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De los 8,1 millones de toneladas de leche de oveja producida en el mundo, más de una

cuarta parte lo es en la Unión Europea (2,2 millones de tn), siendo los principales

productores ltalia (0,8 millones de tn) y Grecia (0,7 millones de tn), seguidos de España (0,49

millones de tn) y Francia (0,26 millones de tn). Otros países con solicitud de adhesión a la
Unión Europea, como Turquía (0,8 millones de tn) y Rumania (0,27 millones de tn) deben ser

tenidos en consideración en las futuras relaciones de competencia productiva.

Cuando consideramos la importancia del ganado ovino de producción lechera (ordeño) en

España, destaca la región de Castilla y León, con '1 ,8 millones de cabezas y 326 mil

toneladas de leche producida, que supone un 66% de la leche de oveja producida en

Es paña.

La producción de leche en España ha sufrido un importante incremento (807o

aproximadamente) en la última década. Al mismo tiempo, se ha producido una reducción

¡mportante de las explotaciones ovinas, tanto las dedicadas a la producción de carne como

de leche; lo cual implica un aumento de la producción de cada explotación bien por aumento

de los efectivos o por aumento de la producción individual de las ovejas o, lo que es más

probable, por ambas razones conj untamente.

Los sistemas tradicionales de producción ovina de leche en Castilla y León se caracterizaban
por la explotación de razas autóctonas (Churra y Castellana) en sistemas que trataban de

maximizar el uso de los recursos vegetales (pastos, rastrojos, etc.) mediante el pastoreo. En

estos sistemas los factores tierra y capital eran mucho más limitantes que el factor trabajo.

El éxodo rural desde mediados del siglo pasado llevó a cambios importantes en los sistemas

de producción de ganado ovino lechero, tratando de optimizar el empleo del factor trabajo.

Además, es reducido el número de queserías artesanales y, hasta recientemente,

ausencia de marcas de calidad, denominaciones de origen relevantes, etc. Io que hace que

la transformación de la leche de oveja tenga lugar en industrias especializadas y en forma de

productos lácteos con mezcla de leche de otras especies (vaca, cabra). Por ello, el objetivo

de las explotaciones ganaderas es la obtención de mayor cantidad de litros de leche,

tratando de reducir los costes por unidad producida, por razones de escalas productivas.



Las dos razones indicadas (factor trabajo y comercialtzación) implicaron cambios en

las estructuras productivas, con una tendencia clara hacia la intensificación. Entre estos

cambios es de destacar la introducción de las razas Assaf y Awassi mediante cruzamientos

por absorción de las razas attóctonas, siendo mayoritario en la actualidad el censo de ovejas

de raza Assaf, con más de I millón de cabezas. Además de las razones indicadas para

justificar el aumento de la producción de leche en la principal región productora (Castilla y

León), también se ha producido y se está produciendo, un incremento del ganado ovino

especializado en la producción de leche (razas Assaf y Awassi) en otras regiones, como por

ejemplo Extremadura, Navarra, Castilla-La Mancha, País Vasco y, más recientemente,

Galicia. En esta última región se está produciendo un aumento en las explotaciones de ovino

de leche vinculadas a explotaciones tradicionales de vacuno lechero, que ven limitado su

crecimiento por las cuotas existentes y han visto en el ganado ovino una posibilidad de crecer

en su actividad ganadera.

Uno de los objetivos primordiales en cualquier mejora que se pretenda en los sistemas

de explotación de ganado ovino de aptitud láctea ha de ser incrementar la rentabilidad

obtenida por el ganadero. Si bien en los últimos tiempos la dedicación de la mano de obra, la

carencia de periodos de descanso y vacaciones se han convertido en el principal factor

limitante parala permanencia de las explotaciones.

En primer lugar se realiza un análisis de los ingresos y gastos en explotaciones de

ordeño de raza Assaf en Castilla y León, teniendo en cuenta el sistema de explotación: i)

pastoreo. localizado en zonas de regadío y agrícolamente muy productivas; se han establecido

sistemas de cercados de las parcelas y se pretende maximizar la proporción de las necesidades

nutritivas obtenidas del uso directo de los recursos forrajeros. Los animales son recogidos en

el aprisco durante la noche en el invierno o durante las horas centrales del día en el verano,

aprovechando para la realización de los dos ordeños diarios. ii) estabulación, estas

explotaciones se localizan en zonas de secano o agrícolamente poco productivas, en las cuales

fue tradicional e importante la explotación del ganado ovino en sistemas de pastoreo. La

limitada producción vegetal, las distancias que deben recorrer los animales y la estructura de

la propiedad que impide el establecimiento de cercados hace que el territorio sea dedicado a la

prodr-rcción de alimentos para el rebaño, fundamentalmente cereales. Los animales

permanecen en el aprisco de manera permanente. En los últinlos años también se han iniciado

explotaciones sin tierra, con estabulación permanente de las ovejas y con un carácter

industrial y no familiar como corresponde a las mencionadas anteriormente.
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Se ha utilizado la información correspondiente a los años 2001 a 2004 en

explotaciones explotadas en condiciones de pastoreo y de estabulación, con un tamaño de 500

ovejas. Los gastos han sido agrupados en los correspondientes a: alimentación, sanidad,

electricidad-carburantes, mantenimiento de maquinaria e instalaciones, seguridad social y

otros gastos. Al tratarse de explotaciones con una antigüedad superior a Ios 20 años, los costes

de amortización tampoco se han tenido en cuenta y únicamente se han considerado los gastos

de mantenimiento de maquinaria e instalaciones. No se ha tenido en cuenta el valor de la

mano de obra dedicadaala explotación por el propio carácter familiar de la misma y no tener

asignada una remllneración fija temporal por el trabajo. En este sentido, en la diferencia entre

los ingresos y los gastos considerados se incluye el valor correspondiente al beneficio por la

actividad empresarial más el valor del trabajo por considerar la explotación del ganado ovino

lechero una forma de vida de la f-amilia.

La producción anual de leche por explotación presentó diferencias entre sistemas, con

valores de: 159.680 y 106.223 litros, para los sistemas de estabulación y pastoreo,

respectivamente. Los valores de la producción anual de corderos por explotación fueron: 413

y 485 corderos, respectivamente. La producción anual de leche por oveja fue de 315 y 220

litros, para los sistemas de estabulación y pastoreo, respectivamente.

La compensación entre la producción de leche y de corderos puede ser explicada por

las estrategias reproductivas de cada sistema productivo. Las explotaciones de pastoreo de

repartir las parideras a lo largo del año y, al mismo tiempo, aumentar el número de partos

obtenidos por oveja, con valores de 1,20 partos por oveja y año. Las explotaciones de

estabulación tienen los partos concentrados en invierno y, en menor proporción, en otoño, con

una intensidad de un parto/año. En este sentido, el número de ovejas paridas del total de

ovejas del rebaño fue menor en el sistema de estabulación (0,75) frente al de pastoreo (0,94).

Las diferencias indicadas en términos de producción de leche y de carne no pueden ser

explicadas por la prolificidad (valor medio: 1,5 y 1,4 corderos nacidos/oveja) ni por la

proporción de corderos vendidos del total de nacidos (valor medio: 0,74 y 0,77).

Estas diferencias pudieran estar relacionadas con la organización del trabajo general

de la explotación y la mayor concentración del trabajo agrícola, en el sistema de estabulación,

en los meses estivales. en los cuales se trata de reducir la dedicación al rebaño de ovejas.

Además, la disminución en la intensidad reproductiva conlleva una mayor duración de la

lactación que podría explicar las diferencias en la producción por oveja del rebaño. En este

sentido, al igual que en el ganado vacuno lechero, existe una cierta "obsesión" por parte de



algunos de los ganaderos por lograr que sus ovejas. superen los 400-500-600 litros, para lo

cual se aumenta la duración de la lactación hasta 300 o más días, sin una justificación

económica que permita establecer los umbrales de producción máximay óptima en cada caso.

Los ingresos cuantitativamente más importantes en los tres sistemas de explotación

son los derivados de la venta de leche (entre el 70% y el 80%). Los ingresos totales anuales

fueron mayores en las explotaciones de estabulación (157.580 euros) que en las de pastoreo

(l10.295 euros), como consecuencia de la mayor producción de leche en las primeras.

Cuando se tienen en cuenta los gastos. también el mayor valor lo presentaron las

explotaciones de estabulación (94000 euros frente 56.900 euros). Los gastos de alimentación

slrponen en torno al70oA de los gastos totales de la explotación. Sin tener en cuenta los gastos

de mano de obra de la explotación y asumiendo un reparto en los gastos similar a lo que

supone la leche en Ios ingresos, el coste de producción por litro de leche fue de 0,47 y 0,36

euros, para los sistemas de estabulación y pastoreo, respectivamente. Del coste indicado por

litro de leche, los gastos correspondientes a la alimentación suponen 0,31 y 0,25 euros/litro en

los sistemas de estabulación y pastoreo, respectivamente.

La diferencia entre los ingresos y gastos nos da una idea de la rentabilidad de la

explotación, si bien es preciso considerar que está incluido el valor de la mano de obra y el

beneficio empresarial en este resultado. Los valores de ingresos-gastos fueron mayores en el

sistema de estabulación que en el de pastoreo (107 frente a727 eurosloveja) ya que si bien los

gastos de producción son mayores la diferencia en ingresos como consecuencia de la mayor

producción de leche es aun superior.

A la vista de la clasificación indicada resultaría relativamente fácil ensalzar las

explotaciones de pastoreo frente a Ias de estabulación, por el efecto de conservación o

"sostenibilidad" medio ambiental. Sin embargo, considerando la sostenibilidad en su sentido

más amplio es posible que la estabulación sea la única posibilidad que puedan tener muchas

zonas en cuanto a una actividad ganadera capaz de obtener una rentabilidad y mantener una

población rural, ya que la figura del pastor tradicional cuidando las ovejas en pastoreo durante

14 horas al día todos los días de su vida no es aceptable en la sociedad actual. Alternativas de

cercados unidas a posibilidades legales de uso del territorio podrían ser Llna alternativa pero

no parece posible en un corto espacio de tiempo.

Además de los valores indicados es preciso tener en cuenta la influencia que ejerce en

las explotaciones la planificación de todas las compras, aspecto al que se le ha dado escasa

importancia y que puede suponer entre un 14 y 20% de los beneficios de la explotación. A
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modo de ejemplo, de comprar o contratar Ia compra de forrajes, cereales, etc. en el momento

de la cosech a y la realización de pago al contado a realizar la compra mes a nles en pequeñas

cantidades y pago diferido, la diferencia en el conjunto del año puede suponer una cantidad

muy importante que pasaría directamente al apafiado de "beneficios". Además de la

planificación es preciso una disponibilidad económica, unas instalaciones que pennitan el

almacenaje de las materias primas, etc.

La comparación entre los sistemas de explotación en condiciones de pastoreo y de

estabulación podría ser resumida en: la necesidad de fincas de regadío adecuadamente

cercadas para poder establecer, en la actualidad, un sistema de pastoreo y la independencia de

la localización y del uso del territorio cuando se establecen sistemas de estabulación. En

condiciones de pastoreo se encuentra una menor producción, menores costes y menor

rentabilidad tanto por explotación como por oveja. Si bien, la posibilidad de lograr productos

diferenciados, por ejemplo por el diferente perfil de ácidos grasos, podría suponer un valor

añadido a la producción obtenida en condiciones de pastoreo cuando la transformación sea

realizada en la propia explotación o para obtener productos diferenciados y no producciones a

gran escala. La mejora en los sistemas de pastoreo actuales pasa por aumentar el tiempo de

acceso al pasto de los animales durante las horas en que la temperatura permite la actividad de

pastoreo (tarde-noche y madrugada).

Además de los costes de producción, la rentabilidad está condicionada por el precio de

los productos. En este sentido, el precio unitario de la leche tiende a descender en los últimos

años, más aún si se plantearan los datos en términos de valores constantes. Este descenso en el

precio de la leche es aún más espectacular si se tienen en cuenta los primeros meses de este

año (2006) y, además de estar relacionado con la oferta de leche en el mercado, también

guarda relación con la estacionalidad en la producción y con el valor de la leche de vacuno.

Este aspecto es especialmente importante si se tiene en cuenta la gran proporción de leche de

oveja que es destinada a la producción de quesos que contienen mezcla de leche de vaca y

oveja. Es preciso tener en consideración que la sequía del año 2005 también ay'udó a una

menor paridera en los meses de verano-otoño y, en consecuencia, una mayor concentración de

partos en los primeros meses del 2006.

En los últimos años se ha puesto en práctica en las explotaciones de ovino lechero el

empleo de sistemas de alimentación en mezcla única ("unifeed"), los cuales tienen las

ventajas de: reducir el tiempo dedicado a la oferta de alimentos y posibilidad de mecanización

del reparto de la comida; evita la selección de determinados ingredientes y permite la



introducción de algunas materias primas que no serían consumidas de manera aislada y, la

mayor venfaja, favorece la uttlización digestiva de los alimentos por la sincronía en la

disponibilidad de nutrientes en el rumen y evitar las caídas en el pH producidas cuando el

forraje y concentrado se ofrecen de manera separada.

Como inconvenientes del sistema de alimentación de mezcla única están: el coste de la

maquinaria y de la adpatación de las instalaciones, el establecer lotes de animales en función

de la producción, la dificultad de conservar mezclas húmedas con ensilado, por ejemplo; la

necesidad de ajustar perfectamente las raciones ya que al evitar la selección el rechazo o la

saciedad provocado por un ingrediente limita la ingestión de la ración en su conjunto. Cuando

se trata de grandes explotaciones, organizadas empresarialmente, uno de los mayores

inconvenientes que se han detectado es la necesidad de disponer de mano de obra cualificada

(tractoristas) durante todos los días de la semana para poder administrar la comida. Esta

dificultad ha llevado a desarrollar sistemas alternativos basados en la automatización en el

reparto del concentrado mediante sinfines y dosificadores a tiempos establecidos y el forraje

disponible de manera permanente en el establo.

Una de las etapas del ciclo productivo del ganado ovino lechero que menos atención se

le ha prestado es la etapa de recría de las corderas, a pesar de su influencia sobre el desarrollo

de la glándula mamariayla posterior producción de leche. Se presentarán los datos iniciales

de una prueba que trata de evaluar el efecto del nivel de ingestión desde el nacimiento hasta

los 5 meses de edad sobre el desarrollo del parénquima mamario y la posterior producción de

leche.

Latécnica de la lactanciaartiftcial ha sufrido modas en su aplicación en las últimas 3

décadas, sucediéndose fama y desprestigio de la técnica, sin motivos técnicos suficientemente

contrastados. En la conferencia serán analizados los aspectos a tener en cuenta en la

aplicación de la lactancia artificial, especiahnente en relación con su repercusión sobre la

producción de leche de las ovejas dependiendo del número de lactación en que se encuentren.

n


