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INTRODUCCIÓN

Unaparte,cuantitativamentemuyimportante'delaproduccióndelechede
oveja en Castilta v r"án li"ná-lugar, en la'actualidad, a partir de la explotación de

;;;l;, d;;ia Áslat ii;;; "t 
ai ióot. El rendimiento de las explotaciones ovinas

de ordeño viene condicionado, en gran medida, por |a cantidad de |eche producida

en la tactacion, ta cuai él ei-resutta'¿o de la producción diaria y de la duración de la

lactación. estos aspeciós productivos son de interés para planificar el manejo'

nutrición y reproducción, aií como para el establecimiento de planes de mejora

-^^¡^l
'o''o'L=*" trabajo pretende realizar una primera aproximación a las características

oroductivas de las 
"*piáiáó¡on"s 

productoras de leche que poseen raza Assaf en la

provincia de LeÓn'

MATERIAL Y METODOS

Sehauti|izado|ainformacióncorrespondientea|osaños2000y2001,de.26
exptotaciones ganaoeias i;i;g;;;r en.et'Programa de Mejora de la Raza Assaf en

ta provincia Oe t-eOn. EinJtÉto total de lactáiones utilizadas fue de 14'059 en el

año 2000 y de 13.1411n 
"f 

año 2001. Los parámetros utilizados en el trabajo han

sido: tamaño medio Oe ios rebaños, no de lattaciones/rebaño' duración media de la

tactación en cada ,"u"no i¿¡á"j, e"r'* total produ.cida por lactación (litros). El control

de leche fue realizad;;J;;ñánte de foima alterna (mañana/tarde)' en todas las

explotaciones.Tambénmensua|menteserecogió,entodaslasexp|otaciones,la
información *rn""pondi"nt" " 

fecha de parto y aitas y bajas de animales' El análisis

estadístico de tos ,"trñ"áot fue realizado út¡lizando el paquete estadístico SAS

(sAS, 19e3)

RESULTADOS Y DISCUSION

Eltamaño medio de |os rebaños estudiados fue de 528, con va|ores máximos y

mínirnos de 264 y 1356 ovejas adultas/explotación'

En la tabla r r" pr""ánlan los valores (máximos, mínimos y m-edia) para los

distintos parámetros e"tudiado", correspondientes a los años 2000 y 2001 y el nivel

áá s¡gnin;ación estadística entre ambos años'

Tabla 1. ProducciÓn de leche (litros/lactaciÓn), duración de la lactación y número y

distribucióndelastactacionesporproducción'enlosdos"ñ?:"l"estudio'
¡000
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Se encontraron diferencias estadisticamente significativas (P<0'05) entre años

"n 
r" pioáu"ción de leche, tanto en términos de producción total por lactación como

án la'producción estandarizada a 120 días de lactaciÓn, con un mayor valor en el

año 2001.
El incremento en producción puede ser explicado por la diferencia significativa

en la duración de la la'ctación (P<b,05) o por la diferencia en la producción media

ái"ri, (p.o,o$; 1,48 vs 1,55 litros/día para los años 2000 y 2001, respectivamente) o

por ambos.
Los valores indicados en la tabla 1 en relación con la lactaciÓn hacían

cuestionarse el empleo del parámetro "produCción de leche estandarizada a 120

días de lactación", que ha sido empleado en los trabajos de nuestras razas

autóctonas, ya que ól valor mínimo de la explotación supera los 120 días de

duración de la lactaciÓn en el año 2001'
En este mismo sentido, la proporción de lactaciones con valores menores de

100 litros disminuyeron y las mayores de 260 litros aumentaron en el año 2001' en

comparación con el año 2000.
El incremento en producción entre los años 2000 y 2001 puede ser

consecuencia del establecimiento de un Programa de Mejolq Genética en el que se

N1ágr"n las explotaciones consideradas en este trabajo. Si bien, los aspectos de

;;ñ;; un t"r óondiciones de manejo, nutrición, etc. de las explotaciones también

han de ser tenidas en cuenta.
En las tablas 2 y 3 se presentan las características productivas en funciÓn del

tamaño de los rebaños y o'e ta producción media por lactación, respectivamente,

para los dos años de estudio considerados'

Tabla 2. Características de la producción de leche en rebaños de raza Assaf para

ro" oirtinto. t?Trñor d"lo" r"b?i?ió ¡st¡so asl:;¡o ;z¡o 
*,XI*l¿,'

Producción de feche
del rebaño

< 100 |

101-1
B1

1

i

01

7644
lactaciones >

Ni la producción de leche total, ni la producción estandarizada a 120 días de

lactación, n¡ tu Oistr¡Uución de las lactaciones en función de la producción se vieron

afectados, de forma estadísticamente significativa (P>0,05), por efecto del tamaño

del rebaño.
La relación no lactacionesltamaño del rebaño se vio afectada de manera

estaOisiicámente significativa (P<0,05), disminuyendo al aumentar el tamaño (1,21 y

0B1, para los tama-ños de rebaño menor y mayor,.respectivamente), lo cual puede

sár in'O¡cat¡vo de una menor intensidad reproductiva o mayor número de ovejas

improductivas, al aumentar el tamaño de las explotaciones'

Este aspecto es especialmente importante desde el punto de vista econÓmico,

ya que el aümento en el tamaño de la explotación no va acompañado de una
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extensif¡cación de la misma, con la consiguienie reducción de costes de producciÓn'

sino más bien al contrario'

Tabla 3. Caracteristicas de la producción de leche de la raza Assaf en función de la

OilJu."iOn *"0¡" O" tor r"Uanos (t¡tr_o-s]lactac¡On).----- --* _-,--

<1
101-1
181-260 I

% lactaciones >

a.b.c valores con
significativas (P<0'05).

superíndice
17

en cada fila Presentan

506,9
T7,6"
Etr
E5
frT

215
1 93,1
504
10,1
14
20,1
54

Laduracióny|aproducciónde|echepor|actaciÓnnopresentarondiferencias
estadísticamente significáiivas ¿eO¡Oas al eiecto del tamaño del rebaño' si bien se

puede observarunu Jirrinución, en los valores medios de ambos parámetros, al

aumentar el tamaño ;; k ; rebaños. En este mismo sentido, la producción.media

diariaporovejatendiÓ(P=0,1822)asermenorenlosrebañosmásgrandes(1'58y
i,áollt p"i, lás rebanoi de menor y mayortamaño' respectivamente)'

Cuando los resuftados se anaizan en funciÓn del nivel de producción (ver tabla

3)es de destacar t" ,avoi tp.o-,0001) duración de la lactación en el grupo de mayor

óí"or""io. (>280 vractácio'nl, iiónte a.tos otros dos grupos,.entre los cuales las

diferencias no fueron estaíisticamente significativas. .Asimismo, 
la producciÓn

individual diaria aumenté 1R<O,OO01) al haóerlo la producción por lactaciÓn' con

valores de 1,20; l,si i- l,og rl¿ paia tos grupos de menor .a mayor producción'

i".ó""1¡uurente. Si bieÁ ambos parámetrosáeterminan la producción totalde leche'

con los resultados ináicáood pareciera que la. producción individual es

cuantitativamentemásimportantequeladuraciÓnde|a|actaciónene|
establecimiento de rás O¡terencias en los litros totales de leche obtenidos por

lactación.
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