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lntroducción

La última reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) Ce 1992,
presenta, en el sestor ovino, entre otros cambios, un límite máximo al número
de animales por explotación con derecho al cobro de la prima compensatoria.

Teniendo en cuenta que la producción de una explotación ovina es el
resultado del número de animales que posea, de la proporción de animales
productivos y del rendimiento de cada animal, al limitar el tarnaño de las
explotaciones el aumento de la producción ha de pasar por un aumento de la
produrción Ce cada animal y/o aumentar la proporción de animales productivos
en el rebaño.

Por otra parte, es una necesidad evidente que el ganadero de ovino ha de
considerar á su explotación con una concepción empresarial y por ello, el
conocimiento de las posibilicjades de comercialización de sus produCos, la
relación entre oferta y demanda y cómo ésias condicionan el precio de sus
productos, constituyen aspectos fundamentales en el rendimiento de la
explotación.

En los sistemas tradicionales de explotación ovina en Castilla-León, los dos
producfos de mayor importancia son la leche y la carne. La leche producida es
utilizada en su práctica totalidad para la producción de queso y es
transformada a nivel industrial, con escasa importancia la producción de queso
artesanal. La producción de carne se basa en la venta de corderos de I a 11

kg de peso vivo {lechazos) que son consumidos como carne fresca.

Tanto el queso como el lechazo producidos son productos de calidad y, en
consecuencia, de alto valor y demanda restringida. Es preciso tener en cuenta
gue la demanda de eme de cordero lechazo aumenta, de forma importante,
en determinadas épocas del año {verano, navidad, etc.).

Por todo ello, en este trabajo se pretende analizar la importancia de la
estacionalidad en los sistemas actuales de producción ovina, por cuanto
condiciona la prducción de las explotaciones y el beneficio de las mismas al
provocar carnbios en la relación oferta/demanda de los productos en el
mercado.



Estacionalidad en oroducción v precios

Existe un conocimiento impfícito en todo el sector ovino que los precios de
los produc*os, especialmente de los corderos, varían a lo largo del año de una
forma más o menos previsibie.

Por otra parte, kabajos experimentales realizadcs con ovejas de raza
Churra ponen de manifiesto que ésta raza puede reproducirse a lo largo del
año, aunque con diferente intensidad. Sin embargo, la introducción de nuevas
razas, fundamer¡talmente Assaf, y las condiciones práclicas de cada
explotación. hace que los resultados cbtenidos en condiciones experimentales
no coincidan realmente con ias condiciones prácticas de expiotación en
Castilla-León.

Figura 1.- Evofución mensual en la producción y precio de lechazos en ia
provincia de León.
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Figura 2.- Evolución mensual en la producción y precio de la leche de oveja
en ¡a provincia de León.
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Con el fin de estudiar la evolución a lo largo del año en la producción de
carne y leche y en los precios de ambos productos, se estudiaron los datos
correspondientes a 21A explotaciones, durante 1989-1990, integradas en
sistemas ccooerativos en la província de León. A partir de los datos de ventas
mensuales de carne y leche de cada ganadero y el precio unitario de ambos
produc,tos, se obtuvieron los datos medios que se presentan en las figuras 1 y
2.

Como puede observarse en la figura 1 para [a producción de €me y en la
figura 2 para la producción de leche, existen variaciones importantes en la
oferta de productos a io largo del año, lo cual se iraduce en oscilaciones
importanies en lcs preclos. especialmente en el caso de !a prociucción de
carne.

Durante ios meses de mar¿o a junio se concentra el 43.6aÁ cje la produccién
anual de iechazos. mientras que de julio a octubre unicamente se produce un
17 ,1arí dei totai anual.

En cuanto a Ia producción de leche, el 54,8% del total anual se concentra
en los !^neses de marzo a junio y entre los meses de agosto a diciembre se
produce sólamente ei 15,7o/o del total anual.

Mientras que ias oscifaciones a lo largo del año en el precio de ia came son
cercanas aI l}As/o, en relación inversa a la oferta, en el caso de la producción
de leche las variaciones en el precio no son tan importantes y no mnstituyen
un reflejo cjiredo de las oscilaciones en la procucción. Las variaciones
encontradas en el precio de la leche, al ser expresado en pesetas por litro,
pueden ser debidas a c¿rmbios en la composición de la leche y ser fijado el
precio en función del extracto seco. Por otra parte, el tipo de queso producido
(curado), al no obligar a un consume inmediato puede ser presentado al
mercado en función de la demanda, hecho que no ocure con la producción de
carne al ser un consumo de tipo inmediato. Es necesario tener en cuenta que,
aunque las oscilaciones en el precio de la leche no son muy grandes. durante
los meses en que la producción es mínima es necesario mantener la
infraestrudura de recogida. enfriado, etc., para una cantidad pequeña, siendo
a veces superior el coste que el valor del producto obtenido.

Estacionalidad reoroductiva

Existe un cierto confusionismo en estos momentos sobre las características
reproductivas de nuestros sistemas de producción ovina. Por una parte, parece
claramente demostrado que es posible la reproducción a lo largo del año en
nuestras raas y por otra parte, la estacionalidad observada en la produccién
es una consecuencia de la diferente intensidad reproductiva a lo largo del año.

A partir de los datos obtenidos en una explotación ovina de raza Chuna,
durante 10 años {1977-1987}, con un tamaño de 171 cabezas y manejados los
animales según un sistema tradicional de pastoreo, se presentan en la figura 3
la distribución de los partos obtenidos por oveja a lo largo de su vida útil.



Figura 3.- Distribución estacional de los partos obtenidos por oveja.
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Como se puede observar en la figura 3, el 49,6a/o de los partos tuvieron
lugar en los meses de mar¿o a junio y junto con los partos de otoño suponen el
91% del total de partos por oveja.

En este sentido. aunque es muy difícil separar el efecto de la reproducción y
del manejo general de la explotación, la edad al primer parto de las ovejas fue
de 24,3 meses, con un intervalo entre partos de 13,8 meses.

En términos generales es aceptado que Ia eslacionalidad reproductiva
constituye un mecanismo de adaptación de la especie ovina a las variaciones
en la disponibilidad de alimento a lo largo del año.

Sin embargo, los resultados indieados en la figura I y 2 pueden ser
explicados más por aspectos de manejo que por características puramente
fisiológicas. De los ganaderos encuestados en la provincia de León in=54),
sólo un 39% planifican la reproducción. utilizando tratamientos de
sincronización de celos. El 55% de las expfotaciones mantienen los machos
pernanentemente con las ovejas y, aunque pueda parecer contradictorio, de
éstos el 18olo utilizan tratamientos de sincronización de celo.

Estacionalidad en la inqestión

Como ya se ha indicado, la estacionalidad en la producción ovina es, en
último extremo, la respuesta animal a variaciones en la disponibilidad de
alimento a lo largo del año.

En este sentido, ha sido demostrado que rumiantes semisalvajes como los
ciervos (Cervus elaphus), presentan variaciones estacionales en la capacidad
de ingestión, con un descenso en los meses de invierno. Este hecho puede ser
explicado como adaptación de los animales a la rnenor disponibilidad de
alimento invemal.

Una limitación en la mpacidad de ingestión de los animales en
determinadas épocas del año supone una ventaja en el caso de los rurniantes
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salvajes pero, de existir en los animales domésticos, supondría una limitación
productiva. Para comprobar este hecho se realizó una prueba experimental
con corderos en crecimiento de 6 razas distintas y todos ellos mantenidos en
condiciones controladas con el mismo manejo y alimentación, encontrando una
depresión en la capacidad de ingestión en los corderos de raza Scottish
BlacKace. explicable por ser la raza de características más rusticas y
adaptados. generación iras generación. a unas condiciones rnedio-
ambientaies más duras (ver figura 4).

Figura 4.- Variaciones en ia ingestión de corcjeros en crecimiento de
diferentes razas.
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La depresión invernal en la ingestión está regulada por ios niveles
sanguineos de fa hormona melatonina, los cuales varían en función de los
cambios en las horas diarias de luz. aumentando cuando la duración del día
desciende-

Por otra parte, el sistema de manejo del ganado ovino también puede
implicar modificaciones en la ingestión de los animales y, en consecuencia, en
la producción obtenida.

La ingestión de los animales en pastoreo es ef resultado del producto del
número de bocados tomados por unidad de tiempo por el tamaño de cada
bocado y por el tiempo de pastoreo.

De manera que, las variaciones en la disponibilidad de pasto hacen que el
tamaño de cada bocado cambie y, como resultado, también varie la ingestión,
siempre y cuando los animales tengan libre acceso al pasto, ya que el ritmo de
ingestión (número de bocadoslunidad de tiempo) permanece relativamente
constante frente a variaciones en la disponibilidad de alimento.

En los sistemas actuales de producsión ovina en la provincia de León, los
animales tienen acceso al pasto durante unas pocas horas al día y son
encenados en los apriscos por la noche. De los resultados obtenidos en una
encuesta realizada a 54 ganaderos representativos de los sistemas de
producción ovina existentes en la provincia de León, el tiempo de pastoreo
medio oscilaba de aproximadamente I horas al dia en el verano a 4 horas
diarias en los meses de invierrp (ver figura 5).
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Figura 5.- Variaciones mensuales medias en el tiempo de acceso al pasto

ihoras) en los sistemas de producción ovina de la provincia de León.

Ante la siiuación descrita en ia figura 5, cuando las necesidades nttritivas
de fos animales son altas o a¡ando la disponibiiidad de pasto cjesciende, los
animales pueden verse imposibilitados para ingerir la cantidad suficiente
cantidad de alimento del pasto por una limitación en el tiempo de acceso al
pas1o,

Las variaciones en fas horas de acceso al pasto de los animales a lo largo
del año y la influencia que este factor puede iener sobre la ingestión, también
ayuda a erplicar las diferencias productivas cje los animales a lo largo del año.

Altemativas a la estacionalidad oroductiva

Con el objetivo de clasificar las posibles alternativas frente a la
estacionalidad productiva se presentan aquellas que pueden ser tomadas por
los productores a título individuat y aquellas otras que requieren la
organización de varios produc'tores.

Alte m ativas i túivid u ale s

Para una explotación en concreto es necesario, en primer lugar, un estudio
real de las eracterísticas técnico-económicas, para poder definir la
distribución anual de la producción que permita la obtención de la máxima
rentabilidad.

Para obtener productos (leche, came), fuera de la época de rnáxima oferta,
la tácnica más utilizada ha sido y sigue siendo, la sincronización de celos
mediante tratamientos hormonales.

Otra posibilidad, aunque no por menos conocida es de menor importancia
es Ia regulación del crecimiento mediante el control de la ingestión de
afimento. Si bien es cierto que, en términos generales, el objetivo de una



explotac¡ón pasa por la venta de corderos en el menor tiempo posible, un
menor nivel de ingestión de los animales permitiría sacarlos al mercado
cuando tos precios son más altos. De igual forma, la obtención de corderos
cebados (24-30 kg de peso vivo), puede influir sobre el precio de los corderos
lechazos, al retirar oferta del mercado y, si se hace adecuadamente, permite la
obtención de un beneficio extra en el cebo de los corderos..

En ésta última altemativa, la existencia de un crecimiento compensatorio
(mayor ritmo de crecimiento de los animales después de un pericdo de
restricción nutritiva si se compara con aquellos que han tenÍdo fibre arceso al
alimento) ha sido demostrada en el ganado ovino. Por lo cual. una restricción
durante el periodo de alimentación iáiea. utilizando técnicas como "media
ieche", "leche residual", etc.. o ciurante el periodo de creclmiento-cebo, puede
ser recuperacio posteriormente con una alimentación "ad libitum".

A lte r n ativ as colecf¡vas

Las alternativas de tipo colectivo se basan en la gran diversidad geográfica,
climatológica. etc.. que existen en distancias relaiivamente pequeñas de la
región castelfano-leonesa. De forma que, en apenas 10O km de reccorido nos
encontramos con zonas de alta montaña, areas de regadío, cerealistas, etc- y,

estas diferencias hacen que !a disponibilidad cuantitativa y cualitativa de
alimento a lo iargo del año sea distinta.

En primer lugar se debería conocer el mapa del ovino de la zana a aplicar la
altemativa y en función de esta información sería posible diseñar sistemas de
estratificación donde la producción de los distintos ganaderos puede ser
gestionada desde un punto de vista común, pretendiendo la óptima utilización
de los recursos naturales. Asi por ejemplo, en las zonas de montaña o de
medio más difícil no sería rentable el producír leche, pero si se pueden tener
animales capaces de producir reproductoras más productivas o corderos de
carne que, en ambos casos fueran explotados en las zonas más productivas.
La ccmplementariedad entre las distintas zonas permitiría un mejor
mantenimiento del medio natural y sistemas económicamente más rentabfe.

Sin embargo, para lograr una planificación de la producción de tipo colectivo
es necesario una agrupación de los productores (cooperativismo) y una
sensibilidad de las instituciones interesadas en el desanollo del sector ovino y,

arnbas condiciones están cercanas a la utopía en estos rnomentos. El
cooperativismo parece estar pasando, actualmente, por una importante crisis,
como consect.¡encia, posiblementemente, de una falta de objetivos e identidad,
problemas financieros y excesivos pesonalismos carentes de
responsabilidades reales. Desde la óptica de las instituciones, el carácter
político y transiiorio de las personas responsables hace que los resultados que
se persiguen sean inmediatos y es difícil conseguir apoyo para programas de
desarrollo a largo plazo.


