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En los últimos años, los distintas sectores económicos se han visto sometidos a lo que en

términos técnicos denominan "globalización". En este sentido, la producción lechera ovina no es

una excepción y mientras que el mercado de los productos obtenidos tenía un carácter local o

regional, hoy en día la importación-exportación de quesos de oveja, carne, etc. es una posibilidad

real.

Teniendo en cuento el planteamiento global de la producción se hará una breve referencia

a la producción de leche de oveja de la Unión Europea.

La producción anual de leche de oveja en la Unión Europea de los 15 supuso en 1996

1.925.000 t, lo cual supune el 24o/o de la producción mundial. La práctica totalidad de la

producción de leche de oveja de la Unión Europea tiene lugar en los países del área mediterránea

(España -350.0001, Francia -210.0001, Grecia -ó25.0001, Italia -660.000 y Portugal -90.000t), si

bien otros países del Centro-Norte de Europa esfín planteando esta producción como alternativa

a los actuales sistemas productivos.

Cuando se compara la producción de leche de oveja con el total de la leche producida se

pone de manifiesto la escasa importancia cuantitativa de este tipo de producción, tanto a nivel de

la Unión Europea como de España. A nivel de la Unión Europea, la producción de leche de oveja

supuso el 1,58% de la producción de leche de vaca y el 1,53o/o de la producción total de leche. A



nivel español la producción de leche de oveja supone el 6Yo de la producción de leche de vaca y

el5,3o/o del total de la leche producida.

Si bien la producción de leche de oveja tiene una escasa importancia cuantitativa, tanto a

nivel de la Unión Europea como de España, existe un mercado potencial para productos de

calidad, aún no saturado y, además, cada dia es mas importante la función social de la
producción ovina de leche por su beneficio en el mantenimiento del mundo rural de zonas

desfavorecidas.

El sector ovino de leche aporta, en España, el lYode la producción final agraria y el

2,36Vo del producto final ganadero.

Tal y como se puede observar en el cuadro siguiente, la producción de leche de oveja en

España ha pasado por tres periodos, claramente definidos, en los últimos años.

Producción de leche de oveja en España

Año Millones litros Y"

1950

1966

1980

1990

1993

t996

96

324

191

324

334

350

100

337

r99

333

348

365

Desde el año 1950 hasta el año 1966 se produjo un aumento importante de la producción

de leche. Desde el año 1966 hasta el año 1980 se produjo una disminución paulatina de la

producción, alcanzando en este año la producción de 1953; el descenso indicado se vió

acompañado por un incremento importante de la producción de leche de vaca, que pasé, en el

mismo periodo, de 3,3 a 6,7 millones de toneladas. En el periodo de 1980 a 1996 se produjo una



revitalización del sector ovino de leche, explicable, al menos en parte, por la limitación

est¿blecida para la producción de leche de vaca a nivel de la Unión Europea.

Además de los cambios indicados en la producción de leche de oveja, también se ha

producido un cambio importante en el destino de la leche de oveja. Mientras que en 1966, de las

324.00A t producidas el consumo humano directo supuso 10.000 t, en 1996 el consumo directo de

leche de oveja en España no superó las 200 t. En 1996, la producción total de leche de oveia en

España se distribuyó, en cuanto a su destino, de la forma siguiente:

- 0,5olo consumo humano directo.

- 4,3olo transformada en queso en la explotación.

- 95,2o/ofiansformadaenindustrias.

La industrialización de la leche de oveja es destinada, en su práctica totalidad a la

elaboración de quesos. La estructura del mercado de quesos en España puede ser resumida, de

acuerdo con los datos disponibles (1996), en:

- Producción de queso en España: 269.000 t

- Mezcla:Slo/a

Yaca:260/o

Fundido: 14%

Aveja:6aA

Cabra:3Yo

Producción de queso en la Unión Europea-l5: 6.5 millones t

Consumo anual de queso en España: 8,1 kg/hab.

Consumo anual de queso en la Unión Europea-l5: 16,4 kg/hab.



La distribución geográfica de la producción de leche de oveja en España puede resumirse

en una concentración del 90% del total en las regiones de Castilla y León {66%) y Castilla-La

Mancha Q4V").

En términos generales, la producción ovina ha sido uno de los sectores más marginados

en las últimas décadas desde el punto de vista del desarrollo técnico. Sin embargo, ha adquirido

una especial importancia en los últimos años como consecuencia de una mejor situación

económica de las explotaciones, por la regresión sufrida en importancia cuantitativa en otros

sectores como el ganado vacuno lechero, por la mayor tecnificación de las explotaciones y el

reconocimiento social de los propios ganaderos.

Los sistemas de producción ovina de leche en Castilla y León se caracterizarr, etrtérminos

generales, por:

a) Excesiva dependencia ¿le la tradición. Debido a la elevada edad de los ganaderos y al

régimen de vida que implican los sistemas de pastoreo, los ganaderos de ovino han sido reacios a

las innovaciones del sistema productivo. Por otra parte, la dependencia familiar de los jóvenes

que quedan en las explotaciones y una legislación que favorece poco la transmisión de las

explotaciones dificultan la puesta en marcha de los avances técnicos necesarios.

b) La gran dependencia del territorio. Tradicionalmente, los sistemas de explotación del

ganado ovino en la región castellano-leonesa se han basado, de manera importante o casi única,

en la utilización de pastos y residuos de cosechas mediante pastoreo y sólo recientemente existe

un movimiento hacia la intensificación.

c) La gran dependencia de las subvenciones. Como en otros sectores de la agricultura o la

ganaderí4 las Politicas Agrarias determinan la evolución de los mismos por las cuotas de

producción impuestas, por las ayudas a la instalación, por las primas compensatorias, etc. En este

sentido, las ayudas comunitarias al sector ovino han permitido una entrada importante al sector y

la realización de mejoras en instalaciones y sistemas de manejo que de otra forma no hubieran

sido posibles. Sin embargo, el sistema de ayudas actual ha favorecido un desinterés productivo en

los ganaderos, ya que en muchos casos estas ayudas constituyen la fuente de ingresos más

importante de la explotación, sin que se produzca un estimulo de mejora productiva.



d) Ios cambios en las razas tradicionales de ovino de leche. Las razas Churra y

Castellana han constituido, tradicionalmente, la base animal sobre la que se han sustentado los

sistemas de producción ovina de tipo mixto, leche y came, en la región de Castilla y León. Sin

embargo, los cambios ocurridos en los últimos años como consecuencia de la introducción de

otras razas (Assaf, Awassi, etc.) ha hecho que la explotación en pureza de las razas Churra y

Castellana haya perdido importancia y sería más correcto hablar, en estos momentos, de los

sistemas de explotación de ovino de leche en la región Castellano-Leonesa, sin tener en cuenta el

origen o pureza racial de los animales. Para poder comprender el cambio racial es preciso tener

en cuenta la no existencia de unos productos diferenciados, el uso importante de la producción de

leche de oveja paralaelaboración de quesos de mezcla, etc.

Otra característica que puede definir, de manera general, los sistemas de explotación del

ganado ovino lechero es la falta de gestión técnico-económica de los mismos. Debido al caracter

familiar y tradicional de las explotaciones, son muy escasas las ganaderias que tienen una

concepcién empresarial y, en la mayor parte de los casos, se considera como una forma de vida

de la unidad familiar sin saber exactamente en qué rangos económicos se desenvuelve su

actividad.

Por otra parte, el caracter tradicional de las explotaciones ovinas de leche y que las

instalaciones, animales, etc. sean heredadas dificulta la gestión y evaluación de los costes de

amortizacién. El no considerar los costes de las inversiones (naves, maquinaria, etc.) ha

originado un incremento del grado de endeudamiento de las explotaciones que puede

comprometer seriamente su viabilidad económica, sólo salvable, en estos momentos por las

ayudas económicas a las reformas e inversiones.

Cuando se realiza el análisis económico de una empresa, en general, uno de los costes que

se consideran en el esquema productivo es el referido a la mano de obra empleada en el mismo.

Sin embargo, en las explotaciones familiares de ganado ovino lechero, al coincidir propietario y

trabajador en la misma persona y realizar unos horarios laborables mucho más intensos que en

otras actividades empresariales, la evaluación económica ha de hacerse teniendo en cuenta los



posibles beneficios por unidad de trabajo empleada pero sin repercutir los costes directos de

mano de obra.

Del análisis económico realizado sobre los sistemas de producción ovina de leche es de

dest¿car la gran importancia de los costes de alimentación. En este sentido, la adquisición de

alimentos por parte de los ganaderos se realiza, en general, en base al coste unitario de los

distintos productos (heno, silo, cebada, piensos compuestos, etc.) sin tener en cuent¿ la influencia

que la inclusión de unos alimentos u otros en la ración puede tener sobre el coste de producción

(litro de leche y kg de cordero).

La no realizacién de una gestión adecuada llevará a una situación de las explotaciones

ovinas de leche al menos impredecible y a una imposibilidad de un asesoramiento adecuado ya

que este ha de estar en función del rendimiento del sistema de explotación.

Además de la producción de leche, es preciso tener en cuenta que los ingresos

procedentes de la venta de corderos suponen un importante porcentaje de los ingresos totales en

las explotaciones ovinas de leche.

En los sistemas tradicionales de producción ovina de leche de Castilla y León y del País

Vasco, los corderos son sacrificados a un psso üvo de 9-11 kg (corderos lechales), después de un

periodo de alimentación exclusivamente láctea. Teniendo en cuenta los planteamientos generales

de producción animal, la producción de corderos lechales constituiría una aberración productivo-

económica.

Tradicionalmente la producción de corderos lechales se ha asociado, fundamentalmente,

a la raza Churra. Sin embargo, debido a los cambios raciales producidos en los últimos años en

los sistemas de producción ovina de leche de Castilla y León, con la introducción de razas

importadas, fundamentalmente la raza Assaf, cabría esperar que la producción de lechazos se

viera modificada. El resultado es que los corderos procedentes de los cruzamientos, en su distinto

grado de absorción racial, continúan sacrificándose como lechazos. El cambio producido ha sido

que mientras que los cordercs lechales de raza Churra llegan al sacrificio con una edad de 35-40

días, en el caso de los procedentes de la raza Assaf la edad al sacrificio es de 20-25 dias, como

consecuencia de un mayor peso vivo medio al nacimiento.



La producción de corderos lechales tiene justificación en base a:

a) En los sistemas de producción ovina de leche, el sacrificio de los corderos como

lechales permite aprovechar el tiempo posterior de la lactancia de las ovejas para su ordeño y si

bien sería posible establecer estrategias de cría de los corderos mediante lactancia artificial y

cebo posterior, sin entrar en valoraciones de su rentabilidad, se complicaria el manejo del

sistema productivo de forma importante. Por otra parte, la existencia de fuertes relaciones

matemo-filiales, demostradas, por ejemplo, en la raza Churra. implican que la separación del

cordero de su madre en el momento del nacimiento afecta de manera importante la producción

total de leche de las ovejas, ademas de complicar el sistema de crianza de los corderos.

b) En los sistemas de producción exclusivamente de carne localizados en zonas

desfavorecidas también tiene lugar la producción de corderos lechales, si bien es minoritaria

desde el punto de 'rista cuantitativo. Se trata de sistemas extensivos basados en una máxima

utilización de los recursos pastables y minimo aporte de productos externos y utilizando,

fundamentalmente utilizando laraza Chun¿ como base animal. El objetivo de estos sistemas es

reducir al máximo el periodo de máximas necesidades nutritivas de los animales, es decir el

periodo de lactación y de crecimiento-cebo. Estos planteamientos, unidos a un elevado precio de

los corderos lechales hace que estos sistemas puedan ser, racionalmente manejados, viables

económicamente.

c) Las peculiares caracteristicas en el desarrollo y composición de las raza Clnrra,la

principal productora tradicional de lechazos, hacen que el engrasamiento tenga lugar a edades

muy tempranas del periodo de crecimiento. De manera que superado un peso vivo relativamente

bajo (14-16 kg) la acumul¿ción de grasa, tanto en la canal como en los depositos adiposos

internos, hace que la calidad y rendimientos de los corderos descienda de forma importante.

d) La tradición gastronómica de algunas regiones españolas, por ejemplo Castilla y León,

en el consumo de lechazo, especialmente en fiestas navideñas y, en la actualidad, durante

prácticamente todo el año, hace que este producto sea considerado como de alta calidad y pueda

adquirir elevados precios en los mercados. En algunas ocasiones el precio por cordero que

perciben los productores prácticamente se iguala con el precio de corderos de otras razas y pesos



de 18-20 kg lo cual justifica el especial interes de los ganaderos por defender este tipo de

sistema productivo.

e) La calidad de la carne obtenida de los corderos lechales. En este sentido, es preciso

tener en cuent¿ que uno de los factores limitantes al incremento en el consumo de carne ovina es

el asociar este tipo de carnes con un "fuerte s&bor" y elevado contenido en grasq tanto inter como

intramuscular. Lo cual es especialmente importante cuando se trata de canales de corderos de

pesos elevados, tradicionales en los paises Centro-Europeos y el Reino Unido. En los últimos

años existe una clara tendencia en nutrición humana a reducir la ingestión de grasas de origen

animal por su relación con la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Una alternativa a

esta situ¿ción es, sin duda, la came de cordero lechal por cuanto su sabor es mucho más suave

que el ccrdero tradicional, su bajo contenido en grasa y la especial composición en ácidos grasos

de la misma.

Tradicionalmente, los sistemas de explotación del ganado ovino se han basado en la

utilizacién de pastos y recursos marginales no utilizados por otras especies y que de otra forma se

perderian; en este sentido, el papel de la producción ovina como medio de conservar y mejorar el

medio natural adquiere una especial relevancia. Todo ello unido a que las perspectivas de

consumo de carne y de productos lácteos, fundamentalmente queso, de ovino son bastante

favorables, y con tendencia a incrementarse, debido en parte a su imagen de productos

"naturales" y a que su sistema de producción emplea tierras marginales, han imprimido al ganado

ovino una especial importancia dentro del sector ganadero.

El abordar la problemática actual y perspectivas de cualquier sector ganadero en España

en general y de la producción ovina de leche en particular pasa, obligatoriamente, por tener en

consideración los planteamientos establecidos por la Unión Europea en su Politica Agraria

Comunitariay la situación mundial, dado el carácter globalizador, ead& día más importante, de

los mercados, como ha sido indicado anteriormente.

Uno de los objetivos prioritarios de la CEE-12 ha sido la consecución progresiva del

mercado interior único el 31 de diciembre de 1.992. Este objetivo hacía necesario conseguir

uniformar las disposiciones sanitarias de los diferentes paises miembros en el sector de la leche,



con el fin de posibilitar el funcionamiento armonioso del mismo. En este sentido, dos han sido

fundamentalmente las disposiciones sanitarias publicadas, de aplicacién desde el I de Enero de

t.994:

*. Directiva 92l46lCEE del Consejo, en la que se establecen las normas sanitarias

aplicables a la producción y comercialización de leche cruda, leche tratada térmicamente y

productos lácteos.

t. Directiva 92147/CEE del Consejo, en la que se establecen las condiciones para la

concesión de excepciones de carácter temporal.

Dichas Directivas, de obligado cumplimiento mediante su transposición a la normativa

nacional, están recogidas en:

*. Orden del 26 de Mayo de 1.993, en la que se establecen las condiciones para la

solicitud de clasificación de establecimientos y de concesión de excepciones temporales y

limitadas (transpone la Directiva92l4TlCBB y parte dela92l46/CEE).

*. Real Decreto 167911994, óe 22 de julio, por el que se establecen las condiciones

sanitarias aplicables a la producción y comercialízación de leche cruda, leche tratada

térmicamente y productos lácteos.

Directiva92/46|CEE

Como ya se ha visto, esta Directiva aborda las norrnas sanitarias aplicables a la
produccién y comercialización de leche cruda, leche tratada térmicamente y productos lácteos.

Para la producción lechera ovina, es el Anexo A de la misma el que recoge los aspectos

miis interesantes:

ANEXO A.- Disposiciones relativas a las condiciones de recepción de la leche cruda en

los est¿blecimientos de tratamiento y/o de transformación.

En su Capitulo I (Disposiciones de sanidad animal aplicables a la leche cruda), se indica

claramente que los animales de la especie ovina:i -. Pertenecerán a una explotación ovina

oficialmente indemne o indemne de Brucelosis. tal como se define en la Directiva 91168/CEE.



ii -. No presentarán síntomas de enfermedades contagiosas transmisibles al hombre por

leche.

iii -. No podrán transmitir a la leche caracteristicas organolépticas anormales.

iv -. No presentarán ningún trastorno visible del estado general de salud ni enfermedades

del aparato genital con flujo, enteritis con diarrea acompañada de fiebre ni inflamaciones

perceptibles de la ubre.

v -. No presentarán ninguna herida en la ubre que pueda alterar la leche.

vi -. No habrán sido tratadas con sustancias que puedan transmitirse ala leche, que sean

peligrosas o puedan llegar a serlo para la salud humanq a menos que ésta haya estado sujeta al

plazo de espera oficialmente establecido en las disposiciones comunitarias o, en su ausencia, en

las disposiciones nacionales.

En Castilla y León, como consecuencia de las Campañas de Saneamiento desarrolladas

hasta la fecha, no todas las explotaciones ovinas cumplen el antsrior inciso i). Sin embargo, el

Capítulo 2 del cuerpo de la Directiva establece las disposiciones para la producción comunitaria

y, en su arl 3, apdo.2, dice que los Estados miembros velarán para que la leche procedente de

animales sanos que pertenezcan a rebaños que no cumplan los requisitos citados en el inciso i)

sólo pueda utilizarse para la elaboración de leche tratada térmicamente o para la de productos

lácteos tras someterse a un tratamiento térmico bajo el control de la autoridad competente; en el

caso de la leche de oveia destinad¿ a los intercambios, dicho tratamiento térmico deberá

efectuarse in situ.

En su Capítulo II (Higiene de la explotación) se recogen todos aquellos aspectos exigibles

en cuanto a las condiciones de alojamiento, higiene, limpieza y salubridad de los animales y las

condiciones higiénicas satisfactorias para el ordeño, la manipulación, el enfriamiento y el

almacenamiento de la leche. En rigor, estos aspectos exigibles se alejan de la realidad de la

mayor parte de las explotaciones de ovino lechero de nuestra comunidad, en las que los sistemas

productivos, con esquemas bastante homogéneos de tipo semi-extensivo (recordemos que se

entiende como tal al sistema basado en el aprovechamiento de pastos, cultivos y subproductos



agrícolas, complementado con la distribución de alimentos almacenados durante la permanencia

de los animales dentro de los apriscos o recintos), no pueden mantener de manera uniforme las

condiciones de alojamiento, manejo y ordeño a lo largo de los 12 meses del año.

En el Capítulo lII (Higiene del ordeño, de la recogida de la leche cruda y de su transporte

desde la explotación de producción al centro de recogida o de estandarización o al

establecimiento de tratamiento o al establecimiento de transformación; Higiene del personal)

recoge las condiciones minimas exigibles en los aspectos tratados, haciendo un especial hincapié

en el est¿blecimiento de sistemas de control (con supervisión de la autoridad competente) para

impedir la presencia en la leche cruda de agua añadida.

Con todo, es posiblemente el Capítulo IV el que repercuta de manera más importante en

este sector. En él se recogen las normas que deberán respetarse en el momento de la recogida de

la leche cruda en la explotación de producción o en el momento de la recepción de la leche cruda

en el establecimiento de tratamiento o de transformación. Estas noÍnas son las siguientes:

1.- La leche cruda de cabra o de oveja destinada a la producción de leche de cabra o de

oveja de consumo tratada térmicamente o a la elabor¿ción de productos a base de leche de cabra

o de oveja tratados térmicamente deberá cumplir:

Contenido de gérmenes a 30oC (por ml.): < 1.000.000

(Media geométrica observada durante un período de dos meses? con dos muestras, por lo

menos, al mes.)

Respecto a las normas relativas al contenido de gérmenes a 30"C y de células somáticas

aplicables a partir del I de Enero de 1.998 se establecen, según el articulo 21, por el Consejo

(que por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión podrá est¿blecer las modificaciones

necesarias para la adaptación a la evolución científica y tecnológica).

2.- Ls leche cruda de cabra o de oveja destinada a la elaboración de productos a base de

leche cruda cuyo proceso de fabricacién no incluya ningún tratamiento térmico deberá cumplir

las siguientes noñnas:



Contenido de gérmenes a 30oC (por ml.)

Staphylococcus aureus (por ml.)

< 500.000 (a)

< 400.000 (b)

(a) Media geométrica observada durante un período de dos meses, con
dos muestras, por lo menos, al mes.

(b) Media geométrica observada durante un periodo de tres msses, cor
una muestra, por lo menos, al mes (Si el nivel de producción es muy variable en
función de la estacién, el método de cálculo podrá ser modificado por el comité
Veterinario Permanente)

Como consecuencia del establecimiento de estas normas, se rcalizatántomas de muestras

aleatorias {en la explotación de producción en el momento de la recogida o en el establecimiento

de tratamiento o de transformación en el momento de recepción de la leche cruda). Cuando se

sobrepasen los máximos establecidos, la autoridad competente tomará las medidas apropiadas,

existiendo la obligatoriedad, por parte del establecimiento de tratamiento y/o de transformación,

de informar a dicha autoridad en cuanto los niveles máximos establecidos para el contenido de

gérmenes y células somáticas se alcancen.

A tenor de la información recabada por el Laboratorio Interprofesional Lácteo de Castilla

y León, los recuentos de gérmenes y de células somáticas en leche cruda son:

* Gérmenes a 30'C (por ml.) en poreentaje de ganaderos

30-100 100,500 500-1.000 1.000-5.000 5000-20.000
Enero 2-80 l s-89 8.41 37.38 35-51

Febrero 3.31 3 1.13 13.91 37-09 14^57

Marzo 0.96 15-42 t4.46 46-02 23.t3
Abril 4,56 31,39 16.46 30.63 16,96

Mayo 0.90 26-27 20.90 30.45 2t-49
Junio 1,84 28.29 16"27 32.67 20.93

Julio 4-29 43.06 16.96 25-54 10,1ó

Asosto 1.78 36.94 17.23 31.00 t2-97
Septiernbre 2.83 31.63 19.68 32"45 13.49

Octubre 2.62 29.84 t7.sl 32.39 17.65

Noviembre 4,88 30,01 16,59 31,30 17,12

Diciembre r,07 2I,57 16,45 35,87 25,04



* Células son ráticas (en de ganaderos

1-s00 500-750 750-1.100 1.100-1.700 1.700-5.000
Enero 71.43 8.16 14.29 0-00 6.t2
Febrero 5.93 r 1.02 22.88 38.14 22.03
Marzo 1.43 a^a 6.09 27.96 6t.29
Abril l-26 2.20 7-23 22"96 66.35
Mavo 2.44 t-73 8-73 17.87 69,24
Junio 14.98 13.03 t9.22 13.36 39.41
Julio 7-14 0.08 7.14 46-43 39.29
Agosto 15,56 8.89 11.11 20.00 44.44
Septiembre 7.69 15-38 7-69 t9.23 50,00

Octubre 4.36 5,07 8,25 21.23 61,08
Noviembre 4.30 3.91 7.58 19.38 64.84

Diciembre 7,15 5.90 11.67 24.00 51,28

En cuanto a la produccién de quesos, en el articulo 8 de la Directiva se permite a los

Estados miembros la concesión de excepciones individuales o generales para su elaboración (con

ciclos de maduración de 60 días como mínimo):

l. 1) a las exigencias mínimas en bacteriologia y recuento de células somáticas en lo que

se refiere a las características de la leche cruda.

1.2) a las exigencias recogidas en los Capítulos que se refieren tanto a las condiciones

generales y especiales de autorización y de higiene de los establecimientos de tratamiento y

transformación y a la higiene de dichos locales y de su personal como a las condiciones de

envasado y embalaje, siempre que el producto acabado tenga las siguientes caracteristicas:

Criterios microbioléeicos a cumplir al abandonar el establecimiento de transformación.1.

Criterios obligatorios: gérmenes patógenos

Tipo de gérmenes Normal

- Listeria

Salmonella spp

ausente en 25 g

ausente en 25 g

Quesos distintos a los de

pasta duraQuesos



2. Criterios analiticos: gérmenes testigos de falta de higiene.

Queso a base de leche
cruda y a base de leche
termizada

Queso de pasta blanda (a
base de leche tratada
térmicamente

Queso a base de leche
cruda y a base de leche
termizada

Queso de pasta blanda (a
base de leche tratada

Por otra parte, no deberán presentar microorganismos patógenos ni sus toxinas en una

cantidad que afecte a la salud de los consumidores.

Normal
- Staphylococcus aureus m: 1.000

M: 10.000
n:5 c:2

m: 100

M : 1.000
n: 5 c:2

- Escherichia coli m: 10.000
M: 100.000
n: 5 c:2

m: 100

M- 1.000
n:5 c:2

Todo rebasamiento de la norna M implicará la búsqueda para detectar la presencia

eventual de toxinas en dichos productos.3. Gérmenes indicadores: líneas directrices.

Tioo de Normal
- Coliformes 30oC m: 10.000

M: 100.000
n:5 c:2

4. Además, los productos lácteos tratados térmicamente deberán, tras incubación a 30oC

durante 15 días, cumplir las siguientes normas: a) contenido de gérmenes a 30uC (por 0,1 ml):

< 10 b) control organoléptico: normal.

1.3) a indicar claramente en la etiqueta la mención de "a base de leche cruda" para los

productos elaborados con leche crud¿ cuyo proceso de elaboración no incluya ningún tratamiento

térmico por calentamiento, incluida la termización.

Por otra parte, los Estados miembros podrán ser autorizados para conceder excepciones

individuales o generales en la medida en que determinados requisitos de la Directiva pudieran

Queso de pasta blanda (a
base de leche tratada
térmicamente



afectar a la elaboración de productos lácteos que presenten caracteristicas tradicionales

(requisitos como los relativos a la elaboración de los productos lácteos, las condiciones generales

de autorización de los establecimientos de tratamiento y transformación, los criterios

microbiológicos aplicables a los productos lácteos o las condiciones de envasado y embalaje)

siempre que la leche utilizada en dicha elaboración cumpla los requisitos reseñados en el

Capítulo I del Anexo A.

Los Estados miembros debian comunicar a la Comisión antes del 30 de Septiembre de

1.993 la list¿ de productos para los que se solicita la concesión de excepción atendiendo a las

citadas caracteristicas tradicionales.

El MAPA ha considerado eu€, ante las dificultades para conseguir el efectivo

cumplimiento de algunos de los requisitos de la Directiva, se establecerían excepciones para los

quesos que se elaboren con ciclo de madrnación y para los productos tradicionales. Por este

motivo, se ha elaborado la citada lista de productos tradicionales, que se ha enviado a Bruselas

para su aprobaciÓn (esta lista incluye 27 productos lácteos con origen en Castilla y León, de los

cuales 12 se elaboran con leche de oveja). En el caso de aquellos productos tradicionales con

períodos de maduración inferiores a 60 dias y que no cumplan las condiciones mínimas

microbiolégicas y de recuento de células somáticas, deberán ser elaborados con leche

pasterizada.

Todos aquellos productos lácteos que no cumplan los requisitos exigidos relativos a la

elaboración de los productos lácteos y los criterios microbiológicos aplicables a los mismos no

podran ser objeto de intercambios intracomunitarios ni serán importados/exportados de/a terceros

países. Los quesos de maduración de más de 60 dias o los de menos de 60 días pro elaborados

con leche pasterizada y los productos tradicionales, si cumplen los requisitos citados

anteriormente, podrán ser obj eto de intercambios intracomunitarios.

Todos los productos contemplados en la presente Directiva irim provistos de marca de

salubridad comunitaria (que recogerá las indicaciones del país expedidor, el número de

autorización del establecimiento y las siglas de la CEE -en el idioma del pais miembro emisor),



marcado que se realizará en el momento de la elaboración, en un lugar claramente visible, de

forma perfectamente legible, indeleble y en caracteres facilmente descifrables.

Por último, respecto a las importaciones procedentes de países terceros, ninguno de éstos,

aunque cumpla esta Directiva comunitaria, podrá acceder al mercado comunitario con la marca

de salubridad.

Orden de26 de Mayo de 1.993

En esta Orden se establecen las condiciones para la solicitud de clasificación de

establecimientos de recogida y transformación de leche cruda, leche tratada térmicamente y

productos lácteos y de concesión de excepciones temporales y limitadas a las normas

comunit¿rias sanitarias para la producción y comercialización de leche cruda, leche de consumo

tratada térmicamente y productos lácteos (BOE de 29 de Mayo).

Esta Orden recoge aspectos aparecidos en la Directiva 92l46lCEE, fundamentalmente en

su art. 10, por el cual se crea un régimen general de autorización de establecimientos que exigirá

el cumplimiento de todos los requisitos técnico-sanitarios fijados en Ia Directiva, considerando

que aquellos establecimientos elaboradores de productos lácteos cuya producción sea limitada

podrrán acogerse a un régimen de excepciones permanentes para su autorización, mediante el cual

se les eximirá del cumplimiento de algunos de los citados requisitos.

Segun esto, todos los establecimientos tendrian que haber estado clasificados antes del 1

de Enero de 1.996, habiendo presentado cada uno de ellos la solicitud de clasificación con

anterioridad al 1 de Octubre de 1.993. Desde ese momento, se han iniciado las visitas de

inspección necesarias para conceder la clasificación en el Régimen General a aquellos

establecimientos que cumplen las condiciones técnico-sanitarias exigidas o para conceder las

clasificaciones permanentes, que permiten suavizar las exigencias en materia de equipos,

instalaciones y control de los procesos. Aquellos establecimientos que no puedan ser clasificados

en el Régimen General en sus primeras inspecciones por incumplimiento de alguno de los puntos



requeridos, queda sujeto al Régimen de excepción temporal, con un plazo de adaptación al

Régimen General que concluyé el 1 de Enero de 1.998.

En cualquier caso, desde el MAPA se han agilizado las inspecciones necesarias para

conceder la clasificación en el Régimen General antes del 1 de Enero de 1.994 a todos aquellos

establecimientos que mantengan relaciones comerciales intracomunitarias, con el fin de evitar

intemrmpir las corrientes est¿blecidas (son 9 las empresas que exportan productos lácteos en

Castilla y León). Por otra parte, mientras ur establecimiento no haya sido clasificado, los

productos procedentes de dicho establecimento no podrán, a partir del I de Enero de 1.994, ir

provistos de la marca de salubridad comunitaria y se comercialirarin exclusivamente a nivel

nacional.

Hasta el 31 de Diciembre de 1.997,los establecimientos podrán abastecerse de leche que

no cumpla los requisitos mínimos fijados respecto a los criterios microbiológicos y de recuento

de células somáticas del Anexo A de la Directiva 92l46lCEE siempre que sus productos no vayan

provistos de la marca de salubridad comunitaria y se comercialicen exclusivamente en el

mercado nacional.

Excepciones permanentes.- Sólo podrán acogerse a este Régimen aquellos

establecimientos cuya producción se considere limitada; indicativamente, se considerarán como

tales aquellos cuya materia prima empleada no supere los 250.000 l./año de leche de ovej4

350.000 l./año de leche de cabra o bien, si utilizan leches procedentes de distintas especies, la

cantidad total no sea superior a 700.000 l.laño.

Lo dispuesto no será, sin embargo, de aplicación a los productores que vendan

directamente al consumidor leche cruda y productos lácteos elaborados con leche cruda en su

explotación, siempre que ésta cumpla las normas sanitarias minimas establecidas por la autoridad

competente.

Estas excepciones permanentes permiten suavizar las exigencias técnico-sanitarias en

materia de equipos, instalaciones y control de procesos.



Excepciones temporales.- Permiten aplazar el cumplimiento de los requisitos técnico-

sanitarios en materia de equipos, instalaciones y calidad de la materia prima, pero, por el

contrario, limitan al comercio nacional, no pudiendo incorporar el marcado de salubridad

comunitaria hasta ajustarse a las exigencias previstas. Los establecimientos sujetos a estas

excepciones especificarián los plazos de adaptación, siendo la fecha máxima el 31 de diciembre

de 1.997.

Cuando se considera el sector productivo en su conjunto, la situación del mismo, sin

pretensiones optimistas es, etr estos momentos, realmente favorable, debido a un conjunto de

circunstancias que pueden esquematizarse en:

1) La ayuda comunitaria, que supone un aporte importante de ingresos garantizados.

2) El aumento en tamaño de las explotaciones que permite el abordar mejoras en las

instalaciones y sistemas de manejo que de otra forma serían impensables.

3) Un precio de los productos (leche y corderos), relativamente alto y constante en los

últimos años.

4) Una consideración para la leche (queso) y carne de ovino de "productos de calidad" por

parte de los consumidores.

5) Una localización de los sistemas de producción ovina-caprina de leche en las áreas

tradicionales de producción, con lo que la competencia con los paises del norte no es, al menos

de momento, un problema grave.

Como se puede deducir de los comentarios anteriores, la situación indicada anteriormente

no es, ni mucho menos? estable y, por ello, es preciso mantener las innovaciones necesarias en el

sector para evitar que se produzca una evolución desfavorable. En este sentido, es importante

tener en cuenta que en cualquier sistema productivo las circunst¿ncias favorables han de ser

utilizadas para reforzar el sistema y mejorar las expectativas de competitivid¿d y no pensar en

que la situación ha de mantenerse de esa forma por tiempo indefinido.


