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¡NTRODUCCION
Entre los distintos factores que pueden condicionar la rentabilidad de los

sistemas de producción ovina de leche es de destacar la producción individual de los
animales. Esta producción está relacionada con la estructura y funcionamiento de la
glándula mamaria, el cual requiere que se realice un vaciado periódico de la mismá
para que la actividad sintética de las células alveolares y, en consecuencia, la
producción de leche, no se vea disminuida (Labussiere, 1988).

En los sistemas actuales de producción ovina de leche se considera adecuado
la práctica de dos ordeños diarios con un intervalo entre los mismos lo más cercano
posible a 12 horas, ya que un incremento en la frecuencia de ordeño (3 ordeños
diarios) no da lugar a un incremento en la producción suficiente para compensar el
mayor esfuezo realizado (López et al., 1995).

Al tratarse de explotaciones de carácter familiar, la realización de dos ordeños
diarios de forma continua constituye uno de los elementos condicionantes de mayor
importancia para el desarrollo del sector, al no permitir descansos en la actividaá y
limitar la calidad de vida de los ganaderos.

Una alternativa a la situación indicada podría ser la supresión de 1 o 2 ordeños
semanales. Sin embargo, en los diferentes estudios realizados, tanto en el ganado
vacuno como en el ganado ovino, se ha puesto de manifiesto que el efecto de la
reducción en el número de ordeños sobre la producción de leche varia en función de
la intensidad de esa reducción, laraza del animal y la fase de lactación en la que se
encuentra (Casu, Labussiere, 1972; Huidobro, 1988; Labussiere, Coindet, .lg6B;

Labussiere et al., '1974).

La atención prestada al estudio de la raza ovina Assaf ha sido escasa, a pesar
de su importancia en la produrción ovina de leche en Castilla y León, siendo poca la
información relativa a las respuestas productivas de estos animales, en nuestras
condlciones de explotación.

En el presente trabajo se trata de comparar la producción de leche en ovejas de
raza Assaf, en condiciones prácticas de explotación, sometidas a tres rutinas de
ordeño diferentes, en el periodo de la Bn a la 164 semana de lactación.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se utilizaron un total de 90 ovejas de raza Assaf, con edades comprendidas

entre 2 y 5 años. Las ovejas se mantuvieron con sus corderos durante las cuatro
primeras semanas después del parto, realizándose durante este periodo, también, el
ordeño a maquina, dos veces al día, de todas las ovejas. Los corderos fueron
destetados el día 30 después del parto y se continuo oracticando dos ordeños diarios
a las ovejas, a las 7,30 h y a las 17,00 h.

Todas las ovejas fueron mantenidas como un lote único, en cuanto a su manejo
y alimentacion. El rebaño fue manejado en un sistema de 12 horas de pastoreo
dia¡'ias y recibieron, en establo, una cantidad de 600 g de coneentrado y heno de
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rabta 1.- producción o,"ni:;l*:"0,J,?#:?J:r diferentes rutinas de ordeño ysemanas de lactación
Semana de

lactación
Tratamiento

RSD

8
I
10
11

12
13
14
15
16

2040
1960
1 980
1910
1770
1 680
1550
1450
1380

2220
2200
2200
2110
2040
1870
17 10
'1600

1550

1940
1880
1810
1790
1680
1550
1390
1320
1 190

603
548
601
615
561
539
492
522
489

cuando se considera er ritmo de descenso en ra producción de reche en elperiodo estudiado' no se encontraron diferencias estadísticamente significativas(P>0'05) entre las tres estrategias de ordeño estudiadas, outeniénoose unos vatoresde -84,6+10,7; -100,0t10,5 y_-96,4115,9, para ros grupos 0, 1 y 2 respectivamente.Estos valores ponen de manifiesto, así miimo, ra nó existencia'de diferencias en rapersistencia o duración de ra ractación, er cuar ha de ser consioeraoo, como otrofactor determinante de la rentabilidad de las explotaciones.
A modo de conclusión y teniendo en cuenta que son datos iniciales, desde elpunto de vista de ra producción de reche, parece posibre ra supresión de 1 0 2ordeños semanales, sin- que este parámetro se vea afectado. 'sin 

embargo, espreciso completar la información aquí presentada con los datos relativos a lacomposición química y al contenido en élulas somáticas J" u 1""n", durante unalactación compreta, antes de poder estabrecer concrusiones definitivas.
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