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ESTRATEGTAS DE COMERCIALIZACION DE LECHE
EN RUMIANTES MENORES

Marketíng strategies of smail ruminonüs milk produds

Rulz MANrecÓNl, A.
Estación Agrícola Experimental. CSIC. Fspaña

RESUMEN

La producción de leche a partir de ganado ovino y caprino, como actividad en desarrcllo en Argentina en estos

momentos requiere considerar el aspecto productivo en su ccnjunto (producción-transformación-comercialización).

Analiza¡rdo la situación española, el9996 de la leche de oveja es transformada en industrias y el 5 !9ó de esta leche es

utilizada para la fabricación de quesos mezclas con otrc,s üpo6 de leche (vaca y cabra, sobre todo). En este trabaio serán

analizados los condicionantes sanitarios establecidos por la Unión Europea para la prcducción de leche de oveja, así

como diferentes altemativas para la comercialización de los productos mediante "marcas de calidad".
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SUMMARY

A global understa.úing (proótcfion, mikprxes ond mwkeüng) of mitk produaicn from small ruminants rnust be considered

when this activity is in a develapment stotement like in A,rgentíno ot thrs moment. At the sponish siü¡otíon 9996 of milk

prúuai:¡¡ fom sheep b üansformed ct tl¡e ind¡st¡¡es. At Sporn 5 t % of totol sheep mílk production is used to produce blend

cñeese (cows ond goots milk). At th¡s paper sanitory ccnstro,'nts from Etropean Union and different posíbilíties of quolity

marks will be olso presented.

Key words: small ruminants, mii/r'production, morketrng stroteges' qualíty marks.

INTRODUCCION

El desarrollo de la producción lechera ovina en Argentina, como alternativa a los acn¡ales sistemas

agropecuarios, requ¡ere una ccncepción integral que incluya la producción primaria, la transforrnación y !a

comercialización de los Productos.
La mayor parte de la le<fre de oveja producida en España es destinada a la transformación industrial,

para la obtención de quesos, que en su mayoría serán procedentes de mezcla con leche de vaca y/o cabra'

En 1996, la producción total de leche de oveja en España se distribuyó, en cuanto a su dest¡no, de

la forma siguiente:
- 0,57o consumo humano directo.
- 4,396 transformada en queso en la explotación.
- 95.LVo transformada en industrias.
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La industrialización de la leche de oveja es destinada, en su práctica totalidad a la elaboración de
quesos, La estructura del mercado de quesos en España puede ser resumida, de acuerdo con los oatos
disponibles ( | 996), en:

- Producción de queso en España: 269.C00 t
- Mezcla: 5l0,6
-Yaca:2696
- Fundido: l40z6

- Oveja:6026

- Cabra: 396
- Producción de queso en la Unión Europea- | 5: 6.5 millones t
- Consumo anual de queso en España:8,1 kg/hab.
- Consumo anual de queso en la Unión Europea- l5: 16,4 kg/hab.

A lo largo de esta presentación se analizará, en primer lugar, los condicionantes higiénico-sanitarios
de la producción de leche de oveja, establecidos por la legislación europea y que afecta tanto al sistema de
producción como a la transformación de esta en queso.

Como indicativo de garantía de calidad de un producto, frente a los consumidores, se ha adoptado
el concepto de "Denominación de Origen", que será presentado en el último apartado de este trabajo.

Condicionantes Higiénico-S anitarios

El abordar la problernáüca acR¡al y perspectivas de cualquier sector ganadero en España en general
y de la producción ovina de leche en particular pasa, obligatoriamente, por tener en consideración los
planteamientos establecidos por la Unión Europea. en su Política Agraria Comunitaria y la situac¡ón mundial,
dado el carácter globalizador, cada día miis importante, de los mercados, como ha sido indicado
antenormente.

Uno de los objetivos prioritarios de la CEE-12 ha sido la consecución progresiva det mercado
interior tinico el J I de diciembre de 1992. Este objetivo hacía necesario conseguir uniformar las

disposiciones sanitarias de los diferentes países r"niembros en el sector de la leche, con el fin de posibíliar
el funcionamiento armonioso del mismo. En este sentido, la disposición legal miás importante es:

*. Directiva 97l46lCEE del Consejo, en la que se establecen las normas sanitarias aplicables a la
producción y comercialización de leche cruda, leche tratada térrnicamente y productos lácteos.

Como ya se ha indicado, esta Directiva aborda las normas sanitarias aplicables a la producción y

comerciaiización de leche cruda, leche tratada térmicamente y productos lácteos.
Para la producción lechera ovina, es el Anexo A de la misma el que recoge los aspectos relativos a

fas condiciones de recepción de la leche cruda en los establecimientos de tratamiento ylo de

transformación. En este sentido, se indica cla¡amente que los animales de la especie ovina:

i -. Pertenecerán a una explotación ovina oficialmente indemne o indemne de Brucelosis, tal como

se define en la Directiva 9 l/681CEE.
ii -. No presentarán síntomas de enfermedades contagiosas transmisibles al hombre por la leche'

iii -. No podrán transm¡tir a la leche características organolépticas anormales.
ñ -. No presentarán nirgún t-astomo visible del estado genera! de salud ni enfermedades del aPararo

genital con flujo, enteritis con diarrea acompañada de fiebre ni inflamaciones perceptibles de la ubre'
v -. No presentarán ninguna herida en la ubre que pueda alterar la leche.
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ü -. No habrán sido tratadas con sustancias que puedan transmiürse a la leche, que sean peligrosas

ñ Duedan llegar a serlo para la salud humana, a menos que ésta haya estado suieta al plazo de esPera

I¡!¡rn"na" establecido en las disposiciones comunitarias o, en su ausencia, en las disposiciones nacionales.

La Directiva establece las disposiciones para la producción comunitaria e inciica que los Estados

miernbros velarán para que la leche procedente de animales sanos que Pertenezcan a rebaños que no

cumplan los requisitos citados en el inciso i) sólo pueda utilizarse para la elaboración de leche tratada

térmicarnente o para la de productos lácteos tras someterse a un tratamiento térmico baio el control de

la autoridad €ompetente; en el caso de la leche de oveja destinada a los intercambios, dicho tratamiento

térmico deberá efectuarse in situ.
En cuanto a la higiene de la explotación se recogen todos aquellos asPectos exigibles en cuanto a las

condiciones de alojamiento, higiene, limpieza y salubridad de los animales y las condíciones higiénicas

satisfactorias para el ordeño, la manipulación, el enfriamiento y el almacenamiento de la leche. En rigor,

estos aspectos exigibles se aleian de la realidad de la mayor parte de las explotaciones de ovino lechero

españoles, en las que los sistemas productivos, con esquernas bastante homogéneos de üpo semi-extensivo

(recordemos que se enüende como tal al sistema basado en el aprovechamiento de pastos, cultivos y

subproductos agrícolas, complementado con la dist-ibución de alimentos almacenados durante la

permanencia de los animales dentro de los apriscos o recintos), no pueden mantener de manera uniforme

las condiciones de aloiamiento, maneio y ordeño a lo largo de los l2 meses del año.

En relación con la higiene del ordeño, de la recogida de la leche cruda y de su transporte desde la

explotación de producción al centro de recogida o de estandarización o al establecimiento de tratamiento
o al establecimiento de transformación; tamb¡én se tiene en cuenta la higiene del personal, recogiendo las

condiciones mínimas o<igbles en los aspectos tratados, haciendo un especial hincapié en el establecimiento
de sistemas de cont-ol (con supervisión de la autoridad competente) para impedir la presencia en la leche

cruda de agua añadida.
Las normas que deberán respetarse en el momento de la recogida de la leche cruda en la

explotación de producción o en el momento de la recepción de lá leche cruda en el establecimiento de
tratamiento o de transformación son las siguientes:

- La leche cruda de cabra o de oveja desünada a la producción de leche de cabra o de oveja de
consumo tratada térmicamente o a la elaboración de productos a base de leche de cabra o de oveja
tratados térmicamente deberá cumplir:

Contenido de gérmenes a 30"C (por ml.): < 1.000.000
(Media geométrica observada durante un período de dos meses, con dos muestras, por lo menos, al mes).

La leche cruda de cabra o de ovela ciestinada a la elaboración de productos a base de leche cruda
c'rryo proceso de fabricación no incluya ningún tratarniento térmico deberá cumplir las siguientes normas:

Contenido de gérmenes a 30oC (por ml.) < 500.000 (a)

auFeus (Dor m¡. < 400.000

Mediageométrica obseryada durante un período de dos meses, con dos muestras, por lo menos, al mes.

Media geométrica observada durante un período de tres meses, con una muestra, por lo menos, al mes.

Como corsecuencia del establecimiento de estas norrnas, se realizarán tomas de muestr€¡s aleatorias
(en la explotación de producción en el momento de la recogida o en el establecim¡ento de tratamiento o
de ransformación en el momento de recepción de la leche cruda). Cuando se sobrepasen los máximos
establecidos, la autoridad competente tomará las medidas apropiadas, existiendo la obligatoriedad, por
parte d establecimiento de tratamiento y/o de transformación, de informar a dicha autoridad en cuanto
los niveles máximos establecidos para el contenido de gérmenes y células somáticas se alcancen.

¡ i'ir
.¡
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En cuanto a la producción de quesos, en el artículo I de la Directiva se permite a los Estados
miembros la concesión de excepciones individuales o generales para su elaboración (con ciclos ds
maduración de 60 días como mínimo).

-. Además, los productos lácteos tratados térmicamente deberán, tras incubación a 30"C durante
l5 días, cumplir las siguientes normas:

a) contenido de gérmenes a 30€ (por 0, I ml): < l0
b) control organoléptico: norrnal.

Se deberá indicar daramente en la eüqueta la mención de "a base de leche cruda" para los productos
elaborados con leche cruda cuyo proceso de elaboración no incluya ningún tratamiento térmico por
calentamiento, incluida la termización.

Los Estados miembros detúan comunicar a la Comisión antes del 30 de Sepüembre de I .993 la lista
de productos para los que se solicita la concesión de excepción atendiendo a las citadas características
tradicionales.

Todos aqudlos productos lácteos que no cumplan los requisitos exigidos relaüvos a la elaboración
de los productos lácteos y los criterios microbiológicos aplicables a los mismos no podriín ser objeto de
intercambios intracomun¡t¿rios ni serán importadoVexportados de/a terceros países. Los quesos de
maduración de más de 60 días o los de menos de 60 días pero elaborados con leche pasterizada y los
productos tradicionales, si ormplen los requisitos citados anteriormente, podrrán ser objeto de intercambios
intracomunitarios.

Todos los productos contemplados en la presente Directiva irán provistos de marca de salubridad
comunitaria (que recogerá las indicaciones del país expedidor, el número de autorización del
esablecimiento y las siglas de la CEE -en el idioma del país miembro emisor), marcado que se realizará en

el momento de la elaboración, en un lugar claramente visible, de forma per{ectamente legible, indeleble
y en caracteres fácilmente descifrables.

Respeco a las importaciones procedentes de países terceros, ninguno de éstos, aunque cumpla esta

Directiva comunitaria, podrá acceder al mercado comunitario con la marca de salubridad.
La o<istencia de Laboratorios interprofesionales, como entidades independientes y gestionadas por

el sector productor primario y el sector industrial, ha servido para estabilizar las relaciones entre ambos

sectores y poder llevar a cabo el control a que obliga la normativa y el pago por calidad de la leche.

Certificados de calidad-Denominaciones de Origen

El desarrollo de los sistemas de certificación de productos alimenticios ha tenido una gra¡

importancia en las decadas pasadas en España, con una legislación desarrollada especificamente Para Él fin

y con todo un entramado adminisffaüvo, que llegó incluso a crear, dentro de la administración espanola'

un ente autónomo (lnstituto Nacional de Denominaciones de Origen, INDO) para el control y gesüón dd

Proceso.
En la acrualidad existen distinras formas o niveles de la certificación (Denominación de Origen'

Denominación Genérica, Denominación Específica, etc.), en función del graio de cumplimiento de los

requisitos exigidos.
De acuerdo con la Ley 75[T0,seentiende por Denominación de Origen ei nombre geográfico &

la región, cornarca, lugar o localización, empleado para designar un productJprocedente de la respecovr

zona, que tengan cualidades y caracteres diferenciables debidos principalmente al medio natural y a su

elaboración y crianza.
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Para poder acceder al régimen de protección de la Denominación de Origen, los productos

4groalimentarios deben tener caracterísücas y cualidades diferenciables entre los de su naturaleza debidos

al medio geográfico de producción, a la materia prima utlizada y a los sistemas de elaboración y

ransformación y cumplir lo dispuesto en las reglamentaciones técnico-sanitarias y normas que sean de

aplicación de cada Producto.
El Reglamento particular de cada Denominación de Origen deberá contemplar los siguientes

asPectos:
-Definición expresa del producto a Proteger.
-Delimitación de la zona de producción'
-Variedades o razas aPtas Para producir la materia prima.

-Prácticas de Producción'
-Caracterísücas y condiciones de la materia prima.

-Prácticas de elaboración y curación o maduración' en su caso'

-Características del producto fi nal.

-Registros.
-Régimen de declaraciones y controles para ¿Isegurar la calidad y el origen de los

productos amparados.
-Derechos y obligaciones de los inscritos en los Registros.

-Consütución y composlción del Conseio Regulador.
-O rganización Ad m i nistrativa del Conseio Regulador.

-lnfracciones, sanciones y procedimiento.

Por Denominación Especffica se enüende la calificación aplicable a los productos que üenen

cualidades diferenciables entre los de su misma n¿turaleza debidas a la materia prima base de su

elaboración, al medio natural o a los métodos de elaboración (Real Decreto 1573/85).

El nombre de la Denominación Específica podrá hacer referencia a:

- Al lugar geográfico de procedencia del producto amparado o,

- A la raza o variedad productora de la materia prima o,

- Al método de elaboración. transformación o maduración.

El nombre de la Denominación Específica hará referencia al lugar geográfico de procedencia cuando

el producto amparado se comercialice habifiralmente con dicho nombre y la obtención de la materia prima,

así como los procesos de elaboración y ffansformación se realicen en un área geográfica delimitada, en

relación con dicho nombre geográfico y la calidad y especificidad del producto amparado dependan del

mrsmo.

El nombre de la Denominación Específica hará referencia ala raza o variedad productora de la

materia prima cuando la calidad y especificidad del producto amparado ciependa exclusivamente de

determinada raza o variedad.

El nombre de la Denomínación Específica haná referencia al método de elaboración, transformación

o maduración cr¡ando de á dependan las caracterísücas de calidad y especificidad del producto amparado.

Se entiende por Denominación Genérica la calificación aplicable a los productos que tienen

ca.racteres comunes y especiales debidos a su naturaleza, a los sistemas de producción empleados o a los

procedimientos de transformación, elaboración y fabricación (Real Decreto 1573i85).

De acuerdo con la legislación espanola, se aplicará la Denominación Genérica a los grupos de

prductos que, pudiendo producirse en todo el territorio nacional, tienen naturaleza común y se diferencian
por su calidad de otros semejantes.



??4 Rurz M¡NrecóN, 4.

El nombre de la Denominación Genérica podrá hacer referencia a:

-la naturaleza de los productos, o
-los sisremas de producción, o
-los métodos de elaboración y transformación

La elección de uno u otro nombre ha de estar en función de los factores determinantes de las
peculiares caracterfst¡cas de los productos amparados.

En términos generales, los aspectos que ha de contener el Reglamento de una Denominación de
Origen, pueden ser aplicados a la elaboración de los Reglamentos correspondientes a las Denominacrones
Específicas y Genéricas.

En la actualidad, ha de tenerse en cuenta la legislación de la Unión Europea (R-CE 20Sl/92 y
208U97), que biísicamente hace referencia a los aspectos indicados anteriormenre.

En genera.l, la creación de una Denominación de Origen para un producto concreto üene el objetivo
de garantizar a los consumidores unas determinadas características, lo cual supone una protección y
potenciación a nivel del sector productor primario.

De los distjntos productos alimenticios en que se han puesto en funcionamiento las denominaciones
de origen es de destacar la importancia adquirida en la producción de vinos, posiblemente por las propias
exigencias del proceso. Teniendo en cuenta estos requisitos es por lo que en productos como el vino, la
Denominación de Origen ha tenido una mayor importancia, ),a que la zona geográfica condiciona las
característ¡cas de la wa producida y, en consecuencia, las caracterísücas del producto final.

En el caso de los productos derivados de la leche de oveja, las Denominaciones de Origen existentes
en Espana son:

-Queso Manchego
-Queso ldiazabal
-Queso de la Serena
-Queso Zamorano
-Queso del Roncal

En general, las Denominaciones de Origen han tenido una gran importancia como impuisores de los

Productos lácteos de calidad. Sin embargo, existen peculiaridades en el funcionarniento e importancia de
cada denominación de origen que han de ser tenidas en cuenta.

Corno indicativo de la importancia cuanütativa de las Denominaciones de Origen en los productos
lácteos ovinos, se indican a conünuación los datos correspondientes al último año disponible (1996).

Desüno de la leche de oveja en España

Leche 1000 la.) Yo

{ queso de oveja con Denominación de Origen
{ otros quesos de oveia
{ quesos de mezcla
\ consumo directo

30.940
60.qoo
258.460

600

8,9
t7,l
73,8
u.L

Producción de qtreso de oveja

Tm rc
Queso de oveja con Denominación de Origen
Jtros quesos de oveia

6. t00
t0.700
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Distribución de la producción de queso con Denominación de origen

Denominación de Origen Queserías Registradas Producción de queso

Crm)
l]ueso Manchego
Queso ldiazabal

Queso Roncal

Queso La Serena
Queso Tamorano

73

3l
5

1t
t6

4,490
806
447
t37
2t5

Para comprender la relación entre el sistema de producción y la transformación-comercialización
de los productos se Presenta a continuación un análisis comparativo ie tres regiones españolas (Castilla y
León, Castilla-La Mancha, País Vasco y Extremadura), lo cual puede ayudar a entender los cambios
ocurridos en las disüntas regiones productoras.

En la comparación del sector ovino de teche de Casülla y León con el correspondiente de otras
regiones ePañolas' como Por ejemplo el País vasco y Extremadura, como puede observÍrrse en el cuadroiguiente, pone de manifiesto diferencias importantes que es preciso tene!- en consideración.

El sector oüno de teche del País vasco se caracteriza por ser una producción minoriraria, desde elpunto de vlsta cuantitaüvo (400.000 ovejas), con una Denominación de origen (eueso ldiazabat) muypreügiosa en esa región y la existencia de una importante población industrial en el entorno, gue perm¡tela comercialización de los productos de forma directa y con arto varor unitario.
En el caso de Extremadura, la producción de leche por oveja es pequeña, siendo prioritaria la

Producción de came (corderos). La leche de oveja en esta región es uülizada para la producción de quesode La serena, apoyada en una Denominación de origen y.o-n ,n alto valor en el mercado nacional.
Por olra parte, en Castilla y Leon d censo ovino es mucho mayor (5,5 millones de ovejas), la región

se encuent'a en un menorgrado de desarrollo indusrial y, por lo tanto, menor poder adquisitivo y la mayor
Parte de la leche producida se destina a la elaboración de quesos de mezcla de leches, sin que exista una
)Yminación de origen o caracterización de los productos definida, ya que la Denominación de origende "Queso Zamorano" se encuentra con graves problemas de funcionamiento despues de varios anos dehaber sido aprobada adminisu-atjvamente. En este caso, una de las condiciones establecidas fue que la lechewilizada para elaborar quesos amPar¿dos en la Denominación de Origen había de ser producida por ovejasde raza churra o castellana. La evolución ocurrida en el cambio racial de las explotaciones ovinas enCast¡f la y León en los úlümos años ha hecho que la mayor parte de la leche procede de animales de raza
}]i,|]t lo gue la producción de quesos amparables es la Denominación de origen es muy escasa y hahPedido el desarrollo de este sistema. Por otra parte, la existencia de queserias artesanales escuantitativamente pequeña' si bien los disüntos productos t¡enen una calidad y precio elevados en elhercado nacional.
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Denominaciones de Origen tradicionales como "Queso Manchego", por ejemplo, han servido como
propulsoras del sector en general, a pesar que sólo una pequeña proporción de la leche de oveja uülizada
es uülizada para producir bajo el a¡nparo de la Denominación de Origen.
Por úlümo, como comentario de üpo general es preciso menc¡onar la tendencia actual hacia la creación de
"Marcas de Calidad", pudiendose induir o no estas en las distintas aiternativas de certjficación de productos
agroalimentarios. La tendencia hacia las "Marcas" es debido a la demanda creciente, por parte de los
consumidores de unos productos homogéneos de trazabilidad garantizada.


