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Introducción

Abordar un estudio como el que se pretende en este trabajo es difícil al ser un tema tratado

desde los diferentes puntos de vista hasta la reiteración y por ser relativamente fácil caer en el

pesimismo o el optimismo impidiendo ambos ver el problema desde la óptica de su verdadera

realidad.

Cuando se pretendía la adhesión de España a la CEE debemos recordar elfuturo tan optimista

que se preveia para {a producción ovina en todos los aspectos, siendo esta una de las pocas

producciones agrarias de las que no era excedentaria la CEE además de jugar un papel primordial

en la mejora y conservación del paisaje.

En la actualidad, teniendo en cuenta una visión retrospectiva del problema, ni la situación ha

sido tan buena como se preveía ni es tan mda como nos pudiera parecer en un análisis puntual. En

este sentido se han producido una serie de hechos que han marcado la evolución del sector: los

precios de los productos ovinos no han aumentado al ritmo que sería necesario para mantener el

poder adquisitivo de los productores y, en algunos casos, han disminuido; las mejoras en las

estructuras productivas no han existido o lo han sido a unos niveles en los que no se ha logrado el

desarrollo competitivo deseado para el sector; se han obtenido grandes cantidades de dinero en

las explotaciones ovinas como ayuda institucional desde la CEE, que han tenido el inconveniente

de dar lugar aladvenimiento de ganaderos oportunistas que tan poco han beneficiado alsector.

Por todo ello, trataremos de analizar inicialmente la situación actual en cuanto a censos y

produciones, con especial interés en los paises comunitarios, centrandonos en España y más

concretamente en Castilla y León, posteriormente se abordará el estudio de las estructuras

productivas y los factores condicionantes de la producción y de la comercialización de leche de

oveja y, por último, se analizará la relación del sector de ovino lechero con otros sectores agrarios y

la repercusión que puede tener la nueva propuesta de Política Agraria Comunitaria.

Censos y producciones en el sector de ovino de leche

Alcomenzar elestudio de la producción de leche de oveja debemos, en primer lugar, situar a los

distintos paises que nos interesan en relacién con el total de producción. En este sentido, la

producción mundial de leche de oveja fue en 1986 de 8619 millones de litros, de los cuales le
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correspondieron a Europa el 41.9% de la producción. Dentro del continente europeo la CEE

produce el 41.8/" del total, pero no se pueden olvidar paises cercanos como Rumanía, Bulgaria y

Yugosfavia que en conjunto producen el 22.7% del total de la producción de Europa. Si la

distribución mundialde leche de oveja se hace por areas geográficas nos encontramos que la zona

mediterránea produce en torno al5O/" del total de la producción mundial.

Dentro de la CEE, la producción de leche de oveja se concentra de manera fundamental en los

paises mediterráneos: Grecia, ltalia, España, Francia y Portugal. Los valores más recientes (1988)

muestran una producción en estos 5 paises de 1706 millones de litros, lo que supone un 21o/" de la

producción mundial, los cuales se distribuyen en un 375% de Grecia, un 35.8% de ltalia, un 15.4/o

de España, un9o/" de Francia y un2.3/" de Portugal.

Además de los paises del área mediterránea, los paises del norte de Europa también tienen

tienen una producción de leche de oveja, aunque con peculiaridades totalmente distintas y

cuantitativamente, al menos en estos momentos, de escasa importancia, como se puede deducir

del hecho que en todo el Reino Unido existen aproximadamente 7000 ovejas de ordeño y en

Alemania existen unas 25000 cabezas.

Desde un punto de vista productivo también existen peculiaridades importantes, la producción

de leche de oveja en los paises mediterráneos se basa, en general, en la utilización de razas

autóctonas en regímenes de explotación semiextensivos o extensivos sobre sistemas agrícolas

pobres y con una fuerte carga de tradicción tanto en la explotación de los animales como en la

fabricación y consumo de los productos derivados de esta producción, tales como queso, corderos

de bajo peso, etc..

En los paises que podríamos considerar del Norte, dentro de la CEE, la producción de leche de

oveja se apoya, en general, en la explotación de la raza Frisona, de alta prolificidad, con unas altas

ganancias de peso en los corderos y una producción de leche por lactac¡ón en torno a los 500 litros

por oveja. Por otra parte, ésta raza juega un papel de reserva genética a partir de la cual se han

obtenido otras muchas razas y cruces. Por lo general, eltamaño de las explotaciones es reducido y

de tipo familiar y son un complemento a otras producciones más que una estructura productiva en

si misma. La leche obtenida es utilizada para la producción de queso, yogourt, mantequilla, salsas,

etc., para uso familiar o d¡stribución local.
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En el caso concreto de España, la evolución en los censos ha mantenido en los últ¡mos años

una tendencia similar al conjunto de la CEE, pasando de 15.9 millones de cabezas de ganado ovino

en 1955 a2A3 millones en 1987.

Dentro delterritorio español la producción total de leche de oveja se distribuyó, según los datos

de 1989, por comunidades autónomas de la forma siguiente: Castilla y León (57.3y"), Castilla-La

Mancha (26.4"/"), País Vasco (3.4%), Madrid (3.2o/o), Navarra (2.6/"), Comunidad Valenciana (1.7o/o),

Extremadura (1.6%) y otras (3.9%). Al igual que se puede observar con el censo total de ovino,

existe una tendencia ascendente en la producción nacional de leche, pasando de 233 millones de

litros en 1968 a 276 millones de litros en 1989. De la distribución regional se desprende la

importancia de la región Castellano-Leonesa en la producción de leche de oveja, como

consecuencia de poseer esta región 1.6 millones de ovejas de ordeño de los 3.7 millones que

existen a nivel nacional.

Estructuras productivas en el sector de ovino de leche

Como ya se ha mencionado anteriormente, la explotación del ganado ovino en España se basa

en sistemas semiextensivos, aunque algunas explotaciones estan más cercanas a lo que se podría

considerar como intensivas y por lo general son explotaciones de tipo familiar.

Existe una gran variación estacional en la disponibilidad de recursos, como consecuencia de

esto, uno de los condicionantes productivos de mayor impoñancia es la estacionalidad de la

producción a lo largo del año. Del estudio de los resultados obtenidos de los ganaderos agrupados

en la Unión de Cooperativas de Ovino de León (UCOL) durante los años 1989 y 1990, nos

encontramos que el 49.8/o de la producción anual de leche se concentra en los meses de abril a

Julio y mientras que durante los meses de septiembre a enero únicamente se produce un 19'3% del

total de producción anual.

Las variaciones en la oferta a lo largo del año tienen una repercusión en la relación oferta-

demanda y una influencia clara en la comercialización. Las estructuras productivas de ovino de

leche se caracterizan por ser explotaciones de pequeño tamaño distribuidas en lugares en los que,

en muchas ocasiones, el acceso es difícily cuando baja la producción el coste de recogida puede

superar con mucho el margen económico que permite que el proceso de comercialización posterior
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sea rentable.

Otro de los problemas que acusa el sector de ovino lechero es la fuerte dependencia de la mano

de obra. Al no existir superficies cercadas es necesario el cuidado permanente de los animales en

pastoreo, lo que unido a una falta de organización del territorio que tenga en cuenta las

necesidades de pastoreo y no sólo las repercusiones urbanísticas hace que el manejo de los

animales sea más difícil y se aprovechen peor los recursos naturales. la escasa tecnificación y

puesta aldía de las explotaciones es otra de las causas de la difícilsituación de la mano de obra en

este sector, a modo de ejemplo, existe un reducido número de explotaciones con sala de ordeño y

sistema de refrigeración para la conservación de la leche, no se aplican correctamente los

programas profilácticos, las técnicas de reproducción son en la mayoría de las explotaciones

desconocidas, no existe un programa de control de rendimientos que permita una selección

racional de los animales, Generandonos estos hechos un sector que ha avanzado muy poco en los

últimos años, como lo demustra la baja productividad por oveja de ordeño de 89.4 litros por oveja y

año según los datos obtenidos del estudio productivo de UCOL y que presenta grandes dificultades

para ser competitivo en un futuro cada vez más inmediato.

Otro de los problemas graves que presenta este sector es la falta de un asesoramiento integral

de las estructuras productivas. Existe un desconocimiento practicamente total de las estructuras

reales de producción y de los factores que condicionan el rendimiento productivo y económico. No

es posible llegar a proponer alternativas a los sistemas actuales de producción con un

conocimiento parcial de las estructuras existentes, a modo de ejemplo es fácil comprender que un

asesoramiento en sanidad no tiene sentido por sí solo si no va acompañado de una mejora en las

condiciones de manejo, alimentación, reproducción, etc., y a la inversa.

Aunque el producto final más importante de la producción de ovino de ordeño sea la leche, no

se puede dejar de mencionar la producción de carne. En los paises de la cuenca mediterránea en

general y en España en particular, la existencia de condicionantes biológicos, sociales y de

tradicción hace que el sacrificio de los animales tenga lugar a edades muy tempranas (10-12 kg de

peso vivo) y habiendo recibido únicamente alimentación láctea. Al igual que ocurre con la

producción de leche, la producción de corderos también presenta una fuerte estacionalidad en la

oferta a lo fargo del año. Durante los meses de marzo a junio se concentra el 44.57o de la



producción anual, mientras que de Julio a Octubre unicamente se logra un 15.2/" de la producción

anual, aumentando la oferta en el mes de diciembre por la tradicción en el consumo de este tipo de

canales de bajo peso durante las fiestas navideñas. Estas variaciones en la oferta a lo largo del año

hacen que el precio de los animales tenga oscilaciones cercanas al lOOo/" entre unas épocas y

otras.

Por último, aunque por su importancia debería haber sido tratado en primer lugar, nos

encontramos con el problema del estado sanitario de las explotaciones. La necesidad de una

cabaña ganadera saneada es obvia cuando se trata de enfermedades transmisibles al hombre y, si

bien, debe de tener carácter de urgencia en cualquier momento, adquiere especial importancia

cuando la competencia comunitaria impedirá, logicamente, la comercialización de productos

animales procedentes de ganaderias no saneadas en 1993.

Además de las enfermedades directamente transmisibles al hombre, otras enfermedades deben

de ser tenidas en consideración por el efecto negativo que causan en el rendimiento productivo,

bien directamente o a traves de pérdidas insensibles de producción.

Del muestreo realizado en UCOL en 1990 sobre el total del efectivo de 18 rebaños (4752

animales), se ha encontrado que el 100% de las explotaciones tenían animales positivos a Maedi-

Visna y dentro de cada explotación la media de animales positivos era del 31.8%. La

paratuberculosis se encontró en e|88.9% de los rebaños con una incidencia dentro de cada rebaño

del2.27o/o de animales positivos.

De los resultados indicados se puede deducir que el problema más grave, aparte del la

brucelosis por su carácter zoonósico y que aún está por resolver, es la incidencia de Medi-Visna, la

cual presenta además la peculiaridad de una mayor incidencia en los rebaños en los que se ha

lfevado a cabo el cruce Gon razas más productoras de leche como la Assaf o la Awasi (42.7"/o de

animales positivos) frente a las razas autÓctonas como la Churra o la Castellana (22.1% de animales

positivos).

Todos los problemas mencionados en relación con las estructuras productivas repercuten,

logicamente, en una disminución de la calidad de vida de los ganaderos de ovino de leche" La

necesidad de una dedicación continua a lo largo del año, las condiciones de ordeño a mano, los

riesgos de contagio de enfermedades tan comunes entre los ganaderos y sus familias como la



brucelosis, la inseguridad en la comercialización de sus productos, los avatares del mercado que

en la mayoría de los casos acaban repercutiendo sobre el productor y el desconcierto generalizado

por una falta de asesoramiento adecuado hace que la falta de ilusión por ser ganadero de ovino

sea cada vez mayor y, en cuanto el desarrollo de otros Sectores como el industrial o de servicios

permitan el empleo de mayor número de personas nos encontraremos con un abandono de los

productores dedicados al ganado ovino.

En los últimos años ha tenido lugar la creación y funcionamiento de cooperat¡vas de productores

de ganado ovino, con el objetivo inicial de comercializar mejor sus productos y obtener unas

condiciones más ventajosas en las compras conjuntas. Por otra parte, la agrupación de

productores les permite disponer de una asistencia técnica especializada que facilite el desarrollo

productivo-económico de las explotaciones y que sería imposible desde la iniciativa individual' Si

bien en estos momentos no se pueden apreciar aún cambios importantes es evidente que,

rompiendo la idiosincrasia individualista, elfuturo ha de pasar por la grupación de los productores

en una u otra forma, para poder alcanzar estructuras productivas competit¡vas.

Comercialización de la leche de oveia

Una característica fundamental del mercado de leche de oveja es que mientras que la demanda

se encuentra organizada y concentrada en pocas manos, la oferta está integrada por miles de

explotaciones, dispersas, con poca presión de mercado y, en general, mal organizadas. Se trata

por tanto, de un mercado frágil y muy sensible a las variaciones de producción y de consumo y este

último se halla limitado por ser practicamente un sólo tipo de producto: el queso. Los resultados de

Castifla y León en 1989 indican que del total de leche de oveja producida, sólamente un 9'7"/" tue

consumida o transformada en queso en la propia explotación, siendo el 90.3% restante

comercializada a traves de centrales e industrias lácteas en forma de queso' Debido a la

distribución de la producción, los precios de la leche han sido marcados por la industria de forma

unilateral. Recientemente, la creación de cooperativas y otras formas asociat¡vas ha permitido la

realizaeión de contratos en conjunto, aunque la fuerza de la industria en la negociación sigue

siendo desproporcionadamente super¡or. Por otra parte, el reparto de la comercialización entre un

reducido número de industrias, a veces sin la debida solvencia económica, hace que sean los



ganaderos los que de nuevo sufran los impagados de las centrales lecheras cuando estas fracasan.

Desde la óptica industrial, el tener que realizar la recogida en un infinito número de puntos,

teniendo que entrar con los camiones a fincas con malos accesos para recojer pequeñas

cantidades de leche hace que el proceso sea economicamente inviable en muchas ocasiones.

Se ha utilizado mucho el argumento de la necesidad de lograr un precio para la leche por

campaña, que permita al ganadero programar la producción a lo largo del año y conseguir una

mejor especialización en su explotación y que este precio se base en parámetros objetivos como la

composición química, la calidad bacteriológica, el precio de venta de queso y los costes de

producción. Sin embargo, dadas las características de los sistemas de manejo, alimentación y

condiciones sanitarias de nuestras explotaciones, junto con el escaso número de salas de ordeño

mecánico, tanques de refrigeración, etc., no serían muchas las explotaciones capaces de soportar

un análisis exhaustivo en este sentido.

En las condiciones actuales de comercialización y según los resultados del Ministerio de

Agricultura, el precio de la leche de oveja sufre unas oscilaciones a lo largo del año del 25-30%,

explicable por las variaciones en la relación oferta-demanda del mercado, por la estacionalidad en

la producción, por las variaciones en la composición de la leche, etc.. De 1980 a 1986 nos

encontramos con un incremento de los precios medios anuales del 12/", en 1987 ocurrió un

retroceso respecto a 1986 al descender de 105.2 pts/litro hasta 78.8 pts/litro, en '1988 se inicia Ia

recuperación de los precios que se intensifica en 1989.

En una economía de mercado, la relación oferta-demanda determina el precio de los productos

y, en este sentido, recientemente se observa un estancamiento en la demanda de queso puro de

oveja, achacable en parte a su mayor precio si se compara con el queso de vaca y, por otro lado a

su sabor más fuerte y peculiar, aunque esta situación puede ser modificada con una campaña de

promoción basada en ser un producto de calidad. En este sentido, es necesario tener presente y

tomar una decisión de sise desea que elqueso de oveja sea un producto de ealidad o un producto

popular. Si se decide obtener un producto más popular es necesario aumentar las producciones

hasta que la relación oferta-demanda haga descender los precios del producto, con lo cual el

consumo aumentaría, sin embargo no parece muy lógica una solución de este tipo en estos

momentos por el problema de los costes de producción y el riesgo de excendentes futuros. Si se



considera el queso de oveja como un producto de calidad, debe de ser controlada estrictamente la

producción para lograr mantener unos precios suficientemente elevados,

Otro problema de la comercialización, que cada día preocupa con mayor intensidad, es la

necesidad de que el valor añadido a la leche de oveja en su transformación en queso debe de

quedar lo más cerca posible a la zona de producción, logrando de esta manera un aumento en los

ingresos del sector y permitiendo el empleo de mano de obra, aunque en muchos casos esta sea a

tiempo parcial. Lograr esta mejora en la comercialización sería posible mediante la creación de

queserías artesanales en la propia explotación o en agrupaciones de ganaderos, basandose en la

obtención de un producto de calidad, más homogéneo, en condiciones naturales y, este tipo de

producto tendrá, sin duda, una gran demanda en los próximos años.

Por último, es necesario una investigación seria del mercado que permita diversificar la

producción de leche de oveja y que esta no sea destinada exclusivamente a la producción de

quesos, tratando de elaborar y comercializar otros productos tales como cuajada, yogourt, kefir,

mantequilla, etc,, lo cual, unido a una promoción seria de estos productos garantizando la

elaboración de los mismos libres de sustancias hormonales, aditivos, etc. y con la mejor forma de

presentación posible aseguraría en gran medida elexito delmercado.

Situación general y alternativas futuras en el sector de ovino de leche

Para poder abordar las perspectivas de futuro hay que considerar la viabilidad económica de las

explotaciones existentes y la influencia que las acciones a desarrollar desde las distintas

administraciones tienen sobre el sector de ovino lechero.

En cuanto a la viabilidad económica de las explotaciones, esta es el resultado del balance entre

ingresos y gastos. La producción obtenida depende del número de animales de la explotación, de

la relación entre animales productivos e improductivos y de la producción de cada animal. En

térm¡nos generales, es posible lograr un beneficio superior bien por aumento de la producción o

por reducción de los gastos.

Teniendo en cuenta las tendencias actuales en producción animal en general y el riesgo de

excendentes en los productos agrarios, la alternativa a las estructuras actuales de producción ovina

han de pasar por sistemas en los que se reduzcan los costes de producción y mejoren el
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rendimiento de los mismos evitando las pérdidas sensibles e insensibles de producción para lograr

la producción óptima de acuerdo a las peculiaridades de cada sistema y teniendo en cuenta la

dependencia de la tierra en los s¡stemas de producción ovina. La reducción de los costes de

producción tiene también una implicación ecológica, ante la necesidad de reducir la utilización de

fertilizantes, herbicidas, etc por el riesgo de contaminación medio-ambiental y el empobrecimiento

futuro de la tierrra.

Por otra parte, elfuturo del sector ovino lechero no es independiente de lo que ocurra en otros

campos y, a modo de ejemplo, la disminución en la producción de leche de vacuno puede

repercutir en el desarrollo del ovino al desviarse parte de estos productores al sector ovino y algo

similar parece ocurrir en los paises del norte de Europa que ven el ganado ovino como una

alternativa a las reducciones en la producción de otros sectores agrarios.

El futuro del ganado ovino de leche también depende de la actitud institucional que adopten las

distintas administraciones y, en este sentido, la política de primas y ayudas comunitarias al sector

ovino ha supuesto un aporte importante de dinero a la economía de las explotaciones, siendo en

muchos casos más del 4Oo/" del total de ingresos de la explotación. Esta ventaja ha tenido como

contrapartida elque aparecieran ovino muchos nuevos productores de ovino cuyo único interés era

la obtención del dinero de las primas y ayudas comunitarias, sin tener el más mínimo interés en la

mejora de las estructuras productiva, sanidad animal, etc., además de aumentar la oferta de

productos y suponer un agravio comparativo para los mejores productores.

A nivel comunitario el objetivo prioritario pasa por la necesidad de mejora y conservación y

mejora del medio naturaly para ello es necesario el asentamiento de una población rural mínima y

la utilización de los animales para mantener el equilibrío ecológico mediante el pastoreo. El alcanzar

una población rural mínima se contradice, inicialmente, con la idea de muchas autoridades políticas

actuales en cuanto a la necesidad de reducir la población agraria española, para igualar los

porcentajes del total de la población dedicada a la agricultura en otros paises comunitarios. sin

embargo, es necesario contabilizar el número de personas que en términos absolutos se dedica a

la agricultura, pues es posible que el porcentaje de población agraria sobre eltotal sea inferior, pero

si la población global es superior el total de personas dedicado a la agricultura puede no ser

diferente e incluso superior. También es necesario considerar las peculiaridades geográficas,



climáticas, ecológicas, etc. a la hora de est¡mar la población mínima necesaria en cada zona para

mantener y mejorar el medio natural.

Si comparamos las necesidades de mantenimiento del ambiente en los diferentes paises

comunitarios, mientras que para el Reino Unido, por ejemplo, el objetivo prioritario es la

reeuperación de sus zonas de matorral para lo cual es necesario controlar el pastoreo excesivo de

los animales, en los paises mediterráneos y especialmente en zonas difíciles, el problema

fundamental es Ia infrautilización de los pastos con la consiguiente invasión del matorral y

convertirse en el medio ideal para el progreso de los incendios forestales, que año tras año

desvasta amplias zonas en todos los paises mediterráneos'

Recientemente ha sido publicado el informa sobre "El desarrollo y futuro de la Política Agraria

Comunitaria" y,aunque en el mismo no se hace ninguna referencia concreta al sector de ovino de

leche, comentaremos los aspectos más importantes que aborda y que se pueden resumir en:

"...se aplicará un límite al número de ovejas por las que se pueda cobrar prima, basada en la

cabaña de referencia del productor que son las ovejas por las que se podía optar a una prima en

1990.... La cabaña de referencia no podrá exceder de 750 ovejas en las zonas menos favorecidas y

de 3S0 en las demás, no pagando la prima por las ovejas que excedan de la cabaña de

referencia.".También se recoje que no se aplicaran criterios específicos al concepto de "oveja por la

que se puede cobrar la prima", existiendo al igual que ahora un suplemento de la prima para las

ovejas ubicadas en las zonas menos favorecidas..

El objetivo de la nueva PAC parece ser el reducir la producción dentro de la CEE, mantener la

preferencia comunitaria y reforzar los precios de mercado, tratando de impedir que aumente más la

cabaña.

Una ventaja que se puede deducir de la propuesta mencionada es el tratar de estabilizar la

relación oferta-demanda y que permitirá disponer de rebaños más jóvenes y por lo tanto, más

productivos que los existentes, caracterizados por su envejecimiento a causa del sistema de pago

de las primas anterior.

Un incoveniente es el no considerar la peculiaridad de cada sistema de producción, ya que si

bien en unos casos este límite puede ser más que suficiente, en otros puede limitar la viabilidad

económica de las explotaciones y en algunas áreas ser necesario un límite diferente por la acción

to



de mejora del medio natural. Por otra parte, presenta el mismo inconveniente que el sistema

anterior por cuanto nifavorece ni impulsa el progreso de los mejores ganaderos, aunque es posible

que sea responsabilidad de los gobiernos nacionales y autonómicos el hacer algo en este sentido.

A modo de resumen, elfuturo delsector de ovino de leche pasa por lograr:

- un reconocimiento de su identidad propia dentro delsector delovino engeneral

- un correcto estado sanitario de los animales

- una mejora delmanejo de los animales: reproducción, alimentación, ordeño, etc.

- un conocimiento exacto de las estructuras de producción existentes en la actualidad

- una mejora en las estructuras productivas (cercas, sala de ordeño, etc.) que permita unas

condiciones de trabajo más dignas

- un mayor énfasis en la investigación aplicada a los problemas reales, que permitan el

desarrollo de sistemas capaces de utilizar mejor los recursos disponibles y mejorar y conservar el

medio natural.

- un estímulo a la producción, mediante el asesoramiento, primas, etc. que haga de las

explotaciones existentes unidades de producción económicamente viables por sí mismas y

competitivas en el mercado único europeo
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