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Efecto del tamaño de los rebaños sobre ias características técnico-económicas de lossistemas de produccién ovina en la provinciu ¿" t_"ón.

I Lavin, A.R. Mantecón y F.J Giraldez
tstacrón Agrícola Experimental. CSIC. Apdo 78g 240g0. León.

Introducción

El rendimiento de una explotación ovina
entre animales productivos e improductivos y
(Maxwell, i989)

es el resultado de su tamaño, de la relación
de la producción individuA a" 

"u¿u 
uni.ui

En este trabajo se analizan las características técnicas y económicas de las explotaciones

;]:Hj" 
producción de carne v de leche de la provinciu ¿" i"on. .n tunción del tamaño de las

Material y métodos

Los datos utilizados fueron obtenidos de una encuesta realizada en l992,en la que serecogió información relativa al lactor hu,nuno, 
.al .uso ¿.r ,..¡*io, a las instalaciones, almanejo de la explotación y a los parámetros economlcos.

se utilizó la información. correspondiente 
. 
a r25 explotaciones consideradas comorepresentativas de los sistemas de producción ovina existenüs 

"n 
ü p.ou,nria de León. Ladistnbución de las exploraciones po. grupo, J. turnuño n,.,

Explotaciones de proclucción de leche

mé:,;:;::;:;,',::;."ffi ;:'ü*:,"T:*;:'d.l-,i,j.?,,
I'amaño grande: > 350 ovejas reproductoras (n:14, x : 533!57.1)

fixploÍaciones de producciótt de carne
'lamaño 

metliano; 51_250 ovejas (n=25,x : l3g+_s.z)'l-amaño grande; > 250 ovejas (n=12, x :375+to.z).'
Si bien se realizó la,encuesta. en I4 explota^ciones de producción de carne de tamañopequeño (<50 ovejas), no tue posible utilizar ia informació; ;;,-.",d;';"r tárta de fiabilidad oausencla de respuesta.

Resultados y discusión

En Ia tabla I se pueden observar los valores obtenidos para las explotaciones deproducción de carne y de leche' de acuerdo con los distintos ,u*uno. o. las mismas. De losresultados presentados en la tabla es posible deducir el relativamente elevado valor de la manode obra utilizada en los sistemas de produccl¿n orrinu de la provincia de León. La proporciónde. explotaciones que poseen mano de obra 
,asalariada És, en g.n..a, muy pequeña y,

Xil:l:t"tt' 
adquiere una cierta importancia en las explota.ion". a.-producción de leche más

Se puede destacar Ia elevada superhcie utilizada por las explotaciones, sobre todo en lasexplotaciones dedicacjas a Ia produccion ¿e cá.ne Aumentando la superficie, en términosabsolutos. de fbrma proporcional al número de animales qu" por."- il ¿ensi¿a¿ animal por
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unidad de superficie osciló entre 0,19 y 0,36 ovejas/ha en las explotaciones de producción 
de

carne y entre 1,1 y 1,3 ovejas/ha en las de producción de leche.

Desde el punto de vista del manejo de los animales es de destacar la escasa
de técnicas relativamente sencillas y sobradamente conocidas. tanto en los
nutrición como de reproducción.

rmplantacion

aspectos de

Tabla 1.- Caracteristicas técnicas de las explotaciones ovinas de carne v leche para los Srupos
de tamaño considerados.

Tamaño del rebaño
Explofaciones de leche

Pequeño Mediano Grande
ExpIotuciones de carnc

Lf ediano Orantle

ha/explotación

ovejasiha

edad del propietario

explotaciones con asalariados (7o)

UTFVexplotación

UTIVl00 ovejas

superficie de los apriscos (m2)

4.4 erploÍacione.s

con luz eléctrica

con abastecimrento de agua

con ordeño mecánico

sementales slempre con ove_jas

si¡cronrzación de celos

rnsemrnación

lactancia artificial
corrector todo el año

concentrado último mes gestación

concentrado durante lacución

concentrado por oveja y año (kg)

Uso del lerritorio
ts7,6 248.0
+19.1i +3ó.(,5

t.l 1,1
+0. l2 +().()9

8¿1 1.0 1i28.7
*ji.ll iis()L/(,

0.19 0"36
+0.I¡l =()lll

12.1 40.7
t.l.ll a.l.ll

00
l. r0 1.8i

+{).1}5{ *{r.lit
0.68 0.i8

*(l.O+ l =0 0l()

252 151
,!15.5 i8r.t

500.0
*97. I I

i.3
+1).1?

¿1 R

+l )ll
0 7.t

I,56 1,16
:r0. 1 09 +1). 10 1

Recursos humanos
46.1
+2.1 I

AA A

=l.ftt I

41 q

?JR
*0.3(f )

r00.0
85.7
78.6

0.87 0.61 0,i9
+0.{)ó0 *().0-l I r().02J

Características de I as instalacion es

249

r00,0
100,0

27 "8

319 | 022

Mqneio reprtxluctivo
12.2 5 1.8 57 .1

44,4 39.3 11 A

t6.l 10.7 l.t
Maneiq de la alimentacton
0.0 3.6 nn

tl5.l al7lt -l

9 t.0
89.3

3 i.9

48.2

I6-0
ió.0

68.0
3 6.0

0.0

0.0

3 6.0

44.0
64.0
j j.2
a1.09

-1 t.7
58.j

1l aat-/

16.7

0,0

0.0

16.1

41,6
9t -7
41.0
+l l)

3 8.9

'7'7 9.

1 55.1

30.4 28,6
16.8 78.6

ttq, 146,1
116.55 +11.28 +t4.tj

UTH = Unidades trabajo hombre

De los resultados presentados en la tabla 2, en cuanto a las características económicas de

las explotaciones, destaca la elevada proporción que suponen los ingresos provenientes de las

subvenciones. que en las explotaciones dedicadas a la producción de carne superan el 50% de
los ingresos totales de las mismas
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En cuanto a los gastos, los derivados de la alimentación son losvalor, especialmente en ras explota"ion", á"Ji"udas a la producción o" H;:t"t"ntan 
un mayor

El margen bruto por oveja reproductora y por ha aumentan al hacerlo el tamaño de losrebaños en las explotaciones de .u.n" y disminuye en las de producción de leche.

Tabla 2'- características económicas de las explotaciones ovinas de carne y leche para los

Ingresos totales , rft:ri;:
Gastosvariabres(r) 

'liff:il ,::\:;::ii ,IiÁ'i'o, -yr'r}tii ,3;\,,;'d¿+t64.850.7 +123.482,6 +174.938,3 +47 889,4 +2.7 556,8

leche Ingresos (%)

cordero 5o'2 41'5 4o'2

rana y otros (2) 'l'l '7': ':'7 46.4 48,3

subvenciones ,).á ,;'.; ,ü.i ,i.3 ,l;
alimentación Gastos variables (%)

arqu'eres 1?1 '1"',i í1,! :?,1 lijsanidad 
l 0,6 9,0 o,o tt,t 24,4otros (3) 3,i 3,7 1,5 3.9 41

(ingresos - sasros variables)/ovej ^ ,Y;II', "'{linf", , noo o r,o . ,,"(ingresos - gastos variabtes)/ha t 0 468 8.507 8.425 ' 'rl|:' i.iii
1054.855UlH=Unldadesdetrabajohombre.(l)In.Iuy.l

sanidad y otros gastos (esquileo, inseminación, sincáización y electricidad). 1i¡ o,.or, incluve ingresos porventa de animales adurtos. (3) otros: incluye gastos en esquileo. inseminación. siicíonrzacion y electncidad_

cuando se considera el varor del margen bruto de ras expltaciones por urH, sin tener en
:_l:"tt l": ingresos provenientes de lai subvenciones, ;" .;iu.i;n ar sarario mínimornterprofesional para el año de estudio (756.403 ptvurH), uni.u*.nt. las explotacionesovinas de leche de mayor tamaño superan esta cifra.

De un análisis tan elemental desde el punto de vista económico como el realizado en estetrabajo' es posible diferenciar claramente los sistemas que pueden ser viables economicamentepor si mismos y aquellos que es preciso ayudar a su supervivencia económica, por razonessocrales, de conservación medioambiental. eic.
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