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RESUIUEN

El obietivo de este traba¡o fue analizar la situación de la producción de leche ovina en Argentina, teniendo en cuenta

que se trata de una producción no tradicional en este país. A nivel Europeo, especialmente en el área mediterránea

la producción oüna de leche corstjnrye una actividad relativamente imPortante (2496 de la producción mundial de leche

de cveja es producida en los pa¡ses & la Unión Europea), especialmente si se tiene en consideración el mantenímiento

de la joblación rural de la. zona. desfavorecidas del sur de Europa Cuando se comPara con la producción total de

leche de la Unión Europea, la leche de oveja supone el 1,596. En este trabaio serán analizados los cambios ocurridos

en los últimos arios en los sistemas de producción ovina de leche españoles. Por último, serán abordados los aspectos

técr¡icos específicos de la producción ie leche ovina, especialmente en relación con el ordeño, tales como: cinética de

emisión de leche, morfología mamaria y frecuencia de ordeño'
palabras clave: producción de leche ovina, :Lspectos técnicos, cinética de emisión de leche, morfología mamaria'

frecuencia de ordeño.
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SUMMARY

The cim of this presentotion wc to otoÍyze a global orcniew of sheep mitk production in Avpntino which is o non-ttaditional

lrvestock aaivity. ln Etrope,speciolly ot thi Mediterroneon oreos, sheep milkproduction is a relotively important aaivity

(24% of shep mikwor¿ prÁabn po E rrop* l)nion countries) specíally to maintain rurol populotíon in less fovoured

oreos.Atthe EtroponUniontmigprÁctionfromsheepwos l.SVooftotalmilkproduction'Atthesponish levelevolution

of milk production from rtru.p *ilt be also analyzed os model of troditional mediterraneon sheep production systems'

Iechnkot csfeca in relqtbn witi milkingprocess of sheep wíll be oko presented. Tlis ospects dre: portitíon of milk output

duringmilking, udder morpholog and frequency of milking'

fGyr,rords:sheep miLptúrcthn,technicalospects, partit¡onofmilkoutputduringmilking'undermorpholog'frequency

of milking.



a06
Rulz ¡..1¡NrEcóN, 4

INTRODUCCION

Es muy diffcil tratar de describir la situación de un sector productivo en un pars cuando laspercepciones han sido_ recibídas en unos pocos viajes de corta duración, A pesar de ello, en es."introducción se tratará de plasmar un conjunto de ideas acerca de las debilidades y fortalezas de laproducción lechera ov¡na en Argentina.
La actividad de la producción lechera ovina en Argentina es relativamente incipiente y nace comouna altemativa a los sistemas de producción 4graria tradicion¡o, especialmente en las zonas de produccion

agrícola media o baia, ya que en las zonas más productivas ex¡sten otras posibilidades agro-pecuarias,
. En cuanto a las posibilidades de adaptación y disponibilidad de recursos vegetales, la experiencia delos países del área mediterránea en producción ouin" de leche pone de rnJ.r¡fioto la capacidad ceadaptación a lugares y condiciones prácticamente exremas y, a pesar del error que por desconocrmiento
se podría cometer' podrían establecerse estos sistemas productivos a lo largo de casi todo el país. orra
cuestión a valorar sería el nivel productivo que podría ser alcanzado en cada zona.

Como alternativa y estrateEa productiva nueva, los emprendimientos ex¡stentes han srdo
establecidoa, en la mayoría de los carcs, en instihrciones (Centros de Investigación, Universidades, etc.), con
un comPonente imPortante de subvención, lo cual es lógico y positivo en una etapa inicial de valoración del
potencial productivo de lineasgenéücat obtenidas de las r¡z:s autóctonas o adaptdas, así como para cre¡¡
las reservas genéticas del material importado correspondiente a re72q especializadas en la producción
lechera.

De esta maneray si esta estructura se mantuviera, ayudaría de manera importante al desarrollo dsla actividad al frenar el crecimiento de especuladores, que siempre aparecen ante cualqu¡er nuevoemprendimiento de este üPo, para lograr unos beneficios ÉFidos con el comercio de animal"r, .,ry" escase¡
inicial lleva a precios incomprensibles en un sistema ya estabilizado.

Desde el Punto de vista técnico, en la actualídad existe un conocimiento suficiente, a nivei
intemacional, sobre las estrateg¡as de maneio general (alimentación, reproducción, etc.) del ganado ovino
lechero y ctrya aplicación puede hacerse de manera inmediata a los sistemas en desarrollo .n Aig"nt n", .on
las adaptaciones obligadas y siempre necesarias. Sin embargo, existen peculiaridades de estudio de los
sistemas de producción que no son conocidas, ya que la información ha ie ser obtenida directamente, En
este sentido, la primera cuesüón a resolver sería el anáisis productivo-económico, en condiciones realesde explotación en Argentina, de sistemas de producción de leche de oveja de las raze< existentes,
tradicionalmente explotadas para la producción de lana y carne, frente a las razas importadas y
seieccionadas Para esta producción, así como las posibilidades reales de cruzamientos controlados.

Valorar de forma científico-técnica la viabilidad de ias posibles alternativas productivas y divuigar esr.a
información, junto con la elaboración de un paquete tecnológico (prácticas de manejo, alimenación.
estrateS¡as reproductivas, ordeño, etc.), consünrye una necesidad pira lograr un desarrollo sólido de ia
activi dad, evitando desengaños, fracasos, etc.

Con los comenbriqs anteriores quedaría o¡bierta una parte de lo que supone la producción de leche
de oveja. Sin embargo, es preciso tener en cuenta la traniforrnación y comercialización de los disüncos
productos lácteos obtenidos y considerar el conjunto del proceso desáe una visión integral del misrro.

De la información obtenida, se puede deducir que no existe un mercado interno (nacional) de
consumo t-adicional de los productos lácteos ovinos. Este hecho puede interpretarse, inicialmente, como
una desventaia y, sin ernbargo, üene la fortalezzde permitir un crecimiento acompasado entre ofera de
productos y su demanda, a medida que el desarrollo de los sistemas productivos lo vayan requiriendo.

Por otra Parte, las distintas alternativas y emprendimientos realizados evidencian que, con mayores
o menores dificultades, todos los productos obtenidos han sido introducidos en el mercado. Esra venral-i
aP¿¡rent€ puede tener el inconveniente de un c¡erto desprestigio de los productos lácteos de oveja ya que
en ocasiones son fabricados de forma poco estudiada y sin tener en cuenta la tipificación de los procesc:
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recnológicos y los productos que se desean obtener y sin tener un €ontrol y garantía de calidad que
refuercen estos productos en el mercado a medio-largo plazo.

En la actualidad se eseán fabricando productos, fundamentalmente queso, de distintos tipos
(manchego' idiazabaj, etr). La d¡vers¡dad de productos es buena en cuanto permite diversificar la oferta en
d mercado, siempre y cuando la calidad y homogeneidad, dentro de cada tipo sea la adecuada. para lograr
el desarrollo de Ja actividad, de cara aJ futuro, se deberían plantear productos lácteos que evitarn, en lo
posible, ser "tipo.....", ya gue es fundamental tratar de elaborar algo diferente. No se pretende inventar
un nuevo producto, pero sí analiz¿r las múlüples altemativas de productos lácteos, no sólo españoles, y
tratar de adaptar los procesos hacia productos diferenciados.

Al tratarse de una actividad incipiente existe la ventaja de ser relaüvamente fácil la unión de los
distintos emprendimientos y s€ctores implicados para establecer paffones de acción conjunta en producción
(desarrollo de paquete tecnológicos, por ejernplo) y en tra¡sformación-comercialización (sellos de garantía,
denominación de origen o similar, campañas de promoción-divurgación, etc.).

Teniendo en cuenta los comentarios anteriores, en los dos apartados siguientes se pretenden resumir
las característicrs de los sistemas de producción ovina existentes ach¡almente en la región española de
Castilla y León y Presentar las particularidades del ordeño mecánico del ganado oviná como aspeco
diferenciador, de mayor importancia en el desarrollo de la actividad lechera ovina.

Sistemaa de producción
En los últimos años, los disüntos sectors económicos se han v¡sto sometidos a lo que en términos

técnicos denominan "globalizacíón". En este senüdo, la producción lechera ovina no es una excepción y
mientras que en el pasado, el mercado de los productos obtenidos tenía un carácter local o regional, hoy
en día la importación-exportación de quesos de oveja, carne, etc. es una posibilidad real.

Teniendo en cuenta el planteamiento global de la producción se hará una breve referencia a fa
producción de leche de oveja de la Unión Europea.

La producción anual de leche de oveja en la Unión Europea de los l5 supuso en 1996 | .925.000 t,
lo cral supune el 24o'6 de la producción mundial. La práctica totalidad de la producción de leche cte oveja
de la Unión EuroPea tiene lugar en los países del área mediterránea (España -350.000t, Francia -2 10.000t,
Grecia -625.000t, lalia -660.000 y Portugal -90.000t), si bien otüs países del Centro-Norte de Europa
están Planteando esta producción como alternaüva a los actr¡ales sistemas productivos.

- Cr¡ando se comPara la producción de leche de oveja con el total de la leche producida se pone de
manifiesto la escasa imporancia cuantitativa de este üpo de producción, tanto a nivel de la Unión Europea
como de España. A nivel de la Unión Europea, la producción de leche de oveja supuso el 1,58o/o de la
Producción de leche de vaca y el | ,5396 de la producción total de leche. A nivel espanol la producción de
leche de oveja supone el 696 de la producción de leche de vaca y el 5,396 del total de la leche producida.

Si bien la producción de leche de ovela üene una escasa importancia cuantitaüva, tanto a nivel de
h Unión Europea como de EsPana, existe un mercado potenc¡al para productos de calidad, aún no saturado
y' ademas, cada día es más importante ta función social de la producción ovina de leche por su beneficio en
el mantenimiento del mundo rural de zonas desfavorecidas.

El sector ovino de leche aporta, en Espana, el I 016 de la producción finat agraria y el 2,367o del
Producto final ganadero.

Teniendoencuentael conjuntodel EstadoEspañol,desdeel año lg50hastael año lg66seprodujo
un aumento importante de la producción de leche de oveja. Desde el año 1966 hasta el año i9g0 seprodu¡o una disminución paulatina de la producción, alcanzando en este año la producción de 1953; el
descenso indicado se vió acompañado por un incremento importante de la producción de leche de vaca,
que 

Paso, en el mismó periodo, de 3,3 a 6,7 millones de toneladas. En el periodo de 1980 a l996se produjo
urla revitalización del secor oüno de leche, o<plicable, al menos en parte, por la limitación establecida para
la producción de leche de vaca a nivel de la Unión Europea.
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Ademas de los cambios indicados en la producción de leche de oveja, también se ha producido un

cambio importante en el destino de la leche de oveja. Mientras que en 1966, de las 324.000 t producidas

el consumo humano directo supuso 10.000 t, en 1996 el consumo directo de leche de oveja en España no

superó las 200 t.
La distribución geográfica de la producción de leche de oveja en España puede resumirse en una

concentración del 9096 del total en las regiones de Casülla y León (66%) y Castilla-La Mancha (24%).

En términos generales, la producción ovina ha sido uno de los sectores más marginados en las últimas

décadas desde d punto devista del desarrollo técnico. Sin embargo, ha adquirido una especial importancia

en los últimos años como consecuencia de una mejor situación económica de las explotaciones, pe¡ l¿

regresión sufrida en importancia cuantitativa en otros sectores como el ganado vacuno lechero, por la

mayor tecnificación de las explotaciones y el reconocimiento socid de los propios ganaderos.

Los sistemas de producción oüna de leche en Ca*illa y León se caracterizan, en términos generales,

Por:
o)Exceslo dependencia de Io trodición.

b) Lo gron dqendencia del territorio.

c) Lo gran dependencio de lcs subvenciones.

d) Los combios en los ru.as trodicionoles de ovino de leche.

Otra cacterí:stica que puede deJinir, de manerageneral, los sistemas de explotación del ganado ovino

techero es la fatta de gestion técnico-económica de los mismos. Debido al caracter familiar y tradicional de

las explotaciones, son rnuy escasas las ganaderías que tienen una concepción empresarial y, en la mayor

parte de los casos, se considera como una forma de vida de la unidad familiar sin saber exactarnente en qué

rangos económicos se desenvuelve su actividad.

Ademas de la producción de leche, es preciso tener en cuenta que los ingresos procedentes de la

venta de corderos suporlen un importante porcenta¡e de los ingresos totales en las explotaciones ovinas de

lehe. En los sistemas tradicionales de producción ovina de leche en España, los corderos son sacrificados

a un peso vivo de 9-l I kg (corderos lechales), despuris de un periodo de alimentación exclusivamente

láctea.

Ordeño del ganado ovino
La situación económica favorable del sector ovino de leche en los últimos años, junto con d

incremento producido en el tamaño de las explotaciones ha facilitado la mejora de las estrucruras

productivas de las explotaciones y de ellas, fundamentalmente las instalaciones de ordeño.

A pesar de existjr un gran número de explotaciones que continúan realizando el ordeño manual cP

las ovejas, es evidente que-la entrada en vigor de la normativa europea sobre las condiciones saniErlat

aplicables a la producción y .o-ur.ialización de leche y productos lácteos obliga a la necesidad de tF

ordeño mecánico en las o<plotaciones. Además, la ¡nstaurac¡ón del ordeño mecániio en la explotación dd

ovino de leche supone venta¡as indudables desde el punto de vista de la racionalización y condiciones dd

trabajo.
Desde un punto de vista de la tecnología uülizada en el ordeño mecánico del ganado ovino' si bi¡rt

en un principio se basó en tecnología copiada del ordeño a" g*"ao u".rno, .ñ la acnralidad se hr

desarrollado teniendo en cuenta las peculiares características de la producción de leche en esta €SPeuc' -'

este sentido, parece haberse logrado un acuerdo en cuanto a las características que ha 
9" 

t:'!]|1 
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mecánico en d ganado oürrc (180 pulsaciones/minuto, 34 kpas de vacio y una relación de pulsactc

La apüurd de una oveja para el ordeño mecánico se puede ¿enn¡. como ü ."p".iaua del animaj Pr¡

liberar la mayor parte de leche, ante el estímulo de un equipo meánico, en el menor tiemPo posible y ccn

el mínimo de operaciones manuales realizadas durante el ordeño.
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A la hora de evaluar la aptitud de una oveja para el ordeño mecánico se han considerado, entre

offos, los siguientes criterios:
fraccionamiento de la leche durante el ordeño
cinética de emisión de la leche durante el ordeño
morfología de la ubre

respuesta de los animales a simplificaciones en la rutina y/o frecuencia de ordeño.

La leche producida durante el ordeño puede dividirse en varias fracciones según la rutina utilizada.

La rr¡tina miás utilizada es la de apurado y reürada que tiene la siguiente secuencia: colocación de pezoneras,

apurado a mano y retirada de pezoneras.

Con esta rutjna se puede dividir la leche ordeñada en dos fracciones, considerando como fracción

ia leche obtenida er¡tre dos operaciones. La primera fracción, obtenida entre la colocación de las pezoneras

y el apurado a máquina es la denominada "Leche Máquina" (LM); la segunda fracción, obtenida durante el

apurado y hasta la retirada de las pezoneras, es la denominada "Leche de Apurado a Máquina" (LAM).

Despues de la reürada de las pezoneras, si se efectúa un ordeño a mano, puede obtenerse una

te¡cera fracción denominada "Leche de Repaso a Mano" (LR¡!. Aún después de todas estas rnanipulaciones

suele quedar leche en la ubre, que no puede ser extraída más que con una inyección de oxitocina. A esta

fracción se le conoce como "Leche Residual" (LR).

Desde un punto de vista de valoración del ganado ovino para la producción de leche, teniendo en

cuenta que esta ha de hacerse for¿osamente a máquina, no debería ser realizado el repaso manual de las

ovejas posterior al ordeño mecánico, ya que si no es posible obtener la leche de forma mecánica y sencilla

e-<ta dificultad limitaría el desarrollo del s¡stema de producción.
La leche residual t¿mbién es importante porque puede inhibir la secreción, de forma más acusada

cuanto mayor importancia relativa tenga. En este sentido, las razas autóctonas españolas parecen tener
porcenta¡es de leche residual mayores (1596 para la Churra y70% para la Manchega) que la Lacaune

(l2oA). Esta circunstancia sugiere que las ovejas de raza autóctona soportarían mal una reducción en la
simplifi cación del ordeño.

La cinéüca de emisión de leche hace referencia a la evolución del caudal de leche desde la colocación
de las pezoneras hasta la operación de apurado a máquina.

El flujo de reürada de la leche no es constante durante el ordeño, sino que aumenta hasta alcanzar
un máximo a los pocos segundos de iniciar e! ordeño, y a conünuación comienza a disminuir de forma
continua. Esta cinética de emisión se denomina de I pico y corresponde a la eliminación de la leche
acumulada en la cisterna. que se elimina por dilatación de los esfínteres.

Las ovejas que mejor se adaptan al ordeño mecánico presentan un reflejo neuroendocrino eficaz que
permite la eyección de la leche alveolar, aunque con cierto retraso respecto a la leche cisternal. Por este
rnot¡vo al estudiar la cinética de emisión en estas ovejas se obserya un segundo aumento en el caudal de
emisión, conformando una curva de eliminación con dos picos.

La morfologra de la ubre adquiere mayor importancia a rnedida que se instaura el ordeño mecánico,
ya que ésta debe adaptarse a un sistema estándar. Por otra parte, la morfología Parece estar relacionada
con la producción de leche, con otros criterios utilizados para definir la aptitud para el ordeño e incluso con
la mayor o menor resistencia a ciertas patologías mamarias.

Una morfología inadecuada influye en la ordeñabilidad y, por ende, en el rendimiento animal y del
sistema De forma más concreta, puede inhibir los mecanismos de eyección, reduciendo el volumen de la
denominada lect¡e máquina y aumentando el de las otras fracciones. Además puede acentuar el problema
0e caída de pezoneras y producir orCeños traumáticos.
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La morfología de la mama de ovei¿¡s, que fue tomado como referencia para el desarrollo ds¡
Proyecto FAO M.4, puede ser establecjda en base a los siguientes p¿rámetros: posición, inclinación, longfud
y anchura de los pezones; longitud, superficie posterior y volumen de la ubre y altura y profundidad de las
cisternas.

El ángulo de inserción de los pezones condiciona la apütud para el ordeño, en primer lugar, por su
influencia en la caída de las pezoneras. De hecho, el problema de la caída de las pezoneras piece esta¡
relacionado con el ángulo de incidencia.

En segr.rndo h,gar, los iíngulos de implantación elevados podrían favorecer traumatismos duranre el
ordeño e inhibir el reflejo de eyección. Esta hipótesis se basa en el hecho de que, en la raza Lacaune, las
ovejas de un pico Presentan Pezones más horizontales en comparación con las de dos picos. No obstante,
no se han podido demostrar, en ovejas de raza Manchega, que una morfologfa inadecuada de la ubre sea
responsable de la ineistencia del rellejo de eyección de la leche.

En tercer lugar, parece exisür relación entre el ángulo de implantación de los pezones y el
fracciorramiento de la leche. En general, cuanto más horizontales sean los pezones, menor es la proporción
de la fracción de leche máquina en relación con la fracción de leche de apurado a máquina, debioo a una
limitacjón mecánica en la salida de la leche. No obstante, existen excepciones como la raza Sarda, en la cual
d ángulo de implantación es elevado, pero la proporción representada por la fracción LM es más elevada
que en otras raz¿ü con menores iíngulos de implantación.

La morfología de la cisterna es también importante porque cuanta mayor es ésta mayor es la
capacldad de almacenamiento fuera del tejido alveolar, evitando la inhibición de la secreción de leche. En
este sentido, se ha identificadc un mecanismo de inhibición feed-back besado en una proteína que bloquea
la secreción alveolar, siendo este efecto reversible y dependiente de la concentración de este factor en la
leche.

No obstante, cisterna altas estan asociadas con pezones adelantados y con elevados ángulos de
implantación, aunque el grado de correlación varía entre razas.

El volumen de la ubre es también un parámetro interesante porque estií muy correlacionado con
la producción de leche. No obstante, el volumen neto, definido como la diferencia de volumen de la ubre
antes y después del ordeño, es un parámetro más adecuado desde el punto de vista de la adaptación al

ordeño, ya que este parámetro es indic¿tivo de la relación entre te¡ido de sostén y secretor en la mama.
En los sistemas de producción de ovino de leche, si bien el producto más importante es la leche la

producción de corderos no puede considerarse en ningún caso como residual, ya que puede suponer en
torno al 30-4AVo de los ingresos totales de las explotac¡ones.

Teniendo en cuenta que en gran parte de las explotaciones de ovino de leche la producción de

corderos es de tipo lechal (corderos de 9- I I lg de peso üvo y alimentados exclusivamente a base de leche)
y también se re¿liza la cría de los animales de reposición, el periodo de alimentación láctea de los corderos
puede constituir un aspecto de competencia a la cantidad de leche vendida en la explotación.

En cuanto al sistema de cría-ordeño del ganado ovino es posible agrupar la multitud de posibilidades
existentes en: cría de los animales en lactancia natural y ordeño de las ovejas despues del destete de los

corderos, cría de los corderos mediante lactancia artificial y ordeño desde el inicio de la lacación y

simultanear la cría de los corderos y el ordeño de las ovejas.
Desde un punto de vist¿ ap¡icativo, el uso de la técnica de la iactancia artificial en el ganado ovino

está perfectamente conocida y con un correcto uso de la misma es posible lograr buenos resultados. 5¡n

embargo, es preciso tener en qrenta en la decisión el coste que supone el empleo de la técnica de lacanoa
artificial (precio del sustituüvo lácteo, mano de obra extra, equipamiento, etc.) y valorarlo en función oe

la leche e)úa que puede ser obtenida en comparación a cuando se realiza la crianza natural de los corderos'
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Cuando se t-ata de animales de alta producción de leche, el ordeño de las oveias desde el inicio de

. ¡mriónouede ser una necesidad teniendo en cuenta d efecto negativo que sobre la producción de leche

5;;;á la no corsumida por los corderos. Además, una producción elevada de leche.puede originar

ffidáno digestivas en los corderos corno consecuencia de ingestiones altas de leche en algún momento'

Cuando se trata de corderos cuyo destino es la recría o el sacrificio a Pesos superiores que los

Fhales, los úlümos resultados obtenidos por distintos autores ponen de manifiesto una menor crisis del

lr",u y un crecimiento compensatorio en la fase posterior al destete. cuando tienen un crecimiento

i-J;i. durante la fase de lactanci4 ader¡riís dd ahorro que supone, cuando se trata de ovejas de ordeño,

,. ,"no,' ingestión de leche de los corderos. Esta restricción en la ingestión de leche es posible

J,*,*¿o el tiempo de permanencia de los corderos con sus madres y realizando los ordeños de las ovejas

desde el inicio de la lactación' ii
i;l, ¡t
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