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Análisis productivo-económico de las explotaciones ovinas de leche tlasadas en las razas
Churra y Assaf

P Lavin, A.R. Mantecón y F.J. Giráldez
Esución Agricola Experimental. CSIC Apdo 788. 2-1080. Lcón

Introducción

Los sistemas de producción ovina de leche de la provincia de Leon se han basado
tradicionalmente en la explotación delaraza Churra. locaiizándose en zonas marginales o áreas
cerealistas (Gonzáiez-Chabarri et al , 1995) En los últimos años se ha producido un
incremento importante de las explotaciones de producción ovina de leche en ias zonas
asricolamente más productivas, io cuai ha llevado a una rntensiflcacion de los sisrenras cle

producción (Mantecón et al . 199.1)

Uno de los cambios más importantes ocurridos en el sistenla de produccion del ovino
lechero ha sido la introducción de razas especializadas en la producción de leche.

fundamentalmente la raza Assaf. siguiendo un esquema de cruzamientos continuados con

sementales de esta raza,hasta la práctica absorción delaraza autoctona.

El objetivo de este trabajo es comparar los rendimientos productir,os v econórnicos cie las

explotaciones ovinas basadas en ia raza Chur¡a en pureza v aquellas que han realizado un

cruzamiento con otras razas más producloras- fundamentaimente la raza Assal

Material y métodos

Los datos utilizados corresponden a un total
estantes Los datos utilizados corresponden a lcis años

Lazona de estudio se enclava en la comarca de Esla-Carnpos (Provincia de Leon) Esta

comarca concentra el mavor número de efectivos ovinos de la provincia (12-80,¡ del censo

ovino protincial), estando el 88.8% de las explotaciones dedicadas a la producción de leche

En esta zona- los sistemas de producción- si bien lresentan una variabilidad importante en

cuanto al manejo qeneral de las erplotaciones. se basan en la utilización de zonas de regadio ¡'

secano mediante pastoreo y una supiementación con forrajes consen'ados v concentrados
(González-Chabarri et al. 1995, N'lantecón et al. 1994)

Los rebaños estudiados han sido agrupados en dos cateqorias.

- De raza Churra en pureza (en adelante denominados cono ('lnt¡'t cr) I 8 explotaciones

- De raza Assaf y sus cruzamientos (en adelanfe denominados como l.s.srrl). 9'1

explotaciones.

No se han tenido en cuenta los rebaños que se encontraban en una etapa inicial de

cruzamiento o hubieran utilizados sementaies de otras razas (Lacoune. Frisona.Nemana- etc.)

Resultados y discusión

El rango de tamaños para el total de ias ll2 explotaciones estudiadas fue de 75 a ó46

ovejas por expiotación

de I I 2 explotaciones ovinas de leche

1988. i989 r' 1990
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.En 
latabla I se presentan los resultados corresnondienrpo a r^- _^_..económico.s, qu. pr""r"n,uron direrenciu, 

"r*-J,L,tf,uoÍ:1",:t:U#:i,J:I",J;;i'[1,ffix;:ff'ffi:::H:-:il::;i;:J"u;:ffx,.r churra 
"" ;'-;;;'aqueros en ,os que se

. Lrr rs.s sen'do los rltros de leche vendidos,.los ingresos obtenidos de esta venta y los
:T',::":||,:,|'"Íl|"1";:::::o.J:.'l"o"j,:*piáü"ío"v;ñ, ñ;;;',,s*,cat,vamente mavorecen ras exprotaciones d,e raza Assad Sin;.b;;t.?"h#ililtlj::l::t-"temavoresexplotación y año no presentó diferencias.¡or.,i-",r,.,"" an+-^ r^- , 'rderos vendidos por*r"::'::,T:i:presentodiÁ-r"eic;;r;úff;;,L,::ffiT"|!#:iT:U;:*:,:: j:E^PUraclOnes.

:i :xff:; : :ffi ,1::H"'J.':;' ir:*:l:,:"^,. * I ::" por ovej a fu ero n meno re s y e,
número de cord eros vÁndid o s,.r;.;;;;r:fi ;ffi:ff ;::i:ffi :J,KftT".ff HLIu ra¿d. \_IlUfTa.

:;il';:tH:Hf.:tjH:::j:j"'T:::'l-:: oveja obtenidos de ra venta de corderosfue 
_mayor, no encontrana" ji[."i,"i*":";r".:"" Iror oveJa obtenidos de la venta de corderos

co.deros. C*"¿","l"dir"n 1.," ree,,rrD.r^. ^^_:Iplol*iones _en el precio unitario;;'i;;
ffi*:".'r:.:::*i:^:::'::-L*..'"r'"i";;"';L:H:;":;i;1#:L#:ingresos tueron mavores en ras e"""J"rá, q"",;#"Tiffj,..:i:"#lti,o,"uleche por oveja, ros

En este sentido los li

Tabla 1.

,l:f.|ujuT¿ffi:"r'ñlj|tucciones 
e ingresos anuales de ras exprotaciones ovinas deleche

Churra
Nivel de

significación

Raza

Assaf
. Parámetros protluctitos

ovelas/explotación
peso vlvo medio (kg)/cordero
corderos vendidos/oveia
litros vendidos/explotación
htros vendidos/oveja

Parámetros económicos
pts corderos/oveja
pts leche/explotación
pts leche/oveja
pts/litro
pts totales/explotación

s l:glglts rotales (%)
NS=No si gnifi catiro. ilp<[.9-5.

252

t 0,3
0,82

15 277
60,9

4 698
1 576.129

6 296
I03,0

2 727 t82

308

10, 1

0,68
74 qsn

78,7

i 809
? 5?Á-l<<

7 840
99,8

3 749 981
0.67

*<

Las observaciones realizadas, ponen de manifiesto la posible ex.

H#ni"'::'T,t,"t"::""ff ffi i:{j;k*,:ni{j:itrJ,+;,;;:x'i*f?
producción de leche. Es

fr Tt*Jliü1}*iilj,"":.ffi :lri:.i:;';ffi ::'#:1*;"xtrffi L:.#::
otra razón para las- diferencias encontradas en el no de cordero

:11ffi""#:1i:i::,11"-T"'i'i;" ;il;';i o:i 
'", 

ganaderos r,"','li1ÍX""',[::#::
ra nueva ,uru'- 

*---'-'on' para reducir el tiempo necesario en rograi un rebaño en pureza de

No se encontraron diferencias, estadístt.T::,." significativas, en los ingresos totaresobtenidos por oveja presente en ta exptoia.r" ilo.tao v lI sé;p"." lai explotaciones de raza
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Churra y Assaf, respectivamente), ya que las diferencias en producción de recne parecen yerse
compensadas con las encontradas en la producción de corderos.

Las diferencias en los ingresos anuales totales por explotación (leche nras corderos)
parecen ser debidas a la diferencia en ei tamaño medio de las erplotaciones nra-i aue ai nirel
productivo de los aninlales en si mismos.

La composición de la leche presentó diferencias estadisticamente significariras. enrre los
valores medios anuales de las explotaciones de las dos razas estudiadas. siendo mar.ores los
valores encontrados en las explotaciones que poseian animales de raza Churra ( I 8.ll r i I g.15.
7,25 vs 7,12, 5-54 l'^s 5,45 para el contenido en sólidos totaies. grasa \ prcrierna.
respectivamente), lo cual implica un mayor precio por Iitro de leche r endido en las
explotaciones deraza churra que en las que poseen animales de raza Assaf

Es preciso tener en cuenta la evolución ocurrida en los últinros años. en ei sentido de
incrementar la producción de los rebaños más especiaiizados en ia produccion cle leche en
comparación con los resultados presentados en este trabajo (l\4antecón et al. 199-{;. lo cual
puede ser explicado por los cambios ocurridos en el manejo general de las explotaciones.
especialmente desde el punto de vista alimenticio.

Si bien es preciso realizar un balance económico real de cada explotación para tener en
cuenta el inte¡és o no de introducir nuevas razas especializadas. este hecho no fue realizado en
la mayoría de los casos Los mavores ingresos loerados por la venta de ieche. que en la
mayoría de las explotaciones constituven el mantenimiento de 1a unidad fanliliar por su
resularidad. ha ar,udado a que este cambio hava tenido luilar

Por otra pane. la ausencia de un programa de meiora- en su sentido nras anrplio. que
permitiera la obtención del máximo potencial productir,o de ia raza auroctona. uniclo a una
falta de caracterización adecuada de los productos obtenidos (carne. queso. erc ) tambien ha
al'udado a que el cambio racial en las explotaciones ovina de leche hava tenido lugar
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