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n la región española principal
productora de leche de oveja.
Castilla y I-nón, se han produ-
cido en las últimas tres décadas
imoortanles translormaciones
en-los sistemas de explotación
del sanado ovino de leche. Del

conjunto de cambios ocurridos en estos sis-

temas es de destacar e1 producido en la
base racial de las explotaciones, con la fina-
lidad de incrementar la cantidad de leche
producida.

I-ograr un incremento en la produrción
de leche de oveja, al igual que en otras
especies, es posible, de manera esquemá-
tica, mediante un prograrna de mejora de
la raza existente o por la introdurción de
razas especializadaí en la produrción de
leche. Evidentemente, las dos opciones tie-
nen ventajas e inconvenientes que es pre-
ciso tener en cuenta. El mantenimiento de
las razas autóctonas presenta las ventajas
de una independencia en la adquisición de
material genético del exterior, una adapta-
ción al medio y al uso de los recursos
vegetales disponibles y la posibilidad de
obtener productos diferenciados. Por el
contrario, la introducción de razas especia-
lizadas permite un incremento productivo
muy rápido, sin tener que esper¿r la lenta
respüesta que todo programa de mejora
lmplca.

Para comorender el cambio racial ocu-
rrido en lai exolotaciones de ovino le-
chero es preciso tener en cuenta las parti-
cularidades de los sistemas tradicionales,
los cuales podrían ser definidos por:
- Su carácter familiar y alta dedicación

oersonal.

- La máxima utilización de los recursos
pastables disponibles.

- La u:tshzaqón de razas autóctonas, fun-
damentalmente las razas Churra y Cas-
tellana.
El pequeño tamaño de los rebaños.
El escaso desarrollo tecnolóeico.
Una fuerte estacionalidad pioductiva.
Una economia de subsisteñcia.
Frente a las ventajas de los sistemas

tradicionales en cuanto ai mantenimiento
del medio ambiente al utilizar los recur-
sos pastables, permitir la conservación de
las razas autóctonas v mantener una

mayor produrción e intensificación, siem-
pre y cuando la relación ingresos/gastos
permita ia viabilidad económica de los
m$mos.

Obviamente, en una situación como la
indicada 1o más sencillo sería el estableci-
miento de la polémica fácil en Ia compa-
ración entre razas autóctonas e importa-
das y, sin embargo, nada más iejos de la
intención al escribir estas lÍneas.

Se ha pretendido repetidas veces en
distintos foros establecer la comparación
de qué raza es mejor. Sin embargo, no es
posible reñzu esta comparación ya que si
sólo se tienen en cuenta pariímetros pro-
ductivos la desventaja de las razas autóc-
tonas es evidente y, por otro lado, no
tiene sentido plantear la comparación de
sistemas de producción con objetivos dife-
rentes y no exclusivamente productivistas.

A pesar de las discusiones e intentos

La introducción de la raza Assaf se produjo por cruzamientos por absorción de razas autóctonas.

importante tradición ganadera y del
mundo rural en general, el mayor incon-
veniente lo supone la tremenda dedicación
personal que es necesario emplear en
estos sistemas para obtener unos ingresos
de subsistencia. Por ello, únicamente es
posible el mantenimiento de los sistemas
iradicionales si se tienen en cuenta los
beneficios indi¡ectos originados al permi-
tir la conservación de razas autóctonas. v
el mantenimiento de las tradíciones y del
medio ambiente, y si, además, estos bene-
ficios se traducen en unos ingresos que
permitan la actividad ganadera de manera
disna.

Si no se tienen en cuenta todos estos
aspectos y los pariímetros de comparación
entre alternativas de exolotación se esta-
blecen únicamente en términos de renta-
bilidad directa de las explotaciones, la con-
seeuencia es el cambio hacia sistemas de
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de enfrentamiento, Ia realidad actual es
que la mayor parte de la producción
ovina de leche de la principal región pro-
ductora de leche de oveia de Esoaña
(Castjlla y León) tiene lugar a pañir de
explotaciones con ovejas de razas no
autóctonas, fundamentalmente de raza
Assaf.

Sit¡"¡ación ast¡,¡al

Antes de comenzar a describir la situa-
ción actual de los sistemas de oroducción
de leche de oveia basados en la raza

provincia de León, correspondiendo los
datos al año 1999.

Como indicativo de la situación actual
de los sistemas de producción se describi-
r¿ín los pariímetrol de tamaño y produc-
ciones de los rebaños (cuadro I) r' los
ingresos y gastos totales de las exploiacio-
nes (cuadro II). Para estos parámetros se
presentan los valores medios, máximo y
mínimo, con la finalidad de indicar el
rango de variación existente en el con-
junto de explotaciones.

Los datos de tamaño del rebaño ponen
de manifesro la enorme variabiüdad-entre

explotaciones, que además queda reflejada
en diferencias importantes en el sistema
de explotación. A modo de ejempio,
cuando la producción anual de leche se
expresa en litros vendidos por reproduc-
tora presente en el rebaño el valor medio
fue de 261, oscilando desde 138 hasta 429.

El inc¡emento sufrido en los últimos
años en el tamaño medio de las exolota-
ciones ovi¡as de leche ha permitidb. en
una economía de escalas. la'reducción del
coste relativo de producción y abordar
inversiones en instalaciones. que sólo son
posibles cuando se alcanza una dimensión
rnínima de exnlotación.

Ei crecimiento ocurrido en el tamaño
medio de las explotaciones (308 ove-

jasiexplotación en el ano 1990) unido a un
aumento importante en la producción
individual de los animales (79 litros de
leche vendidos/reproductora presente en
la explotación, en el a-ño 1990), ha permi-
tido un incremento en la producción de
leche en la región de Casiilla y kón a
pesar de la pérdida continuada en el nú-
mero de explotaciones.

Como consecuencia de las variaciones
en el tamaño de los rebaños v en la oro-
ducción individual de las ovejás, el estado
económico de las explotaciones también
presenta una enorme variabilidad (ver
cuadro tr).

Al considerar los ingresos de las explo-
taciones ovinas de leche en Castilia v
León es preciso tener en cuenta que lá
comercialización tiene lusar como'leche
fresca y es vendida a i¡dustrias rransfor-
madoras a través de coooerativas en un
sistema de concentración 
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negociación de precios, siendo muy escasa
(menor deI 2%) la leche transformada en
la explotacién o comercializada en forma
de productos aftesanales. Los corderos son
comercializados, en más del 90% de la
producción regional, a través del sistema
cooperativo en forma de lechazos eir vivo.

En los ingresos indicados en el cuadro
anterior se incluyen, además de los pro-
cedentes de la venta de leche, cordéros.
lana. desvieje de animales y reprocjucto-
res, ios ingresos procedentes de las sub-
venciones. Dado que los ingrcsos proce-
dentes de las subvenciones son unos
ingresos no productivos, el porcentaje que
estos suponen sobre los ingresos totales de
la explotación puede ser indicativo de la
viabilidad económica de los distintos tipos
de explotaciones. siendo el valor medio
para este parámetro de 11,5% y oscilando
del 4,8% al33.1%.

Teniendo en cuenta que la mayor pafie
de las explotaciones de ovino de-leche en
Castilla y teOn son de carácter familiar y,
por lo tanlo. han de ser consideradás
como una forma de vida. el marsen bruto
por Unidad de Trabajo Famitiar en la
explotación es indicativo de la posibiiidad
de continuidad en la actividad ganadera.

En este sentido. el ralor medio fue de
5,4 millones/año, con oscilaciones de 1,01 a
13,4 rnillones/año, valores que comparados
con el salario mínimo interorofesional
conespondiente indicaría el limite de vja-
bilidad económica de cada explotación.

[¿s variaciones en los parámetros pro-
ductivos 1' rentabilidad dé las explotácio-
nes pueden ser explicadas. al ménos en
pafie, por una falta de adecuación del sis-
tema de manejo de las explotaciones
acorde con el potencial productivo de los
animales. De-forma qüe si bien se ha
modificado la base genética, Ios cambios

Assaf, es preciso tener en cuenta que la
introducción de esra raza se produio
mediante cruzamientos oor absoición áe
las razas autóctonas. Chuna y Castellana,
y aunque en muchos rebaños son rnás de
10 las generaciones en las que se viene
realizando ei cruzamienro, lá diversidad
animal existente es clara.

Si bien en los últimos años se ha oro-
ducido la i¡troducción de anilnales Assaf
en varias regiones españolas (Extrema-
dura, Castilla-l¿ Mancha, etc.), es en Cas-
tiJla y León donde la implantación es m¡is
patente. Por disponibilidad de información.
los datos presentados coresponden a valo-
res obtenidos de 37 explotaciones de pro-
ducción ovina de leche localizadas en la

La implantación de la Assaf es más patente en Castilla y León.



en manejo, sanidad, alimentación, etc. no
han discurrido al mismo ritmo para per-
mitir el óptimo productivo de lá razá ert
cada sistema productivo.

La implacable selerción ejercida en una
economía de libre mercado. por la renta-
bilidad económica de Ias exolotaciones.
hard que únicamente se mantengan en la
actividad aquellas explotaciones competi-
tivas en comparación con otras activida-
des productivas. Como se ha indicado,
lograr la rentabilidad adecuada es posible
mediante la conjunción de los factores de
tamaño del rebaño y la relación ingre-
sos/gastos de producción.

FMh¡rs

Del conocimiento general de los siste-
mas de producción de ovino de leche y
con las dificultades que implica aventu-
rarse en el futuro, las necesidades para un
desarrollo adecuado del sector pasarían
por solucionar los problemas de la mano
de obra de las explotaciones, la racionali-
zación de los costes de oroducción v 1a

mejora productiva.
De 1os resultados anteriores, con la

variabilidad indicada, se puede deducir

una situación de relativa bonanza en los
sistemas de producción ovina de leche en
Castilla y León.

En contraposición a este hecho, conti-
nua el descenso en el número de explota-
ciones exjstentes, no puesta de manifiesto
en los años oasados en un descenso en la
producción de leche de oveja por el incre-
mento ocurrido en las producciones indi-
viduales de las explotaciones que han per-
manecido. Sin embargo, en los últimos 2-3
años este incremento no es caDaz de man-
tener la pérdida de produccióñ como con-
secuencia del abandono de la actividad.

El descenso en el número de exolota-
ciones puede ser explicado. a.l menos en
parte, por Ia dificultad, o más bien impo-
sibilidad, de encontrar mano de obra y al
aumentar el tamaño de las explotaciones o
existe ayuda exlerna al litulai de la explo-
tación o es muy difícil cumplir con todas
las tareas, que además requieren una prác-
tica continuidad durante todos los días del
año.

Las características del trabajo a desa-
rrollar en las explotrl'Ciones esr posible-
mente, una de las causas más importan-
tes del cambio racial ocurrido en las
explotaciones de ovino lechero de Casti-

lia y Irón. Es impensable, hoy en día, la
explotación ganadera en base a un pasto-
reo que implique, durante todos los días
del año. la salida del oastor con su rebaño
durante 8-14 horas ciiarias y una vez de
rmelta en la explotación dedicar 2-3 horas
a1 ordeño y manejo de los animales.

Unicamente si no existen alternativas
en otras actividades o sectores económi-
cos sería posible mantener esta situación,
con la consiguiente injusticia que repre-
senta a nivel socia.l. Plantearse un cambio
hacia el uso del territorio mediante cerca-
dos es posible cuando se trata de propie-
dad privada pero muy difícil cuando se
plantea en condiciones de pastos comuna-
les.

Frente a la altemativa anterio¡ con sus
ventajas en el uso de1 teffitorio y conser-
vación medio ambiental, ha surgido la
posibilidad de explotaciones con mayor
estabulación de los animales (el 28% de
las exolotaciones de oüno lechero de Cas-
tilla y León son de estabulación práctica-
mente total), 1o cual implica una menor
dedicación en tiempo diario y nayores
posibilidades de encontrar mano de obra
externa, que constituye uno de los princi-
pales problemas en el desarrollo de la
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implantación de estas últrnas.
Si en lugar de dedicar la

mayor parte de la leche pro-
ducida a la elaboración de
quesos de mezcla con leche
de vaca, hubiera existido una
producción tradicional de
quesos u otros productos
derivados de la leche de
oveja en cantidad suficiente
y con alto valor económico,
Ia defensa de los sistemas
tradicionales hubiera sido
más fácil.

La variabilidad indicada
en el apartado anterior pone
de manifiesto diferencias
importantes en los sistemas
de producción y la necesidad
de una racionalización pro-
ductiva y, especialmente, de
los cosles de produrción si se
pretenden explotaciones eco-
nómicamente competitivas en
el futuro.

producción ovina de leche en Ia actuali-
dad.

Sin embargo, la tendencia hacia Ia esta-
bulación requiele un tamaño mínimo y
unos niveles p:oductivos capaces de sopor-
iat\os ma¡ores DDS\es üe proüuw\6n que
estos sistemas conllevan y estos niveles
productivos no son posibles con las razas
tradicionales en ia situación actual.

Hay que tener en cuenta que la ten-
dencia hacia la intensificación de los sis-
temas productivos en el ganado ovino
lechero tiene el inconveniente de los
mayores costes productivos y su viabilidad
vendrá condicionada por la relación ingre-
sos/costes de oroducción

En este sentido, ia escasa diferenciación
en el precio de los productos entre los
ploducidos a partir de rebaños de razas
autóctonas o importadas ha facilitado la

muchas ocasiones, de una forma empírica
asumiendo va.loraciones nutritivas de los
alimentos y necesidades de los animales
obtenidas de condiciones muv aleiadas de
los sistemas reales de productión."

La rmp\ar-r\airbn de \'ecmcas como \a
alimentación integral, la lactancia artificial,
etc. se lleva a cabo, en muchas ocasiones,
por modas o intereses particulares de los
comerciales inpiicados en la venta de un
determinado producto o servicio pero sin
una valoración real del beneficio econó-
mico que tal implantación lleva consigo al
lograr una mejora en la eficiencia produc-
tiva, en la reducción del trabajo, etc.

Es preciso señalar que a pesar de la
tendencia hacia la intensificación de los
sistemas de oroducción de oüno de leche
no debe confundirse la intensificación con
la ausencia de pastoreo. Se ha puesto de
manifiesto en condiciones reaies de oro-

tos rebaños y, al mismo tiempo, no era
ta¡ imoofiante la valoración de los semen-
tales a utilizaq dentro de ciertos márge-
nes.

Ante la necesidad indicada, han sido
rranos \os nüc\eos üe conlro\ \echero'uir-
ciados en los últimos años en la región de
Castilla y León. promovidos por Institu-
ciones locales (Diputación), por cooperati-
vas, por empresas privadas, etc. Estas
acciones han faciiitado la puesta en mar-
cha de los métodos de cóntrol lechero.
toma de datos. etc.. pero parece claro que
si se pretende la mejora de una población
es necesario establecer un análisis coniunto
de los resultados y bajo una metodología
común, que permita establecer un libro
geneaiógico para la población y la catalo-
gación de los animales en función de ia
valoración genética y fenotípica.

Para loerar establecer un sistema de
control productivo y plan de
mejora es necesario que ia
población de ganado ovino
lechero que sustenta la
mayor parte de la produc-
ción en la región de Castilla
y I-nót vea reconocida, ofi-
cialrnente, su existencia.

C*¡tdg*süóar

Los sistemas de produc-
ción del ganado ovino
lechero de raza Assaf han
logrado una importante
implantación. fundamentai-
mente en la región de Casti-
lla y León. Esta irnplantación
puede ser explicada por su
competitiYidad en términos
productivos y económicos, en
comparación con las razas

autóctonas explotadas tradrcio-
nalmente en Ia región v con

las cuales no debería establecersé nunca un
enfrentamiento y sí pensar en su comple-
mentariedad en cuanto a obietivos oara
iograr la convivencia de ambos sistemas
oroductivos.^ 

La variabilidad en términos económicos
v productivos de los sistemas de ovino de
ieóhe basados en Ia raza Assaf oone de
manifiesto Ia necesidad de establecer ola-
nes de mejora tanto genética. como' de
planificación reproductiva, manejo de la
alimentación y sanidad, para lograr man-
tener un grado de competitividad sufi-
ciente para garantaar la viabilidad eco-
nómica de las explotaciones.

Sería lamentable que por no establecer
estos planes de mejora, al cabo de unas
décadas tuvieran que ser importadas otras
razas ovinas mejoradas para comenzar de
nuevo el sinuoso camino ya recorrido. ffi

Esta racionalizactón productiva ha de
tener en cuenta 1a planificación de la
reprodurción y las ventajas e inconvenien-
tes de la estacionalidad, clependiendo de
las variaciones en el coste de producción v
en el valor de los procluctos á lo largo del
año.

EI mayor valor de los corderos produ-
cidos en los meses de iuiio-octubre. en
general. llevaría a pensai en maxjmizar el
número de partos obtenidos en estos
meses; sin embargo, en determinadas ci¡-
cunstancias el mayor coste de producción
en esos momentos podría hacer que no
fuera económicamente rentable este olan-
teamiento.

En relación con la alimentación, esta
supone el gasto más importante del sis-
tema productivo (60-70% de los gastos
totales) 1' se realiza el racionarriento. en

ducción que cuando es posible realizar un
pastoreo racionai v adecuadamente mane-
jado, la mejora en la rentabilidad econó-
mica de las explotaciones es evidente, en
comparación con la estabulación total de
los animales.

Una vez alcanzada la implantación de
la raza Assaf en los sistemas de produc-
ción ovina de leche, fundamentalmente en
Castilla y León, la mejora productiva
futura pasa, indefectiblemente, por el esta-
blecimiento de un pian de mejora gené-
tica que permita la disponibilidad de
sementales para ser utilizados en los dis-
tintos ¡ebaños de acuerdo a sus oeculiares
caractersticas

Es notorio que mientras se ha estado
en una etapa de cruzamientos por absor-
ción es muy difícil la valoración produc-
tiva y genética de las ovejas de ios distin-

En España es necesario establecer planes de mejora genética de esta raza.


