplicación web del programa de gestión 
productiva y ambiental (doce ediciones)

Realización de diagnósticos ambientales 
y su gestión informatizada. Formación de 
formadores (dos ediciones)

Diagnósticos y estudios ambientales sobre 
las granjas, mataderos, cebaderos y salas 
de despiece

Logros a obtener en cuanto a la mejora 
ambiental con el desarrollo del programa 
Sostenibilidad del Cordero Segureño (trece 
ediciones)

Resultados de mejora ambiental 
alcanzados con el desarrollo del programa 
Sostenibilidad del Cordero Segureño (tres 
ediciones)

Asesoramiento personalizado para la 
asistencia externa y para la implantación 
de un sistema de gestión ambiental 
normalizado ISO 14001

Asesoramiento personalizado externo 
sobre el empleo del nuevo material 
informático en el lugar de instalación de 
los servidores de recogida de datos

Sistema informático para el control 
ambiental y productivo

Sistema para el control de la trazabilidad y 
gestión ambiental del cordero Segureño 
www.ancos.org/aplicacionAncos

41

388

388

41

261

333

92

112

262

–

–

Acciones del Proyecto

Título
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5. Resultados

5.1 Logros alcanzados

Formación. En las 28 acciones formativas impartidas dentro del proyecto han participado 
un total de 858 trabajadores, que han recibido la adecuada cualificación para gestionar las 
explotaciones ganaderas con un alto nivel de responsabilidad ambiental. 

Hay que tener en cuenta que en los proyectos enmarcados dentro del Programa empleaverde  
se consideran destinatarios prioritarios ciertos colectivos desfavorecidos como son: mujeres, 
discapacitados, inmigrantes, trabajadores mayores de 45 años y trabajadores de baja cualifi-
cación. También trabajadores de zonas despobladas, rurales, áreas protegidas y reservas de la 
biosfera, y por último trabajadores de actividades económicas vinculadas al medio ambiente.

En este proyecto, el 100% de los participantes en las acciones formativas ha pertenecido a los 
colectivos desfavorecidos, de los cuales un 9% fueron mujeres y un 91% fueron mayores de 
45 años y trabajadores de baja cualificación. Además, cerca del 50% de los participantes han 
sido trabajadores de zonas despobladas, rurales, áreas protegidas y reservas de biosfera. 

Resultados ambientales. Se ha mejorado el control sobre la normativa ambiental de apli-
cación y el grado de cumplimiento de la misma en los centros de producción (granjas, 
cebaderos, mataderos, salas de despiece).

Además, se ha implicado en la gestión ambiental a los ganaderos, que son la unidad me-
nor y básica del proyecto, lo cual es el mejor impulso hacia una implantación de las buenas 
prácticas de manejo compatibles con el medio ambiente.

Nueva línea de negocio. La cooperativa Comercializadora Segureña S.C.A. (COSEGUR) con 
sede en Huéscar (Granada), ha abierto una nueva línea de negocio pasando de cebar y co-
mercializar corderos al inicio de su actividad, a hacerse cargo del matadero municipal de 
Huéscar. De esta forma, y con el objetivo de disminuir los intermediarios que intervienen 
en la cadena de producción, actualmente comercializa canales de cordero, repercutiendo 
directamente en los beneficios del productor. 

Dentro de las medidas de mejora ambiental adoptadas, la empresa ha disminuido el consumo 
energético realizando modificaciones en las instalaciones de las salas y cámara frigoríficas del 
matadero y sustituyendo los aparatos de refrigeración por otros de menor consumo. Además se 
ha actuado sobre los consumos de agua y está en proyecto la instalación de placas solares.

Además la empresa está estudiando la producción de corderos ecológicos, para lo cual, se 
ha contactado con certificadoras y productores ecológicos.

Logotipo de la 
empresa COSEGUR
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Impulso a la Indicación Geográfica Protegida Cordero Segureño. En el año 2008 se puso 
en marcha la Indicación Geográfica Protegida (IGP) basada en las excelentes cualidades 
del cordero derivadas de la rusticidad de la raza Segureña, del ecosistema singular en el 
que se desenvuelven con características orográficas y climatológicas concretas y de su 
alimentación y manejo.

Las acciones del proyecto han contribuido al impulso de esta marca, y para su gestión se 
ha creado la Asociación IGP Cordero Segureño. Esta denominación se está extendiendo por 
todo el territorio nacional, distinguiéndose por el compromiso medioambiental durante 
todo el proceso de producción del mismo y ofreciendo a los ganaderos un sistema de venta 
sin intermediarios, lo cual genera un mayor margen de beneficios.

5.2 Contribución a la ecoinnovación. 

La contribución del proyecto a la ecoinnovación se ha materializado a través de la puesta en 
marcha del programa de trazabilidad del cordero segureño. Este programa está contribuyen-
do a realizar un mejor y más amplio seguimiento de la trazabilidad de los productos, permi-
tiendo controlar la información que hoy día exige el mercado y la legislación ambiental.

Mediante esta tecnología se ha logrado tener en tiempo real los datos necesarios para la 
recogida de información, estudio y análisis y con ello se ha garantizado al consumidor la 
calidad, la sanidad y la trazabilidad del cordero segureño desde el origen hasta el punto de 
venta, utilizando el concepto de“etiquetado electrónico”.
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6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad

6.1 El secreto de mi éxito

Las claves para el buen funcionamiento del proyecto Sostenibilidad del Cordero Segureño 
han sido:

  La participación del colaborador Asociación Grupo de Desarrollo Rural Altiplano dando 
difusión a las acciones y apoyando en la organización de las jornadas y en la cesión de 
aulas y material docente.

  La disposición del personal de ANCOS en el proyecto, implicándose en las acciones y 
recibiendo formación para impartir las jornadas y sesiones formativas a los ganaderos 
de la zona. 

  La notable implicación de los destinatarios, que les ha permitido gestionar el sistema de 
control ambiental y trazabilidad del cordero segureño.

6.2 Continuidad

Aunque el proyecto terminó en noviembre de 2010, debido al éxito, la buena marcha del 
proyecto y el seguimiento del mismo por los ganaderos, se sigue ofertando la formación 
realizada a los destinatarios interesados. 

Asimismo se está planteando llevar a cabo un proyecto similar en otras zonas de las mis-
mas características. 



CON LA COLABORACIÓN DE:


