
I Ra zacastel lana : actua I ida
y perspectivas de futuro

n en cuenta l¿r clolu¡rón hisló-
nca ocurrida en las últinlas titeirti¿rs.

Los sistemas tradicionalcs cle oroduc-
ción ovina en base a la r¿vlr ( llrteilana se
ha caracterizado por su cilritr.lr.r exlcnsivo
y la utilización de recurs<.¡s pastables en
zonas agricolamente no muv procluctivas.
fundamentalmente cercalist:rr tlt. -'año v
vez" o incluo de "año y tl.^ vcces'' ci
una estructura de uso del territorio de
carácter comunal y pequeno tamaño de
las parcelas de propiedad parricular. con
ausencla. prácticamente. de cercados, lo
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Su cabaña en pureza puede rondar las 200.000 cabe zas,según técnícos :

u A-R. rr¡nurecón¡. P. |-AVíN
rstacóril acRfcora EXpERIMENTAL.
CsIC. LEÓN.

La ganadeña ovina constituye, en
Castilla y Leon, una de las principales
fuentes de riqueza del sector agrario
tanto por la importancia censal (5,4

millones de cabezas en 1996) como
productiva. En este sentido es de
destacar la producción de leche de
oveja, en constante aumento en los
úhimos años (262 millones de litros en
f 996) Tradicionalmente, Ia producción
de leche de oveja en Gstilla y Leon
se habí,a basado en la explotación de
las razas Chuna y Gstellana, con un
complemento importante en el sistema
productivo obtenido de la venta de
coderos lechales, de alto valor en et
mercado por la tradición gastronómíca

de la región.

ara poder comprcnder la
situación actu¿l r.lcl secior
ovino de lechc en Clastilla v
LCtirt y (n (rl¡r\'r(.t(r lir nro:
ducción en i.l¡sL :¡ la i¿rza
Castellana. es ¡rr¡¡is¡¡ ¡g¡1sa

cual obliga a la presencia continua clel
pastor con los animales.

Eüdentemente, las producciones indiü-
duales en los sistemás tradicionales de
explotación de la raza Castellana son baias
v el heneficio es logrado en hase a una
reducr:xin en la adquisición de productos
de fucra del sistcma y a un gran csfucrzt¡
de mano dc ohra dc l¿i l¿rmilia nr.pic.1rr¡.
de la crplotlrcrri¡. 4 motl,, tlc cicnlpl,,.
una iornrrda ilr lrahaju Jel propietrrnti tle
estas explotacioncs vcndna a suponcr 7,9
h0t¡5 ¡* paslurcrr. rlt ¡,¡i¡¡;¡11.¡.;r trl. Iio.
y 3-1 horas de ordcño.

La ewrsez de teorología cn cstirs expkF
taciones, por la imposibilidad de realiza¡
lnverslones en muchos casos. lleva a la
ausencia de salas de ordeño y otros ele-
mentos bisicos. tanto tlcstle él irulllo de
üsta de las condiciones cle trabiio como
de la calidad ,1c los protluclos rr ohlt.ner.
Además. el tiempo cmplrlrtlo en luhorcs
como el ordeño iimita el talnrrño clc las
explotaciones y se entra en un círculo
ücioso, ya que el tam¿iño condiciona tam-
bién las inversiones y mejoras a reabzar
en la explotación.

. La gran dependencia del meclio cle los
sntemas tradicionales de explotación de la
raza Castellana llevan a una impolante
estacionalidad en la producción d'e corde_
ros y de leche. concentrándose ésta en los
meses de primavera e inicio de vrrano.
Este hecho plantea los problemas cle los
menores precros de los productos en est¿l
ópoca. la conccntración del trabaio v la
disiribución irrcgular de los inqres,rs a l.t
l:.rrqo rU lnu.

A pesar de los inconvenientes plilnie¡,
tjrrs cn lus sislcmlr: trlrllt.ion:rius ,1l.. nr,,-
ducción basados cn Ia raza Clastcllan¿i. cs
evidente que presentan la raan ventaja rlel
uso de los .reclñjos."egetálcs clisponibles
con el conslgtxente lmpacto en la conse¡-
vación del medio natuiai, pero este valor
anadido. si bicn r's rccoñociclo I nivcl
scicral y administrativo. no ha teniclo una
repercusión en la "cuenta de rcsultaclos'.
de las explotaciones ovinas.

En las riltimas dos décadas se han oro-
ducido cambios importantes en los sisle.
mas de producción ovina de leche en
general, especialmente desde el punto cle
vista de la base animal de las explotacio-

Los sifemas tradicionales de producción de la C¡stellana se caracterizan por su carácter extensivo
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Ejemplar de la raza Castellana.

nes. De los trabajos realizados y la infor-
mación obtenida directamente del sector
productor se deduce que los cambios ocu-
rridos no obedecen a una causa única y
son un conjunto de factores los que han
intervenido para que el cambio haya
tenido lugar.

Es prec.iso tener en cuenta que en cual-
quier sistema de produrción animal y ob-
viamente en el caso del ovino de leche.
el rendimiento-beneficio del si^stema üene

condicionado por la producción i¡dividual
de los animales, la relación de animales
productivolimproductivos y el nrimero de
animales de la explotación. Por ello, incre-
mentar las producciones individuales ha
sido la primera necesidad e inicio de los
cambios ocu¡ridos en las exolotaciones
ovi¡as clc leche de Castilla y Lrón.

Como planteamiento b¿ísico, la produc-
ción lechera de un animal es el resultado
de la interarción de factores senéticos v

ambientales. C,entrando la atención en los
factores genéticos o "base animal", la
mejora en la producción es posiblq por
dos vías: mediante la selerción genética de
los animales o por el cruzamiento con
razas especializadas en la producción de
leche. Las dos altemativas indicadas pre-
sentan ventajas e i¡convenientes. qué es

oreciso tener en consideración.^ 
El establecimiento de un programa de

mejora genética tiene la desventaja de dar

Mon¡eco de la subnza ilegra.
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de Galicia

Feria Inter nacionalS

No se pierda 1a mayor cita de turopa con el

sector agr0pecuarro. El gran encuentro con

lo< o"rfptinr¡lps f¿f¡v:rartes distr buidOles

y todas as .rovedades del secror. ,na Fer ¿

que cumple su vigésrmosegunda edición y

q,.re ya esrá corsoiidad¿ como punto de

referercra del sector a nivel europeo.
Y que además incluye SALIMAT, la fetia
alimentaria por excelencia coincidente c0n

la Semana Verde de Calicia.

Salcn coira aeNie
Ar. ,,,, {!
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El programa de mejora de la raza se inició en 1988.

lugar a un üecimiento iento de la produc-
ción, en comparación con el cruzamiento
con razas especializadas. Sin embargo,
tiene la ventaja de tener animales adapta-
dos al medio, no ser dependientes de la
adquisición de genética exterior y poder
dar lugar a productos "potencialmente"
diferenciados.

En 1988 (B.O.E. de 21 de junio) se
aprueba la Regiamentación Específ,ca del
Libro Genealógico de la raza ovina Cas-
tellana, estableciendo las bases para un
programa de mejora de \a raza.

Sin embargo, en ese momento ya había
comenzado la introducción de

campo no superan las 2ü1.üXl cabezas de
animales de esta raza mantenidos en
ptJfeza.

Obviamente, la postura más simple y
m¿{s común en los últimos tiemoos. es la
crítica hacia la introducción de razas
importadas por los inconvenientes ya indi-
cados y, en gran parte por 1o que supone
de perdida de los sistemas tradicionaies de
explotación. de cultura rural, etc. Sin
embargo, es necesario evaluar los benefi-
cios del sistema en su conjunto desde el
punto de vista del productor y pensar en
una "condena" a trabajar en precario. en

sementales de razas especializadas
en la producción de leche en un
proceso imparable hasta estos
momentos. La introducción de
razas especializadas ha pasado por
momentos de auténtico descon-
cierto. Se introdujeron animales de
raza Awassi, Frisona Alemana,
Sarda, L,acaune, para finalmente
quedar como mayoritaria, o prácti-
camente única, la raza Assaf.

I rr intr,rriur'r'iri¡ ¡a las raza
Asslil luro lugar en un plantea-
mienlo tic cruzanlientos por absor-
ci(rn con scmentalcs importados v
las hembra-s de las razas autóctonas
existcnlcs lChirrra v Castcllana, fun- condiciones muy duras los 36-5 clías dcl
darncnl;rillentr). hasta ltrgrar la raza im- ¿rño v en este caso pudiera tener cxplrclr
ptiit,Ltll, ffl i)ufr'./ir a partir clc la quirta cirin el canrhio ocurrido-
gell( lilCl()il.-fr'lritntltr rn clrent¿t cl proccso dc
absorciiin indicario cs mu)¡ difícil conocer
exactamente la población de animales de
razlr ( lrstt llanir quL' se mtnlicnen cn
pureza y ar¡ucllos en los que se han i¡trt>
ducido crtzarnlcnt()s con razas especializa-
das por la distinta intensidacl con que la
introducción ha tenido lugar. En este sen-
tido, mientras c¡ue los datos oficiales dan
valores de más de un millón de cabezas
de ovinos de raza C¿steilana en Castilla y
León, las eslim¿rciones de técnicos de
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E.l cambio r¿rcial indicado en krs sislc'
nres cic producción ovinos de lcclrc hlrn
estado acompañados de cambios irnpor
lantcs en el sistema de manejo en su e()n
junto, con un incremento de la intensifi
cación en general, con la instalacicin dc
salas de o¡deño. racionalización de las
estrategias reproductivas y de alimcnta
clón. etc.

Una duda que surge al analizar los
cambios ocurridos en los sistemas de oro
ducción ovina de leche es la tlilcrcácia
entre regiones de nuestro país en su inci-

dencia. Por ejemplo, en el País Vasco se
mantiene, con escasa introducción hasta
la fecha de razas importadas, la explota-
ción de la raza Latxa. Una explicación a
esle hecho podna scr el que mientras el
número de animales de esta raza es rela-
tivamente pequeño, existe un producto
tradicional de alto valor (queso ldiazábal)
y una importante población consumidora
del producto en el entomo cercano. Por
ei contrario, en Castilla y León nos
encontramos con un gran censo de ovino
Iechero y Ia carencia de unos productos
tradicionales diferenciados claramente y

con alto valor en el mercado. en
este sentido ha sido puest¿l en
marcha en los últimos ¿rños la
Denominación de C)rigen de queso
Zamorano. Hay que tener en
cuenta que la mayor parte (80%)
de la leche de oveja producida en
C¿stilla y I-eón es destinada a que-
sos de mezcia.

Por último, únicamente queda-
rían, más nostiílgicas que prácticas,
las preguntas de: ¿qué huhiera ocu-
lrido si sc bubicra c()1lcn,/.ilLl() un
plan de mejora con antenoridad y
resultados positivos?. ¿,qué hubiera
ocurrido si se hubieran desan'ollado
v demostrado la diferencia cn los

prrxluct,-rs (lcchc, queso. carnc. ctc.) obte-
riiclos a partir de la raza Clustcillrnl lrcnte
¡¡ ios oirtcnidos cle otras raz¿rs () cruz¿r-
nricntos',', ¿qr-ré hubiera ocul rido si e I

cfccto cle conserv¿rción de ltis sistcl¡urs
pastorales tradicionales en la explotación
de la raza Castellana hubiera tenido una
rcpercusión di¡ecta en los beneflcios cco-
nómicos del sistema oroductivo'/

L)bviamente. salvó basaclos cn la espe-
culación no es posible contestar a las pre-
guntas anteriores y la realidad procluctiva
es la ya indicada, con una reducción de
los efectivos ovinos de nuestras razas
autóctonas castellano-leones¿s. entre ellas
la raza Castellana. I

L¿s instalaciones de ordeño se han intensificado.


