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A partir de los datos del
Ministerio de Agricultura.
Pesca ¡'Alimentación. se de-
duce que de los 8.1 millones de
toncladas de leche de oveja
producida a nivel mundial,
rnás de una cuafia parte lo es
en la UE (2"2 millones de t),
siendo los principales produc-
tores Italia (0.8 rnillones de t) y
Grecia (0,7 millones de t).
seguidos de España (0,49 rni-
llones de t t i Francia 10.26 nri-
11ones de t). Otros países con
solicitud de adhesión a 1a
Unión Europea. como Tur-
quía (0.8 millones de t) v Ru-
mania (0,27 millones de t)
deben ser tenidos en conside-
ración en las futuras relaciones
de competencia productiva.

La importancia de ia gana-
deria or ina en España es evi-
dente cn términos cuantitati-
vcis. superando en los últimos
años los 20 millones de cabe-
zas. una vez superada la crisis
iniciada en 1os años sesenta
del siglo pasado, alcanzando
los censos los valores más
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Cesti óneconómi ca
en ovino de leche

Las variaciones encontradas
aI analizar los tres sistemas de
producción. no fueron debi-
drs sólo al sisrema de manejo
de la aiimentación (pastoreo
vs estabulación). sino que
otros faclorcs como Ia estacio-
naliclad reproductiva y los cos-
tes de alimentación también
han de ser tenidos en cuenta.

Sistemas tle ¡rroducción
ovina dd leche

Datos obtenidos d€ lr4APA 12005)

22.745.611 491.580



600

500

400

300

200

100

0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2aa2 2oo3 zooa 1995 1996 1997 1998 1999 2m 2Q1 2@2 2@3 20@ 2005 n.Eo.06

Fi¡ura l.
Evolución de la producción dc leche

tle ove ja en Espaira (mile-. tie t).

bajos en i979 (13,8 millones
de cabezas). Los datos del
cuadro I ponen de manifiesto
la prioridad de 1a región de
Extremadura (4,6 millones de
cabezas), seguida por Castilla

"v 
León (4.3 millones).
Sin embar-qo. cuando con-

sideramos la importancia de1
ganado ovino de producción
lechera (ordeño) destaca Ia
región de Castilla y León, con
1.8 millones de cabezas y 326
mil toneladas de leche produ-
cida, que supone un 66% de 1a

leche de oveia producida en
España.

Como se puede apreciar en
la Figura L, la producción de
leche en España ha sufrido un
importante incremenlo (80%
aproximadamente) en la
última década. Ai mismcr
tiempo, se ha producido una
rcducción importante de ias
explotaciones ovinas. tanto
las dedicadas a ia producción
de carne como de ieche: lo
cual implica un aumento de ia
producción de cada explota-
ción bien por aumento de los
efectivos o por aumento de la
producción individual de las
ovejas o, lo que es más proba-
ble, por ambas razones con-
JUnlamente.

En este sentido. los siste-
mas tradicionaies de produc-
ción ovina de leche en Castilia
y León se caracterizaban por
ia explotación de razas autóc-
tonas (Churra -v Castellana)
en sistemas que trataban de
maximizar el uso de los recur-
sos vegetales (pastos, rastro-
jos, etc.) mediante el pasto-
reo. En estos sistemas los

factores tierra y capital eran
mucho más limitantes que el
factor trabajo.

E1 éxodo rural clesde
mediados del siglo pasado
llevó a cambios importantes
en los sistemas de producción
de ganado ovin<¡ leche¡o, tra-
tando de optimizar el empleo
del factor trabajo. Además. el
reducido número de quese-
rías artesanales ,v. hasta re-
cientemente. ausencia de
marcas de calidad. denonlina-
ciones de orieen relevantes,
etc.. hace que la transforma-
ción de 1a leche de oveja tenga
lugar en industrias especiali-
zadas v en forma de productos
iácteos con mezcla de leche de
otlas especies (r'aca. cabra.¡.
Por e11o. e1 objetivo de las
explotaciones ganaderas es la
obtención de mayor cantidad
de litros de leche, tratando de
reducir los costes por unidad
producida, por razones de
escaias productivas.

Las dos razones indicailas
(factor trabajr: y comerciali-
zación) implicaron cambios
en las estructuras producti-
vas, con una tendencia clara
hacia ia intensificación. Entre
eslos cambios es de destacar
la introducción de las razas
Assaf v Awassi mediante cru-
zamlentos por absorción de
las razas autóctonas, siendo
mavoritario en la actualidad
el censo de ovejas de raza
Assaf, con más de 1 urillón de
cabezas.

Además de las razones indi-
cadas para justificar e1

aumento de la producción de
leche en la plincipal región
productora (Castilla y León).
también se ha producido y se
está produciendo. un incre-
mento del ganado ovino espe-

cializado en la ploducción de
leche (razas Assaf ¡r Awassi)
en otras regiones, como por
ejemplo Exrremadura, Nava-
rla. Castilla-La Mancha. País
Vasco y. más recientemente,
Gaiicia. En esta última región
se está produciendo un au-
mento en las explotaciones de
ovino de leche vinculadas a
explotaciones tradicionales de
vacuno lechero, que ven limi-
tado su crecimiento por las
cuotas existentes v han visto
en el ganado ovino una posibi-
lidad de crecer en su actividad

-qanadera.
Como se puede ver en ia Fi-

gura2, eI precio unitario de 1a

leche tiende a descender en
los últimos años. más aún si se
plantean los daros en térmi-
nos de valores constantes.
Este descenso en ei precio de
la leche es aún más espectacu-
1ar si se tienen en cueuta los
pnmeros mcses de este año
(2006) 1'. además de esrar rela-

Sistema de Explotación

Figura 2.
Precio medio de laleche

de oveja (euros/l00 liiros).

Pastoreo_ Sem¡pastoreo Estabulación

Baza animal Assaf Assaf

Supeflcie lha) Secano 0

Pastore0 Todos los animales 0vejas no 0rdeñ0 Ningun enrmai

0vejas/explotación

Mano de obra Familiar

eomercialización

A rndustria en fresco A industria en fresco A industria en fresco

Pastoreo Sem¡pasloreo Estabulación

Litros leche/explotación 159.334

Corderosiexplotación 728

1 10.666 142.115
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cionado con la oferta de leche
en el mercado (Figura 1) tam-
bién guarda relación con Ia
estacionalidad en 1a produc-
ción y con el vaior de Ia leche
de vacuno. Este aspecto es
especialmente importante si
se tiene en cuenta la gran plo-
porción de leche de oveja que
es destinada a la producción
de quesos que contienen mez-
ch de leche de vaca v oveia
E:p;;;"",;; ;;;;,;J.;;-
ción que la sequía del ario
2005 también ayudó a una
menor paridera en ios meses
de verano-otoño 1'. sr aataa-
cuencla, una mayor concen-
tración de partos en los pri-
meros meses d e12006.

Los posibJes sistcmas de
explotación del ganado ovino
de ordeño de raza Assaf en
Castilla ,v León. pueden ser
clasi[icados en trÉs categorías:
- Pastoreo. Localizado en

zonas de regadío y agríco-
lamente muv productivas;
se han estabiecido sistemas
de cercacios de 1as parcelas
y se pretende maximizar 1a

proporción de las necesida-
des nutritivas obtenidas del
uso directo de los recursos

forrajeros. Los animales
son recogidos en el aprisco
durante 1a noche en el
invierno o durante las
horas centrales del día en eI
verano, aprovechando
para la reaiización de 1os

dos ordeños diarios.
- Semipastoleo. Este tipo de

sistema dispone de superfi-
cies de secano \', en algunos
casos, de pequeñas parce-
1as de regadío. Por 1a es-
tructura de 1a propiedad de
la tierra v las caracte¡ísticas
del territorio (tamaño. dis-
+^- -;^ ^l ^--:^^^ -.^ I eSrarlLld dr dPttJLU. ctL./.,-

prácticamente imposible el
establecimiento de cerca-
dos y el territorio es utili-
zado para la producción de
alimentos para el rchaño
(cereales -v forrajes): que-
dando el pastoreo limitado
a ias etapas improductir-as
(no en lactación).

- Estabulación. Estas explo-
taciones se localizan en
zonas de secano o agrícola-
mente poco productivas, en
las cuales fue tradicional e
importante la explotación
del ganado or ino en siste-
mas de pastoreo. La hmr-
tada producción vegetal,
las distancias que deben
recorrer ios animaies y la
estructura de la propiedad
que impide e1 establecr-
miento de cercaclos hace
que el territorio sea dedi-
cado a 1a producción de aii-
mentos para el rebaño, fun-
damentalmente cercales.
Los animales permanecen
en e1 aprisco de manera
permanente. En los últimos
ano: tambien se han ini-
cirdo explotaciones sin rjc-
rra. con estabulación per-
manente de las ovejas. y
con un carácter industrial v
no lamilial como corres-
ponde a las mencionadas
anteriormente.
A la vista de la clasificación

indicada resultaría relativa-
mente fácil ensalzar las explo-
taciones de pastoreo frente a
las de estabulación. por e1

efecto de conservación o " st.rs-

tenibilidad" medio ambien-
ta1. Sin embargo. conside-
rando la sostenibiiidad en su
sentido más amplio es posible
que la estabulación sea la
única posibilidad que puedan
tener muchas zonas en cuanto

^+:.;r^¡ ^^-^ leraé ultd aLLt\luau {4lla!

eapaz de obtener una rentabi-
lidad y mantener una pobla-
ción rural, ya que la figura del
pastor tradicional cuidand<r
1as ovejas en pastoreo durante
14 horas al día todos los días
de su vida no es aceptable en
la sociedad actual. Alternati-
vas de cercados unidas a posi-
bilidades legales de uso del
territorio podrían ser una
alternativa pero no parece
posible en un corto espacio de
tiempo.

Ei objetivo de este trabajo
es el anáirsis economico (in-
gresos, gastos v marsen bruto)
de los tres sistemas de explota-
ción indicados. de ovino de
leche de raza Assaf en la
región de Castiila ¡'León
(España). que pueda serr ir en
1a toma de decisiones y gestión
de las explotaciones ovinas.

Se ha utilizado ia informa-
ción correspondiente a los
años 2001 a 2004 en tres
explotaciones. de cadr sis-
tema: pastoreo. semipastoreo
y estabulación. Los datos fue-
ron recogidos en las explota-
ciones mensualmente. Los
valores medios he los paráme-
tros que definen las caracte-
rísticas de cada una de la-s
explotaciones se indica. de
manera esquerrática en e1

CuadroIL

Producción

Los datos productivos con-
siderados son: la leche r'1os
corderos produciclos (véndi-
dos) anualmente en la erplo-
tación. así como las produc-
ciones mensuales de ambos.
No se han tenido en cuenta
otros productos como es la
lana -v la venta de animales de
desvieje por su escasa impor-
tar.rcia. si bien si han sido con-
tabilizados como ingresos en
ei apartado correspondiente.

En el cuadro IfI se presen-
tan los valores de leche v cor-
deros producidos anualniente.
expresados en términos abso-
lutos (por explotación). para
cada uno de los tres sistemas
de producción.

La producción anual de
Ieche y corderos por explota-
ción presenlaron diferencias
entre sislemas, con un menor
\¡al01'en el sistema de seml-
pastoreo para la ploducción

E Pas'toreo
g Semipasloreo

r EsLabulación

Semipastoreo lstabulacién

Euros/explotación i 16,332 109.588

Euros/explotación to.Jo¿

[uros/oveja 46,0 46,9 37,1

21,0 1 1.8

Subvenciones

Euros/exolotación 1nn 11.314

I8.9 9q1

% inqresos lotales 8,7 13,5 9,3

Euros/exolotación 5t8

1,161,09 t,t I

% ingresos totales

52 .mundo ganadero

ft¿ n4



de leche y en el sistema de
estabulación para Ia produc-
ción de corderos. Estas dife-
rencias pueden ser debidas.
en algún caso, al difelente
tamaño de los rebaños. En las
Figuras 3 y 4 se representan
los valores de producción
anual de leche y de corderos
por oveja presente en la ex-
plotación.

Cuando la producción
anuai de leche se expresa por
oveJa prescnle en el rebaño se
encontraron diferencias entre
los tres sistemas. con un
ma1,or valol en el caso del sis-
tema de estabulación v menor
en el de pastoreo. También en
los corderos producidos (ven-
didos) por oveja se encontra-
lon diferencias entre .los lres
slstemas con un menor valor
en el sistema de estabulación,
frente a los otros dos tipos de
explotación.

La compensación entre 1a
producción de leche,v de cor-
deros puede ser explicada por
las estrategias reproductivas
de cada sjs{ema productiio.
Las explotaciones de pasto-
reo y semlpastoreo tratan de
repartir 1as parideras a lo iar-
go dei año 1', al mismo tiempo,
aumentar el número de partos
obtenidos por oveja, con valo-
res de 1,15-1.20 partos por
oveja v año. Las cxplotacio-
nes de estabulación tienen los
partos concentrados en
invierno y en menor propor-
ción, en otoño, con una inten-
sidad de un parlo/Ítño. En esre
seniido. el núnleÍr tJe oveja.
paridas del total de oveias del
rebaño fue menor en el sis-
tema de estabulación (0.75)
frente a los otros dos sistemas
(0,94). Las diferencias indica-
das en términos de produc-
ción de leche y de carne no
pueden ser explicadas por la
prolificiclad (valor medio: 1,4;
1.4 r 1.5 cordcros naci-
dos/oveja) ni por la propor-
ción de corderos vendidos del
total de nacidos (valor medio:
0,77:0,7 4y 0.7 4).

Estas diferencias pudieran
estar relacionadas con la or-
ganización de1 trabajo general
de la explotación -v la mayol
collcentración del rrabajo
agríco1a, en el sistema de esta-
bulación. en 1os meses esirva-
les" en los cuales se trata de
reducir la dedicación al

rebaño de ovejas. Adernás. 1a

disminución en ia intensidad
reproductiva conlleva una
mayor duración de la lacta-
ción que podría explicar las
diferencias en la producción
por oveja del rebaño. En este
sentido, al igual que en el
ganado vacuno lechero. existe
una cjerra 'obsesión '' por
parte de algunos de los gana-
deros por lograr que sus ove-
jas, superen ios 400-500-600
iitros. para lo cual se aumenta
la duración de la lactación
hasta 300 o más días, sin una
justificación econónica que
permita establecer los umbra-
les de producción máxima y
óptima en cada caso.

Como ya ha sido mencio-
nado una de las características
de la producción de leche
ovina es ia estacionaiidad pro-
ductiva, como puede verse
gráficamente en 1a Figura5.

Como resultado de las dife-
rencias en la estacionalidad
reproductiva, si la producción
trimestral de leche se expresa
como porcentaje de la pro-
ducción anual, se encontraron
diferencias entre los tres slsre-
mas de explotación en el pri-
mer trimestre del año (23,09;
16,43 y 31,76 pa¡a Ios sistemas
de pastoreo, semipastoreo y
estabulación. respectiva-
mente) v un menor valor en el
tercer trimestre en el sistema
de estabulación frente a los
otros dos (25,90 26,I1, -v i7.40
para los sistemas de pastoreo,
semipastoreo ), estabulación,
respectivamenie). No se
encontraron diferencias entre
srstemas en el porcentaje de Ia
producción anual de leche. ni
en el segundo ni en el cuarto
l.rimestle del año.

Además de ias variaciones
en la cantidad de leche produ,
cida I'los problemas de losís-
ljca que pueden acarreat'si se

tlene en cuenta que el coste de
recogida por iitro de leche
puede ser del orden de 10
veces mayor de unas épocas a
otras, también se producen
cambios en 1a composición de
la leche, ios cuales tienen una
influencia directa en los ingre-
sos de las explotaciones va
que el precio se establece en
función del contenido en
extracto seco o en extracto
quesero. En el caso de las
explotaciones estudiadas se

Pastoreo SemiDaloreo Eslabulación
Alimentac¡én

Euros/explotación 63.74241.343

Euros/oveja

% qastos totales 65,707.8

Euros/explotación 8.689

Eurosfgveja 7,6

% gastos totales t,5

Electricidad-caúu¡ante

Euros/explotación 2.799 4.662

Euros/oveja 3,8 10,5 1.3

9¡ gastos totales 7A

Mantenim¡ento maquinaria

e inslalaciones

Eúros/explotación 6,917 18.953

Euros/oveja

% gastos tgtales 8,2 B,B

Seguridad social

Euros/explotación J. td03.112

4,1

% gastos totales

otros gastos

Euros/explotación 2,569

1 1,8

% gastos totales 6,8 g,Z Z,B

142,0 215,5

estabiece el precio en función
del extracto seco v es por 1o
que se representa este pará-
metro enlaFigura6,

Como puede observarse se
cncuentra una r-elactón
lnversa entre la producción y
el contenido en extracto seco
de la ieche. Las variaciones en
composición pueden suponcr
hasta 0.08 euros de diierencia
en el precio de1 litro de 1a

leche de unos meses a ot¡os,
aún manteniendo fijo e1 pre-
cio por unidad porcentual de
extracto seco. Las diferencias
indicadas hacen que el precio
medlo de la ieche vendida
ha¡a sido de 0.80 euros/lirro
en los sistemas de pastoleo v
semlpastoreo (contenido

. Producción anuai
de corderoi/oveja paa cada

sistema de explotación.

Figura 4

1,00

0,

0,

F Pastoreo

I Sernipastor€o

I Estabulación

0,85
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Figura 5.

Evolución mensual en Ia
producción de leche
(l/explotación) pua cada
sistema de exflotación.

¡lgura /.
Ingresos. gastos e ingresos-gaslos
(eums/explotación. año) para
cada sislema dé explotación.

medio anual de 17 .5% de
extracto seco) y de 0,77
euros/litro en el sistema de
estabulación (contenido
medio anual de 16,8% de
extracto seco).

Ingresos

En el cuadro fV se pueden
observar los valores de ingre-
sos de cada uno de los tipos de
explotación considerados.
Los ingresos corlesponden a
la venta de leche, venta de
corderos, subvenciones y
otros ingresos. En este último
apartado se han incluido los
retornos cooperativos y las
ventas de algunos animales
como reproductores.

Por la proximidad de las
explotaciones )¡ el sistema de
comefclalización a traves de
estructuras cooperativas no se
encontraron diferencias en
los precios unitarios de la
leche y de los colderos, expli-
cable, además. por el similar
tipo de producto comerciali-
zado en los Ires sisternas de
explotación.

No se ha tenido en cuenta
e1 valor de 1a variación de
existencias de las explotacio-
nes, ya que el censo de cada
explotación se mantiene con
los animalcs recriados del
propio rebano v las valiacio-
nes cn tarnaño de los rebanos
hair sjdo prácticamente rne-
xistentes.

Los ingresos cuantitaiila-
mente más importantes en los
Ires sistemas de explotación
son los derivados de la venta
de leche. Cuando estos se
expresan como proporción de
los ingresos totales, el mavor
valorés el correspondienté al
sistelna de estabulación
frente a los otros dos. De
manera complementaria. ios
rngresos procedenles de la
venta de corderos presenta-
ron ei menor valor en las
explotaciones de estabula-
ción. En cuanto a los ingresos
procedentes de Ias subvenclo-
nes no se encontraron dife-
rencias en términos absolu-
tos: sin embargo. expresados
por animal (euros/oveja) o
como proporción de Ios ingre-
sos totales, el mavor valor
correspondió a Ja exploración
de semipastoleo, lo cual pue-
de sel explicado por ia mayor
superficie en csle caso c ir
unido al uso del let rilurio
pa¡te de los ingresos obtent-
dos procedentes de 1as sub-
venclones.

Es de destacar el alto valor'
que suponen los ingresos por
las subvenciones, los cuales
han de ser considerados al eva-
luar la viabilidad económica a
corto-medio plazo.

Figrrra 6.
Evolución nensual en el por-
cenlaje de extraclo seco de la

leche para cada sistema cle

ex¡1ot rl i vn.

Cuando se analizan los in-
gresos totales de la explota-
ción no se encuentran diferen-
cias significativas entre
sislemas nrodncrjvos
{1.66.265. 1,28.0i2 y 139.544
euros. para Ios sistemas de
pastoreo, semipastoreo y esta-
bulación. respectivamente): lo
cual puede ser explicado por
la diferencia en el tamaño de
los rebaños ]/a que cuando los
lngresos se expresan por oveja
presente en la explotación. se
encuentran diferencias esta-
tlísticamenle significativas
entre los tres sistemas, con un
menor valor en el sistema de
pastoreo (220,6) 5r superior en
el de estabulación (315.2),
ocupando el de semipastoreo
(287.8) una posición intenne-
dia entre los dos a n fe riorcs.

Gastos

En el cuadroV se presentan
Ios distintos gastos de cada
uno de los sistemas de explo-
tación considerados. Como ya
se ha indicado. los gastos han
sido a_qrupados en los corres-
pondientes a: aiimentación.
sanidad. electricidad-carbu-
rantes. mantenimiento de
m aquinaria e instalaciones.
seguridad social t'orros sas-
tos. Cada uno de estos gastos
ha sido analizado tanto en tér-
minos absoiutos (euros/exp1o-
tación) como por animal
(euros/ove]a) y como propor-

Ingresos Gastos Ingresos-Gmtos

I

19.00 l

18.50 ¡

18.00

t7.50

17.00

16.50

1 6.00

::e:99jlcceE
ir:a==lart



Figura B.

lngresos, gastos e ingresos-gastos
' (euros/oveja.año) para cada

. sislemadeexplotación.

ción de los gastos totales de
cada explotación.

Al tratarse de erplotrcio-
nes con una antigüedad supe-
rior a los l0 anos. los costes de
amortización tampoco se han
tenido en cuenla )' única-
mente se han considelado 1os

gastos de n]antenimiento de
maquinaria e instalaciones.

No se ha tenido en cuenta
ei valor de 1a mano de obra
dedicada a 1a expiotación pol
el propio carácter familiar de
Ia misma y no tener asignada
una remuneración fija tempo-
ral por e1 trabajo. En este sen-
tido. en la diferencia entre los
ingresos -\¡ los gastos conside-
rados se incluye e1 valor

correspondiente al beneftcto
por la actividad empresarial
más el valor de1 trabajo por
considerar la explotación del
ganado ovino lechero una
forma de r ida de la lrnrilia

De Ios sastos de las cxplc-
taciones, son los correspon-
dientes a la alimentación Ios
más importantes, tanto en tér-
rninos absolutos como relati-
vos. Cuando estos gastos se
expresan por oveja se encoü-
traron diferencias entre ios
tres tipos de explotación. con
un menor valor en el sistema
de pastoreo )¡ ma,vor en ei de
estabulación, ocupando el s1s-

tema de semipastoreo una
posición intermedia.

Los gastos sanitarios de la
explotación. tanto en térmt-
nos absolutos como relativos,
fueron distintos entre ios tres
sistemas. con un mavot valoL
el sistema de pastoreo l me-
nol'el de estabulación. ocu-
pando el otro una posición rn-

termedia entre ambos. Estos
resultados pueden sei cxpli-
cados por la mayor intensidad
reproductiva de las explota-
ciones dc pastorco r semipas-
toreo que implrca la utiliza-
ción de tr atamientos de
sincronización de celos en
algunas épocas del año y tatrr-
bién por 1os mayores costes de
tratamientos antiparasitarlos
y vacunaciones cuando los
animales son explotados en
condiciones de pastoreo.

Los gastos de eiectricidad 1'-

carburantes. cuando se expre-
san por oveja presente en ia
explotación muestran diferen -

cias estadísticamente significa-
tivas entre 1os tres sistemas
estudiados, con un mayor
valor en el de semipastoreo I'
menof en el de pastoreo; lo
cual puede ser explicado por la
mayor supedicie agríco1a de la
explotación de semipastoreo.

Como es lógico, 1os gastos
cle nlantenimjento de rnaqui-
naria e instalaciones son
ma\¡ores en el sistema de esta-
buláción en comparación con
1as otras dos, enlre las cuales
Ias diferencias no fueron sig-
nificativas.

Los gastos anuales totaies
por explotación fueron de:
85.557 euros, 63.178 euros ¡'
9i.lE8 euros. pala los siste-
mas de pastoreo, semlpasto-
reo r estabulacion. respecti-
\¡amente.

Cuando los gastos totales
se expresan por oveja fueror-r
mayores en el sistema de esta-
bulación (209,4 euros) fi'ente
a los otros dos (114,i e uros .v

142 euros. para los sistemas de
pastoreo y semlpastoreo. res-
pectivamente).

Para poder realizar una
estimación de los gastos co-
rrespondientes a 1a produc-
ción de ieche se aplicó a los
castos 1()1 irles cl porcenta.ie
que la lcchc supuso en los in-
gresos totales. Con esta esti-
mación, se encontraron dife-
rencras entle los tres sistemas
estudiados, siendo los valorcs
de 0.42:0"48 y 0.58 euros/iitro,
para los sistemas de pastoreo,
semipastoreo y estabulación,
rccñeaf r\/añFnl p

Beneficios

La diferencia entre los r.n-
gresos \¡ los gastos indicados

puede dar una idea de los
beneficios (margen bruto) de
las explotaciones. teniendo en
cuenta que no se ha conside-
rado el coste de la mano de
obra fanliliar ni Ioq saslos de
amortización de inversiones.

En las Figuras 7 y 8 se indi-
can los valores de ingresos.
gastos ,v su diferencia en tér-
minos absolutos (eurosi ex-
plotación) r relati\os (eu-
ros/oveja).

El valor de la diferencia de
ingresos-gastos fue mavor en
el sistema de pastoreo (80.708
eurosicxplotación) r' menor
en el de estabulación (46.355
euros/explotación). plesen-
tando el sistema de semipas-
toreo un vaior intermcdio
(64.895 euros/explotación).

E1 mayor valor de la dife-
rencia de los ingresos-gastos
lo presentó el ststema de
semipastoreo (145.8 eurosr
oveja), con valores similares
en los sistemas de pastoreo
(107.6 euros/oveja) 1'' estai¡u-
lación I I {)9. I euros/ove.ia).

Teniendo en cuenta el valor
del salario mínimo interprofe-
sional (SMI) para ei pcriodo
de estudio, el total de ingresos
menos gastos supone,i.6 (pas-
toreo), 5.1 (semipastoreo) \'
3.6 (estabulaciór.r) r'eces el
SMI.

Además. las diferencias en
lentabiljdad pueden impUcar
una mayor disponibilidad
económica (más reserr,as de
dinero) lo que ¡ruede permitir
la compra de alimentos r

otros productos en unas con-
diciones (cant idacie.. ¡erio-
dos de cosecha. pago a1 con-
tado. etc.) más rtentaiosas r'.

en definiliva, unos mcnores
gastos de explotación.

C,onclusión

A modo de resumen v con-
clusión, se han puesto de
manifiesto diferencias impor-
tantes en la rentabilidad eco-
nómica de los tres tipos de
erplotacion considcrados. sj

bien, cono se ha indicado. 1as

diferencias no son sóIo conse-
cuencia del sistema de manelo
de ia alimentacion (estabula-
ción us pastoreo) y otros fac-
toles, como la planificación
reproductiva. son importan-
tes en el resultado económrco
fina1.
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