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Presente y futuro del ovino assaf
Introducción

En la región españolaprin-

cipal productora de leche de

oveja, Castilla y Icón, se han

producido en las últimas tres

décadas, importantes transfor-

maciones en los sistemas de

explotación del ganado ovino
de leche. Del conjunto de

cambios ocurridos en estos sis-

temas, es de destacar, el pro-

ducido en la base racial de las

er<plotaciones, con la fi nalidad
de incrementar lacanddad de

leche producida.
Ingrur un incremento en

laproducción de leche de ove-
ja, aI igual qué en orras espe-

cies, es posible, de manera es-

quemrítica, mdiante un pro-

Brarrra de mejora de la razt
existente o por la introducción
de ¡azas especializadas, en la
producción de leche. Eviden-
temente, las dos opciones
tienen ventajas e inconve-
nientes que es preciso tener
en cuenta. El mantenimien-
to de las razas autóctonas
presenta las venrajas de una
independencia en la adqui-
sición de material genético

del exterioq una adaptación
al medio y al uso de los re-

cursos vegetales disponibles
y la posibilidad de obtener
productos diferenciados. Por
el contrario, la introducción
de nzas especializadas per-
mite un incremento produc-
tivo muy rápido, sin rener
que esperar la lenta respues-

ta que todo programa de
mejora implica.

Pata comprender el cam-

bio racial ocurrido en las ex-

* Muchas explotaciones han modificado la base genética de
sus rebaños, pero los cambios en maneio, sanidad,
alimentación... no han discurrido al mismo ritmo para
pemitir el óptimo productivo de la nueva taza.

La tendencia hacia la estabulación requiere un tamaño
mínimo y unos niveles productivos capaces de soportar
los mayores costes que ese sistema conlleva y esos
niveles no son posibles hoy día con las tüzas
tradicionales

zas autóctonris y mantener
una importante tradición ga-
nadeta y del mundo rural en
general, el mayor inconve-
niente lo supone la tremen-
da dedicación personal que
es necesario emplear para lle-
ga a obtener tan sólo unos
ingresos de subsistencia. Por
ello, únicamente es posible
el mantenimiento de los sis-

temas tradicionales si se tie-
nen en cuenta los beneficios

Elincreinento deltmnaño meüo dc las qplota-
ciones ot¡inas ilc leche ha pmnitiilo la reilucciún
ilc los castes de proilucción y aborilar i¡metsiotus
eninstalaciones, ryrc sólo sonposíhl¿s cuando se
alc anza una dimensión mínima

indirectos originados al per-

mitir la conservación de ra-

zas autóctonas, y el mante-
nimiento de las tradiciones
y del medio ambiente, y si

ademrís, estos beneficios. se

traducen en unos ing
que permitan Ia anividad g*
nadera de manera digna. W
no se tienen en cuenta todos,

estos aspectos y los paráme+

tros de comparación entre al4
ternativas de explotación se.i

establecen únicamente el*'
términos de rentabilidad di;j
recta de las explotacioneEs

consecuencia es el cam

hacia sistemas de maYor

ducción e intensifi
siempre y cuando la

ingresos/gastos Per- F

plotaciones de ovino lechero

es preciso tener en cuenta las

particularidades de los siste-
mas tradicionales, los cuales

podrían ser definidos por:

- Su carácter lamilíar y
alta dedicación personal

- La máxima utilización
de los recu¡sos pastables dis-
ponibles

- La utllización de razas

autóctonas, fundamental-
mente Ias razas Churra y
Castellana

- El pequeño tamaño de

los rebaños

- El escaso desarrollo tec-
nológico

- Una fuerte estacionali-
dad productiva

- IJna economía de sub-
sistencia.

Frente a las ventajas de
los sistemas tradicionales en

cuanto al mantenimiento del
medio ambiente al utilizar
los recursos pastables, permi-
tir la conservación de las ra-
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> > > m¡ra la viabilidad eco-

nómica de los mismos.

Obviamente, en una slrua-

ción como la indicada, lo más

sencillo sería el esmblecimien-

ro de la polémica fiícil en la
compa.ración entre razas autóc-

ronas e imporradas y, sin em-

bargo, nada más lejos de la
inrención al escribir estas lí-
neas. Se ha pretendido reperi-

das veces en distinros foros es-

rablecer la comparación de

¿qué nza es mejor?, eviden-

temente no es posible realizar

estacomparación yaque si sólo

se trenen en cuenta paráme-
tros productivos la desvenraja

de las razas autóctonas es evi-
dente y por orro lado, no tie-
ne sentido plantear la compa-
¡ación de sistemas de produc-
ción con obletivos diferenres
y no exclusivamente produc-
tivisras. A pesar de las discu-
siones e intentos de enfrenra-
mienro, la realidad actual es

que la mayor pame de la pro-
ducción ovina de leche de la
principal región productora de
leche de oveja del estado es-

pañol (Castilla y [rón) tiene
Iugar a panir de explotacro-
nes con ovejas de razÍrs no au-
tóctonas, fundamentalmenre
de raza Assaf.

Situación actual

Antes de comenzar a des-

cribir la situación actual de los

sistemas d! producción de le-
che de oveja basados en la raza

Assaf, es preciso tener en cuen-
ta que la inrroducción de esra

raza se produjo medianre cru-
zamienros po¡ absorción de las

razas autóctonas, churra y

Casrellana, y aunque en mu-
chos rebaños son más de l0
las generaciones en las qur sc

viene realizando el cruzamien-
to, la diversidad animal exis-
tenre es evidente.

Si bien en los últimos años

se ha producido la inrroduc-
ción de animales Assaf en va-
rias regiones españolas (Exrre-
madura, Castilla-I¿ Mancha.
etc.), es en Casrilla y León
donde la implantación es más
patente. Por disponibilidad de
información, los datos presen-
tados corresponden a valores

obrenidos de 37 exploraciones
de producción ovina de leche
localizadas en la provincia de
kón, correspondiendo los da-
tos al año 1999. Como indi-
cativo de la situación acrual
de los sisremas de producción
se describirán los parámeros
de tamaño y producciones de
los rebaños (cuadro I) y los in-
gresos y gastos torales de las

explotaciones (cuad¡o II). Para

estos parámetros se presentan

los valores medios, mríximo y
mínimo, con la finalidad de

indicar el rango de variación

existente en el conjunto de ex-

plotaciones.

Los datos de ramaño del
rebaño ponen de manifiesro la

enorme va¡iabilidad enrre ex-
plotaciones, que además c¡ue-

da reflejada en diferencias im-

La oariabilidad de
producción en las
explotaciones de
assaf indica la nece-
siilail de estnblecer
planes de meiora
genética y una plani-
ficación reproducti-
aa, del maneio, de la
alimentación y de la

. sanidadparalograr
una cornpetitioiilad
suficiente

SóIo será posible
mantener las razas de
oaino autóctono si se
aalora su aalor tradi-
cional y su beneficio
medioambiental y se
ayuda a los ganade-
los por ello

portanres en el sistema de ex-
plotación. A modo de ejem-
plo, cuando la producción
¿¡ltal de leche se expresa en
Iitros vendidos por reproduc-
tora presenre en el rebaño el
valor medio ñre de 261, oscr-
lando desde I 38 hasta 429. El
incremenro sufrido en los úl-
trmos años en el tamaño me-
dio de las explotaciones ovi-
nas de leche ha permitido, en
una economía de escalas, la re-

ducción del cosre relativo de

producción y abordar inversio-

nes en insralaciones, que sólo
son posibles cuando se alcan-

za una dimensión mínima de

explotación. EI incremento
ocurrido en el ramaño medio
de las exploraciones (308 ove-
jaslexploración en el año I 990)
unido a un aumenro impor-
tanre en la producción indivi-
dual de los animales (79 litros

OVINO

de leche vendidos/reproducro-

ra presenre en la explotación,
en el año 1990), ha permitido
un incremenro en la produc-
ción de leche en la región de
Castilla y trón a pesar de la
pérdida conrinuada en el nú-
mero de exploraciones.

Como consecuencia de las
variaciones en el rámaño de los
rebaños y en la producción
individual de las ovejas, el es-
tado económico de las explo-
taciones cambién presenra una
enorme variabilidad (ver cua-
dro II).

AI considerar los ingresos
de las explotaciones ovinas de
leche en C-astilla y león es pre-
ciso tener en cuenta que la co-
mercialización tiene lugar
como leche fresca y es vendi-
da a indusrrias rransformado-
ras a través de cooperativas en
un sistema de concentración
de ofena en la negociación de
precios, siendo muy escasa
(menor del 2Vo) Ia \eche vans-
formada en la explotación o
comercializada en forma de
productos artesanales. Los cor-
deros son comercializados, en
más del 9O% de la produc-
ción regional, a rravés del sis-
rema cooperarivo en forma de
lechazos en vivo.

En los ingresos indicados
en el cuadro anterior se inclu-
yen, además de los proceden-

tes de la venra de leche, cor-
deros, lana, desvieje de anima-
les y reproductores, los ingre-
sos procedenres de las subven-

ciones. Dado que los ingresos

procedentes de las subvencio-
nes son unos lngresos no pro-
ducrivos, el porcentaje que es-

tos suponen sobre los ingre-
sos rotaies de la explotación
puede ser indicarivo de , , ,
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ca de los distintos tipos de ex-

plotaciones, siendo el valor

medio para este pariímetro de

LI,17o y oscilando del4,8%

al33,7Vo.

Teniendo en cuenta que la

mayor pane de las explotacio-

nes de ovino de leche en Cas-

dlla y lrón son de carácter fa-

miliar ¡ por lo tanto, han de

ser consideradas como unafor-

ma de vida, el margen bnrto

por Unidad deTrabajo Fami-

liar en la explotación es indi-
cadvo de laposibilidad de con-

tinuidad en la activid^A ga-

nadera. En este sentido, el va-

lor medio fue de 5,4 millo-
nes/año, con oscilaciones de

I,OL a13,4 rnillones/año, va-

lores que comparados con el

salario mínimo i nterprofesio-

nal correspondiente indicaría

el límite de viabilidad econ&

mica de cada explotación.
las variaeiones en los pa-

rámemos productivos y renta-

bilidad de las explotaciones

pueden ser expücadas, al me-

nos en parte, por una falta de

adecuación del sistema de

manejo de las explotaciones

acorde con el potencial pro-

ductivo de los animales. De

forma que si bien se ha modi-

ficado la base genética, los

cambios en manejo, sanidad,

alimentación, etc. no han dis-

currido al mismo ritmo para

permitir el óptimo producti-
vo de la Íaza, en cada sistema

produetivo.

La implacable selección

ejercida en uoa econofnía de

libre mercads, por la rentabi-

lidad econórniea de las eaplo-

taciones, hxá que únicamen-

te se m¿e€eflgarE efi la activi
dad aquellas explotaciones

competitivas en comParación

con ottas actividades Produc-
tivas. Como se ha indicado,

Iograr la rentabilidad adecua-

da es posible mediante la con-
junción de los factores de ta-

maño del rebaño y la relación

ingresmlgastos de producción.

Futuro
Del condcimiento general

de los sistemas de pmducción

de ovino de leche y con las

difi cultades que implica aven-

turarse en el futuro, las nece-

sidades para un desarrollo ade-

cuado del sector p¿Earían Por
solucionarlos problemas de Ia

mano de obra de las explota-

ciones. la racionalización de los

costes de producción y la me-

jora productiva.

De los resultados anterio-

res, con la variabilidad indi-
cada, se puede deducir una si-

tuación de relativa bonanza en

los sistemas de producción

ovina de leche en Castilla y

I¡ón. En contraposición aeste

hecho. continuael descenso en

el número de explotaciones

existentes, no puesta de ma-

nifiesto en los años pasados en

un descenso en la producción

de leche de oveja por el incre-

mento ocu¡rido en las produc-

ciones individuales de las ex-

plotaciones que han permane-

cido. Sin embargo, en los úl-
timos 2-3 añoseste incremen-

to no es capa.z de mantener la

pérdida de producción como

consectrencia del abandono de

la actividacl.

El descenso en el número

de explotaciones puede ser ex-

plicado, al menos en parte,

por la dificultad, o mrís bien
imposibilidad, de encontrar

mano de obra y al aumentar

el tamaño de las explotacio-

nes o existe ayuda externa al

titular de la explotación o es

muy difícil cumplir con to-

das las tare¿rs, que adernás re-

quieren una práctica conti-
nuidad durante todos los días

del año.

Las características del tra-

bajo a desarrollar en las ex-

plotaciones es, posiblemente,

una de las causas más impor-
tantes del cambio racial ocu-

rrido en las explotaciones de

ovino lechero de Castilla y

León. Es impensable, hoy en

día, la explotación ganaAera

en base a un pastoreo que

implique, durante todos los

días del año, la salida del pas-

ror con su rebaño durante 8-
14 horas diarias y una vez de

vuelta en la explotación de-

dica¡ 2-) horas al ordeño y

manejo de los animales. Úni=
camente'si ,ñil existgn alter..
nativas en otras actividades o

sectores económicos sería po-

sible mantener est¿ situación,

con la consiguiente iniusticia
que representa a nivel social.

Plantearse un cambio hacia el

uso del territorio mediante

cercados es posible cuando se

trata de propiedad privada

pero muy difícil cuando se :

plantea en condiciones de pas.

tos comunales. Frente alaal-
ternativa anterior, con sus

ventajas en el uso del territo'
rio y conservación medio am'

biental, ha surgido la Posibi* .
lidad de explotaciones con

mayor estabulación de le$'!

animales (el 28% de las s*;
plotaciones de ovi¡ro ,"*,i

a

*.
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* > > lechero de Castilla Y

León son de estabulación

yácúcamente total), lo cual

implica una menor dedica-

cién en tiemPo diario Y ma-

yores posibilidades de encon-

ffar mano de obra externa, lo

cual constituye uno de los

principales Problemas en el

desarrollo de la producción

ovina de leche en la actuali-

dad. Sin embargo, la tenden-

cia hacia la estabulación re-

quiere un tamaño mínimo y

unos niveles productivos ca-

paces de soponar los mayo-

res costes de producción que

estos sistemas conllevan y es-

tos niveles productivos no son

posibles con las razas vadi-
cionales en la siruación acrual.

Hay que tener en cuenta
que, la tendencia hacia la in-
tensificación de los sistemas

productivos en el ganado ovi-
no lechero tiene el inconve-
niente de los mayores cosres

producrivos y su viabilidad
vendrá condicionada por la

relación ingresos/costes de
producción. En este sentido,
la escasa diferenciación en el
precio de los productos enrre
los producidos a parrir de re-
baños de razas autóctonas o
importadas ha facilitado la
implantación de esras últi-
mas. Evidentemenre si en lu-
gar de dedicar la mayor parte
de la leche producida a la ela-
boración de quesos de mez-
cla con leche de vaca, hubie-
ra existido una producción
tradicional de guesos u orros
productos derivados de la le-
che de oveja en canridad su-
ficiente y con alto valor eco-
nómico, la defensa de los sis-
temas tradicionales hubiera
sido m¿ís fiícil.

La variabilidad indicada
en el apartado anterior pone

de manifiesto diferencias im-
poftantes en los sistemas de

producción y la necesidad de

una racionalización producti-
va y, especialmente, de los

costes de producción si se pre-
tenden explotaciones econó-

micamente competitivas en el

futu¡o. Evidentemente, la ra-

cionalización producriva ha

de tener en cuenra la planifi-
cación de la reproducción y
las ventajas e inconvenientes
de la estacionalidad, depen-

diendo de las variaciones en

el coste de producción y en

el valor de los productos a lo

largo del año. El mayor valor

de los corderos producidos en

los meses de julio-octubre, en

general, llevaría a pensar en

maximizar el número de par-

tos obtenidos en estos meses;

sin embargo, en determina-

das circunstancias el mayor

coste de oroducción en esos

momentos podría hacer que

no fi¡era económicamente ren-

able este planteamiento.

En relación con la alimen-
tación, esta supone el gasro

más importante del sisrema
productivo (60-70% de \os
gastos totales) y se realiza el
racionamiento, en muchas
ocasiones, de una forma em-
pírica asumiendo valoraciones

nutritivas de los alimentos y
necesidades de los animales

obtenidas de condiciones muy
alejadas de los sisremas reales

de producción. Ia implanra-
ción de técnicas como la ali-
mentación i ntegral, la lactan-
cia artificial, erc. se lleva a

cabo, en muchas ocasiones, por
modas o intereses particulares
de los comerciales implicados
en Ia venta de un determina-
do producto o servicio pero sin

una v"¿loración real del bene-
ficio económico que tal im-
plantación llevaconsigo al lo-
grar Llna mejora en la eficien-
cia productiva, en la reducción

del trabajo, etc. Es preciso se-

ñalar que a pes¿u de la ten-
dencia evidente hacia la inren-
sificación de los sistemas de

producción de ovino de leche

no debe confundine Ia inten-
sificación con la atxencia de

pastoreo. Se ha puesto de ma-

nifiesto en condiciones reales

de producción que cuando es

posible realizar un pasroreo ra-

cional y adecuadamenre ma-

neiado, la mejora en la renta-

bilidad económica de las ex-

plotaciones es evidente, en

comparación con la esrabula-

ción total de los animales.

ljna vez alcanzada la im-
planación de la raza Assaf en

los sistemas de producción

ovina de leche, fundamental-

mente en Castilla y [rón, la

mejora productiva futura pasa,

indefectiblemente, por el es-

ablecimiento de un plan de

mejora genética que permita
la disponibilidad de semenra-

les para se¡ utilizados en los

distintos rebaños de acuerdo

a sus peculiares características.

Es evidente que mientras se

ha estado en una etapa de cru-
zamientos por absorción es

muy difícil la valoración pro-

ductiva y genéticade las ove-
jas de los distintos rebaños ¡
al mismo tiempo, no era tan

imporante lavaloración de los

sementales a utilizar, denrro
de cienos márgenes.

Ante la necesidad indica-
da, han sido va¡ios los núcleos

de control lechem iniciados en

los últimos años en la región

de Castilla y Lún, promovi-
dos por instituciones locales

(Diputación), por Cooperari-

vas, por empresrrs privadas,

etc. Estas acciones han facili-
tado la puesta en marcha de

los métodos de control leche-

ro, toma de datos, etc., pero

parece evidente que si se pre-
tende la mejora de r.rna pobla-

ción es necesario establecer un
análisis conjunto de los resul-

tados y bajo una metodología

común, que permita estable-

cer un libro genealógico para

la población y la catalogación

de los animales en ñrnción de

lavaloración genéticay r'

En los úItimos años el incremento de Ia pro-
ducción por oaeja no basta para cubrir Ia
pérdida de producción proztocada por la des-
aparición de muchos rebaños

Un desanollo adecuado del sector pasa por
solucionar los problemfls de tnano de obra,
racionalizar los costes y meiorar la producción
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>>> fenotípica' Evidente-

mente, para lograr establecer

un sistema de control Produc-
tivo y plan de mejora es nece-

sario que la población de ga-

nado ovino lechero que sus-

tenta Ia mayor parte de la Pro-
ducción en la región de Casti-

lla y León vea reconocida, ofi-

cialmente, sú existencia.

Conclusión
I¡s sisternas de Producción

del ganado ovino lechero de

raza Assaf han logrado una

importante implantación, fu n-

damentalmente en la región

de Castilla y kón. Esta im-
plantación puede ser exPlica-

da por su competitividad en

términos productivos Y econó-

micos, en comparación con las

razrB autóctonas explotadas

tradicionalmente en la región

La realiilad actual es que la mayor Paíte de la

producción ov)ina de Castilla y León tiene
'lugar 

a pflrtir de explotaciones con oaeies de

rlzas no autóctonas, fundaffientalmente de

gos, B., Serrano, E., Lavín, P'

(2001). Características de los siste-

mas de producción de ovino de le-

che de raza Assaf. ITEA, Volann

ertra 22,424426-
I¿vín, P, Mantecón, A.R., Villadan-

dos, 8., lÁW", J., Díez, P (2001)'

Análisis económico de las explota-

ciones de ovino de leche de ¡aza

Ass f . ITEA, Volunen atra 22, 278-

220.
Mantecón, A..R. (1999). Análisis

global (producción-industrializa-

ción-comercialización) de la produc-

ción ovina-caprina lechera. Es: Pm-

dución d¿ bch 7 elabmaciín & qusos

'd¿ flmidntet menore¡. (Cztala¡o, R",

González, C. y Mantecón, A'R. ed')'

pp.2142, Facultad de Ciencias Ve-

terina¡ias IINCPBA. Tirndil (fugen-

tina).

Martínez, S., Mantecón, A'R'' Chi-

co, M.D., Anel, L., Alvarez, M',

Jurado, JJ., Dízz, C., Pérez, J- Y

Aparicio, N. (1999). Antecedentes

históticos y bases de un progra¡na

de mejora genética y selección de la

raz¿ Assaf esPañola' 37 PP. EAE-

CSIC. I¡ón (España).

raza Assaf

y con las cuales no debería es-

tablecerse nunca un enfrenta-

miento y sípensar en su com-

plementariedad en cu¿nto a

objetivos yaralograr la convi-

venciade ambos sistemas Pro-

ductivos.

I-a variabilidad en térmi-

nos económicos Y Productivos

de los sistemas de ovino de

leche basados en la raza Assaf

pone de manifiesto la necesi-

dad de establecer Planes de

mejora tanto genética, como

de ptanifi cación reProductiva"

maneio de la alimentación Y

sanidad, Para lograr mantener

un grado de comPetitividad

suficiente para garantizat la

viabiüdarl económica de las ex-

plotaciones. Sería lamentable

que por n{)establecer estos PIa-
nes de meiora, al cabo de unas

décadas tuvieran que ser im-
poftadas otras,razas ovinas me-

joradas para comenzat de nue-

vo el sinuoso camino Ya reco-

rrido.

AngelRuíz.Mantecón!
W Paz.Invín Gonnilqz.

Estación A gríc ola Exp eri'
mcntql. CSIC. APdo. 788.

24080 Leén(Espafn).
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