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Introducción

La rÚtabilidad de los siste¡as de produccion de ovino de leche esfá cmdicionada por larelació¡r ingresos/gastos, siendo los primeros, consecu€ncia del nivel productivo y del precio de laleche y carne vendida. Er nivel productivo áepende de las caracterí;;;g*ár*s y del manejo
ryneral-de los animales; y-por cttr¿ parte, el precio de los productos ., *os-""uencia de la relaciónoferta/demanda del mercado.

si la relacion ofert¿/deuranda oscila a lo largo del año, podrían producirse variacimes en elvalor unitario de los productos c:une o leche, *i *.o en u aist¡iuucion de los mgresos de laserplotacicme, lo que cmdicioa la üabilidad de las mismas en relación á l* g""*, más o menosconsta[tes que deben afrontar.

En este trabajo se pretende ¿a¿lin¡ la estacimalidad en la produccior y en los precios de lacame y de Ia leúe, de las e4rotaciones ovinas lecheras de ra proúcia ¿e reá.
Material y métodos

Para la re¿rli?lción de este trabajo, se ha utili..do informacicnr correspondiente a 145explotaciones de ovino, agrupadas * t"gi** cooperativo ! locali.e¿1¿5 en la comarca de Esla-carrpos de la provincia de Lecn. La inforilacion ;,r,:iüraaaha sido la venta mensual por explotacionde came y leche durante los años 1988 a 1994, teniendo en cu€uta el número de corderos, su pesovivo y el número de litros vendidos, así como er precio por unidad de producto.

Resultados y discusión

Los litros de leche y kg de corderos vendidos por.ganadero, expresados como proporción deventa total por erylotacion, así como ras pts obteniÁs. 
!e esta uú^ ;.1 pr*i. *rt"¡o (pts/ritro ypts/kg), presentaron diferencias estadísticamente signifisa¡¡va, Cp<O,OSl'*t . ü, 

^".". del año.Analizadas las diferencias entre años, éstas resuftaá ser estadisticamente significatilas @<0,005)para el precio unitario de los prodúctos, pero no para la proporcion de la p.iiuccion mensual conrelació'n al total anual, por lo que ésta, 
-se 

naca pira el total de los años estudiados de formacompleta en la figura l.
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de lectre, mientras que or el segundo semestre el r¡¿lor fue negativo. En los meses de primavera

(nr"tto, abril, rnayo yjunlo) se-coricet¡tra eL 52,5o/o del total de leche producida en el año' Las

iferencias en la evolucion entre produccion e ingresos, si bien son similares, pueden ser e4ücadas

[. ur.*o."s oscilaciones de los precios en comparació'n ccm la produccion (ver figura 2 a)'

Por otra parte, la variacióm a lo largo del año del precio de la leche sigue una evolución

cortr¿ria a la indicada para las producciones de cada explotacion (ver figura 2 a)' En los años

considerados en el trabajo (198¡-1994), se puede observar un aumeüto en el precio unitario

Ots/líro) al avanzar los años, sin embargo, cuando se consideran los precios en términos de pesetas

J-rt"oto yno corrientes, la evoluciqr durante la década de los años 80, presenta rm descenso en el

precio unitario de ta leche (ver figura 2b). En este sentido Caja y Such (1991), plantean serias dudas

sobre la rertabilidad de muchas explotaciones que no han visto reducidos paralelamante sus costes

de producción o aumentados sus niveles de producción.

Figura 2.-a) Dist¡ibución mensual del precio de la leche de oveja (Pts/lit¡o)' para.los aios 1988-94'
- 

b) Evolución (1980-1992) del precio medio de la leche (pts^itro) a nivel nacional en pts

corrientx y eri Pts ctes.
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Teniendo en cuenta los valores medios menzuales de los años considerados, se ha encontrado

una distribucion elacional tanto de las producciones como de los ingresos de cada erylotaciori (ver

figura 3). El 52% de la producción anual de corderos se coricertra en dos momentos del año

(diciembre-enero y marzo-abril).

Figura 3.- Distribucion mensual, con relación a un valor medio constante, de producciones e

ingresos por la venta de corderos.
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Las difere¡rcias ertre la evolucióm mensual de ingresos y produccicnes de cordero por

explotación (ver figura 3), pueden ser eryücadas, en fi¡nciói de las-osiilaciones del precio por Kg de

cordero a lo largo del año (ver figura a).

Para erte,nder las variaciones mensuales en el precio de los corderos (pts/kg de peso üvo), es

necesario t€ner en cuenta que la venta de éstos se produce cuando alcao""n aProximadam€nte los lv
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kg de peso üvo y, además de las oscilaciones indicadas en cuanto a la oftrta, tambien se encudranv¿riacimes a la demanda, 1a que el consumo de cordero lechal, se 
"-.*tra fimdamentalmeate enel verano y a las ñestas de Navida4 Galego y Torres (1994).

Figura 4.- Distribucim mensual der precio de los corderos (ptsrrg d" peso ü,rc) en los doscosiderados (l 988-94).
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como consecuencia de la distribucicn mensu¡l de las producciones e ingresos de came y deleche'.el 
Ptal de ingresos mensuales, presentó una mayor cmcentración en el primer semestre delaño' de forma que el 56,8Yo de los ingresos auales se concer¡tra eo los meses de primavera ydiciembre, mientras que en el conjunto ¿! lor *.ses au agosto, septiembre, octubre y noüembre sólose percibe el I 8% de los ingresos anuales.

Figura 5'- Distribución mensual del total de ingresos/erylotrción, considerando un valor medio cte.

La estacionalidad productivoeconómica rle las oiplotacimes de ganado ovino, es consecuenciade la estacionalidad reoroducti* Gtu*o,-1993), d;lrrd" Ia escasa inplanecion que los máodosde ccnrtror de Ia reproduccim tienen *".'m gá¿.ll de h provincia de Lecn (Lavin al., lgg3).
Este trabajo ha sido realizado rro plttu der proyecto AIR cr92-0646 subveocicnado por raunión Europea y del convenio de colaboácicm *trI rr cslc y la Diputacion provincial de Leon.
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