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En est?r presentación se pretende recoger una visión global del sector ovino de leche en

.rn" aon.apaión integral, tomando como moclelo las estructuras existentes en la región de

Castilla y ieón (España), por su importancia en la producción de leche de oveia (66% del

total cle la leche cle oveja producida en España) y por disponibilidad de información, al ser

la zona de actuación de nllestro grtlpo de trabajo.

A contimración se inclicaran, de manefa esquemática, los aspectos característicos del sec-

tor ovino en Castilla y León (España)'

La existencia de unas explotaciones ovinas tradicionales, que sólo en los itltimos años han

comenzaclo ¡n proceso de modernización. A modo de ejemplo, hace apenas 15 años la exis-

tencia de máqni¡as de ordeño era Lln hecho extraño en las ganaderías de ovino lechero, sien-

do hoy mal,oritarias las explotaciones en que se ha impuesto este tipo de tecnología. Por otra

pafte , la dependencia familiar de los jóvenes qtle quedan en las explotaciones y una legis-

lación qge favorece poco la transmisión de las explotaciones dificultan la puesta en marcha

delos avances tccrli('os necesarios.

La gran clependencia del territorio. Tradicionalmente, los sistemas de explotaciÓn del

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

única, en la utilización cle pastos y residuos de cosechas mediante pastofeo y sólo reciente-

mente existe un movimiento hacia la intensificación. En este sentido se ha prodttcido un

clesplazamiento cle la ubicación tradicional, en zonas marginales de secano, hacia las zonas

de iegadío y agrícolamente más productivas. Este cambio puede ser explicado por la li
mitación en la proclncción del ¡racllno de lechero, qtte ocupaba estas zonas más prodttctivas

y ha dejaclo parte del espacio para ser ocupado por el ovino de leche'

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

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

racter fhmiliar y tradicional de las explotaciones, son muy escasas las ganaderías que tienen

¡na concepción empresarial ¡ en la mayor parte de los casos, se considera como tlna forma

cle vicla cle la unidad familiar sin saber exactamente en qué ranÉlos económicos se desen'

\'uelve su actiyidacl. Por otra perte, el caracter tradicional de las explotaciones ovinas de

leche y qne las instalaciones, animales, etc. sean heredadas dificulta la gestión y evaluación
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de los costes de amortización. El no considerar los costes de las inversiones (nates,
maquinaria, etc.) ha originado un incremento del graclo de enclenclamiento de las explotzt-
ciones que puede comprometer seriamente su viabiliclad económica, sólo salvable , .r.ir,o,
momentos por las alrrdas económicas a las reformas e inversiones. La no realizaciólt cle una
gestión adecuada llevará a una situación de las explotaciones ovinas cle leche al menos
impredecible y a la imposibilidacl de un asesoramiento adecnaclo ya que este h¿r de estar en
función del rendimiento del sistema de explotación.

La gran dependencia de las subvenciones. Como en dtros sectores de la agricultura o la
ganadería, las Políticas Agrarias determinan la evolución de los mismos por las cllotas c1e pro-
ducciÓn imptlestas, por las a1'udas a la instalación, por las primas compensatorias, etc. lln
este sentido, las aludas comllnitarias al sector ovino han permiticlo una entrada importante
al sector y la rcalizaciln de mejoras en instalaciones y sistemas cle manejo, que de otra tb¡n¿r
no httbieran sido posibles. Sin embargo, el sistema de at.udas actual ha favorecido un clesin-
teres prodttctivo en los ganaderos, ya que en muchos casos estzrs ayudas constituyen la
fuente de ingresos más importante de la explotación, sin quc se produzca nn estímulo cle
mejora productiva.

Los cambios en las razas tradicionales de ovino cie leche. Las razas Chnrra y Castellana han
constittticlo, tradicionalmente, la base animal sobre la que se han sustentado los sistem..rs cle
producción ovina de tipo mixto, leche y carne, en la región de Castilla y León. Sin embar-
go, los cambios octtrridos en los últimos años como consecuencia cle la introducción de
otras razas (Assaf, Awassi, etc.) ha hecho que la explotación elt pureza de las razas Chnrra 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 te¡er en
cuenta el origen o pureza racial de los animales. Para poder comprencler el cambio racial es
prcciso tener ell cuenta la no existencia de unos productos cliferenciaclos, cl uso ilttportante
de la producción de leche de oveja para la elaboración de quesos cle mczcla, etc.

Adcmás cle l:r proch.tcción de leche , es preciso tcner en cuenta que los ingresos proce-
dentcs de la venta dc corderos suponen un importante porcentaje de los ingreios totiles e¡
las explotaciones ovinas de leche . En los sistemas traclicionales cle procluccií>n ovina de leche
de Castilla y León los corderos son sacrificaclos a nn peso vivo de 9-1 1 kg (corcleros lechales),
después cle un periodo de aliment¿rción exclusivamente láctea.

'fraclicionalmente l¿r producción de corderos lechales se ha asociado, fnndzrmentalmente,
a,7a rtza Chnrra. Sin embargo, debido a los cambios racjales produciclos en los írltimos años
en los sistemas cle producción ovina de leche de Castilla y León, con la introd¡cción cle razas
importzrdas, frtndamentalmentc la, raza Assaf, cabría esperar que la producción de lech¿rzos
se vieta modificada. lll resultado es que los corderos proccdentes cle los cnrzamientos, en str
distinto grado cle absorción racial, continúran sacrificándose como lechazos. El cambio pro-
clttcido lra sido qtle mientras que los corderos lechales d.e raza Chnrr¿r llegan al sacrificioion
una edacl cle 35'4O días, en el caso de los proceclentes de la raza Assaf la eclacl al sacrificio cs
dc 2O'25 dias, con.ro consecuencia de un mayof peso vivo meclic¡ al nacimiento.

l.a producciírn de corderos lechales tiene justificación en base a:

- En los sistemas de producción ovina de leche , el sacrificio de los corderos como lechalcs
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permite aprovech'.rr el tiempo posterior de la lactancia de las ovejas p:rra su ordeño.v si bien
sería posible establecer estrategias de cría de los corcleros medíante lactancia artificial y

cebo posterior, sin entrar en valoraciones de su rentabilicl¿rd, se complicaría el manejo clel

sistema prodnctivo cle forma importante . Por otra parte, l:r existencia de ftlertes relaciones

nraterno-filiales, clemostradas, por ejemplo, enlaraza Churra, implican que la separaciÓn dcl
cordero cle sn madre en el momento del nacimieuto af-ecta de manera importante la pro-

ducción total de leche de las ovejas, además cle complicar el sistema de crianza cle los

cotcleros.

- l.as pectrliares características en el desarrollo y composición de las taza Churta, la prin-
cipal procluctora traclicional dc lechazos, hacen qtte el engrasamiento tenga lugar zr edades

muy tenpranas clel perioclo de crecimiento. De manefa que superado Lln peso vivo relati-
vamente bajo (11-76 kg) la acumulación de grasa, tanto en la canal como en los clepositos

acliposos internos, hace que la calidad y rendimientos de los corderos descienda de fornra
import¿rnte.

- La tradición gastronómica de al¡¡unas regiones españolas, por ejemplo Castilla y LcÓn,

en el consumo cle lechazo, especialmente en fiestas navideñas 1,, en la actttalidad, dnrante
prácticamente todo el año, hace qne este producto sea considerado como de ¿rlt¿r caliditcl y
pneda aclquirir elevados precios en los mercados. En algttn'.rs ocasiones el precio por cordero
quc perciben los productores prllcticamente se iguala con el precio de corderos de otr¿rs

t^zLrsy pesos de 18-20 kg, lo cual justifica el especial interés de los ¡¡anaderos por def-ender

este tipo de s:istema Prodttctivo.

-La caliclacl clc la carnc obtcnicla cle los corderos lechales. En este sentido, es preciso tener

en cuent¿l que [lno cle los factores limitantes ¿rl incremento en el consllmo de carne ovina es

el asociar este tipo de carnes con Lln "tuerte sabor" y elevaclo contenido en Élrasa, tanto inter
como intramuscular, lo cual es especialmente impoftante cllando se tfata de can¿rles de

corcleros cle pesos elevados, tradicionales en los países Centro-Ettropeos y el Reino Unido.
En los ítltimos años cxiste una clara tenclencia en ntttrición humana ¿r redttcir la ingcstión dc

farasas cle origen anim¿rl por su relación con la incidencia de enfermedades cardiovasculares.
thta alternativ;r a esta situación es, sin duda, l¿t carne de cordero lechzrl por cuanto stt sabor
es mucho más suave que el cordero tradicion¿Ll. su bajo contenido en grasa y la especial com-
posición en trcidos grasos de la mism¿r.

Desde el punto dc vista dc la comercializaciln de los productos obtenidos en las explotlr-
ciones ovinas cle leche es preciso tener en clrenta que la práctica totalidad de las ganaderías

son de carácter familiar, con el trabajo del propietario y escasa participación de mano de

obra asalariacla en l¿r explotación, lo cual limita las posibilidades qtle tienen los ganacleros-

propiet¿rrios cle declicarse a la industrializaciln y comercializa.ci6n de los prodnctos.

Por ello, sc han generalizado las cooperativas de ganaderos de ovino lechero, las cuales

Iicncn como firl:rlidad:

- La co¡centración de la ofert¿r cle los corderos producidos por los ganaderos aso-

ciaclos. Para ello, cad¿r socio comunica semanalmente a la oficin¿r de la cooperativa los

corderos qlle tiene para vencler en ese momento .v es la cooperativa la que comercializa el

conjunto, bien a un intermediario o directamente a los mataderos. Esta concentración de la

oferta cle corderos permite la obtención de nn mayor precio rtnitario y la financiación de Ia
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estructura cooperativa (oficina, seryicios yeterinarios, etc.).

- La negociación periódica de la oferta de leche del conjunto de los asociados a las inclus-
trias lácteas, de carácter privado en su práctica totalidad. En la actualidad, el precio de la
leche de oveja en Castilla y León se establece en función del contenido en sólidos totalés
(extracto seco). Para garanfizat el análisis de la lechc se han creado las figuras de
"Laboratorios Interprofesionales", los cuales son entidades inclependientes del sector indus-
trial y ganadero, si bien ambos sectores participan en sll gestión y sostenimiento económi
co. Las muestr¿ts periódicas tomadas a cada ganadero permiten establecer la composición
media mensual y el pago correspondiente por parte de la industria transformadora, a trar.és
de las estructuras cooperativas.

- Otras actividades como el asesoramiento técnico, la venta de insumos, etc., también han
alttdado al desarrollo de las estructllras cooperativas en la región de Castilla y León.

Como será indicado posterio{mente, la mayor parte de la leche de oveja producicla es des-
titrada a la transfbrmacjón industrial, parala obtención de quesos, que en su mayoría serán
proceclentes cle mezcla con leche de yaca y/o cabru.

La existencia de Laboratorios Interprofesionales, como entidades independientes y ges-
tionadas por el sector productor primario y el sector industrial, ha seryido para estabilizar
las relaciones entre ambos sectores y poder llevar a cabo el pago por calidad de la leche sin
conflictos.

En la comparación del sector ovino de leche de Castill¿r y León con el correspondicnte de
otras regiones españolas, como por ejemplo el País Vasco y Extremadura, como puede
obscrvarse en el cuadro si¡¡uiente , pone de manifiesto diferencias importantes que es pre-
ciso tener en cor-rsideración.

El sector ovino de leche del País Vasco se caracteriza por ser una producción minoritari:r,
desde el prnto de vista cuantitativo (400.000 ovejas), con Llna Denominación de Origen
(Queso ldiazabal) mlly pretigiosa en esa región y la existencia de una importante población
indnstrial en el entorno.

Por otra parte, en Castilla y León el censo ovino es mucho mayor (5,5 millones de ove-
jas), la región se encuentra en Lrn menor grado de desarrollo industrial y, por lo tanto, menor
poder adquisitivo y la mayor parte dc la leche producida se destina a la elaboración de que-
sos de mezcla de leches. sin que exista una Denominación de Orieen o caracterización de
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Lugar Denominación
de Origen

Raza Ovina Producción Transformación

Castilla v León Zatnorluo i¿?1 Churra (¿?) - Assaf Ciclo amral variable Industrial -
Artesanal escaso

Cestilla-La Nfancha Manchego Manchega - Lacaune Ciclo anual variable Indnstrial -
Artesanal escaso

País Vasco Idiazabal Latxa Estacional A¡tesanal - Pequeña

Industria
Extremadurr Le Serena Merina Estacional fu'tesanal -

Pequeña Indusuia



los prod¡ctos clefinicla. Lo cual no significa que no se haya producido ttn importante desa-

rroúo industrial con productos de calidad reconocida y diversidad de alternativas, en base a

la elaboración y transformación de leche de oveja (cuajadas, quesos frescos, requesón. etc.).

En los írltimos años. los distintos sectores económicos se han Yisto sometidos a Io qlle en

términos técnicos denominan "globalizaci1n". En este sentido, 1a producción lechera ovina

no es ¡na excepción y mientras que el mercado de los productos obtenidos tenia un carác-

ter local o re¡¡io¡al, hoy en día la importación-exportación de quesos de oveja, carne, etc' es

una oosibilidad real.

'feniendo en cuento el planteamiento global de la producción se hará una breve referen-

cia ala producciór-r de leche de oveja de la Unión Europea-

La prod¡cción anual cle leche de oveja en la Unión Europea de los 15 sllpuso en 1996

1.925.000 t, 1o cual sltpune el24%, de la producción mundial. La práctica totalidad de la pro-

cltrcción de leche de oveja de la Unión Europea tiene lttgar en los países del átea medite-

rránea (España -350.000 t, Francia -210.000 t, Grecia -625.000 t, Italia -660.000 t y
portugal -90.000 t), si bien otros países del Centro-Norte de Europa están planteando estl
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 prodttcción, tanto a

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

leche de o\¡eia supuso el 1,58% de la producción de leche de wc y el 1,53% de la produc-

ción total de leche . A nivel e spañol la producción de leche de oveja supone el 6u/, de la pro-

ducción de le che cle v¿rca y el 5,3'/u del total de la leche producida'

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

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

caliclad, aírn no saturaclo y, además, cada día es más importante la función social de la pro-

clucción ovina cle leche Dor su beneficio en el mantenimiento del mundo rttral de zonas des-

f¿rvorecidas.

El se ctor ovino cle leche aporta, en España, el l'/" de la producción final agrariay el 2,36'/"

del producto final ¡¡anadero.

Tal y como se puecle obseryar en el cuadro siguiente, la producción de leche de oveja en

España ha pasado por tfes periodos, clafamente definidos, en los írltimos años.

Producción de leche de oveia en España

Año Mil litros
1950
1966
1980
1990
1993
r996

96
324
19r
420

334
350

100

337
199
:) f:l

348
JO)
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Desde el año 1950 hasta-el año 1966 se produjo Lln aumento impoltante de la producción
de leche. Desde el año 1966 hasta el año 1980 se produjo una diiminuclón paulatina de la
proclucción, alcanzando en este año la producción de 1953; el descenso lndicado se vió
acompañaclo por un incremento importante de la producción de leche cle vaca, qne pasó,
en el mismo periodo, de 3,3 a 6,7 millones de.roneladas. En cl periodo de 19g0 i tqqO ,.
produjo ttna revitalización del sector ovino de leche, explicable, al menos en parte , por la
limitación establecida parula producción de lcche de vaca a nivel de la Unión Européa.

Ademírs de los cambios indicados en la producción de leche de oveia, también sc ha pro-
ducido ttn cambio importante en el destino de la leche cle oveja. Mientras que en 1966, de
las 324.ooo t prodncidas el consumo humano directo slrpllso 10.000 t, en 199(i el consumo
directo de leche cle oveja en España no superó las 200 t. En 1996, Ia producción total cle
leche de oveja en España se distribuyó, en cuanto:r su clestino, cle la forma siguiente:

- 0,5% consumo humano directo.
- 1,3'L transformada en qlreso en la explotación.
- 95,2'X, transfbrmzrda cn indnstrias.

La inclustrializttciltt de la leche de oveja es destinacla, en su práctica totalidacl ¿r la elairo-
raciÓn cle qucsos. La estrttctnra del mercado de quesos en España puede ser resumicl¿r, de
acuerdo con los datos disponibles (19!6), en.

- Prodncción de qneso en España: 269.000 t
Mezcla'.51'/u
Yaca'.2(¡'/"
l-undido: 14%
Ovcja: 6",'
Cabra'.3,/"

- Producción de queso en la Unión Europea-l5: 6.5 millones t
- Consumo anual de queso en España: 8,1 kg/hab.
- Constrmo ¿rnnal dc queso en la Unión Europea-l5: 76,4 kg/hab.

La clistribución geográfica de la producción de leche cle oveja en España puecle res¡mirse
en trna concentración clel 90% del total en las regíones de Castilla y León (66,1"> V Castilla-La
M¿rncha (24'/,,).

En términos generales, la prodttcción ovina ha siclo uno de los sectores más marginados
en las írltimas déc¿rdas desde el punto de vista del desarrollo técnico. Sin embargo, ha
adquirido tma especial importancia en los írltimos años como consecuencia de una meior
situación económica de las explotaciones, por la re¡¡resión sufrida e n importancia cllantita-
tiva en otros sectores como el ganado \¡aclltlo lechero, por la mayor tecnificación de ias
explotaciones y el reconocimiento social de los propios ganaderos.

liadicionalmente, los sistemas de explotación del ganado ovino se han basado en la utl-
lizaciín de pastos y reclrrsos marginales no utilizaclos por otras especies y que de otra fbrma
se perderían, en este sentido, el papet de la producción ovina como meclio de conse¡,ar y
mcjorar el medio natural adqttiere una especial relevancia. Todo ello rnido a que las pers-
pectivas de consttmo de carne y de productos lácteos, ftmdamentalmente qlleso, de ovino
son bastante favorables, y con tendencia a incrementarse, debiclo en parte a su imagen cle
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productos "naturales" y a que su sistema de producción emplea tierras marginales, han
imprimido :rl gan;rdo ovino una especial importancia dentro del sector ganadero.

El abordar la problemática actual y perspectivas de cualqttier sector ¡¡anadero en Españlr

en general y de la producción ovina de lecl-re en particular pasa, obligatoriamente . por tener
en consideración los planteamientos establecidos por la UniÓn Ettropea en srt Política
Agrari..r Comunitaria y la situación mundial, dado el carácter globalizador, cad¿r día mrrs

importante , de los mercados, como ha sido indicado anteriormente.

Uno de los objetivos prioritarios de la CEE-12 ha sido la consecución progresiva del mer-
cldo interior rinico el J I de diciembrc dc L992. Este ohjetivo hacír rlecesrtrio colrscgttir ttni-
formar las disposiciones sanitarias de los diferentes países miembros en el sector de la lecl'tc,
con el fin de posibilitar el funcionamiento armonioso del mismo. En este sentido, dos han
sido fund¿rmentalmente las disposiciones sanitarias publicadas, de aplicación desde el 1 clc

Enero de 1.994:

"'. Directiva 92/46/CEE del Consejo, en la que se est¿rblecen las normas sanitarias aplica-
lrles ¿r la producción y comercializaciín de leche crttda, leche tratada térmicamente y pro-
ductos lircteos.

*. Directiva 92/47/CEE del Consejo, en la qne se establecen las condiciones para I¿r con-
ccsión dc excepciones dc carácter temporal.

Dichas Dircctivas, de obligado cumplimiento mediante stl transposición a le normativa
nacional, están recogidas cn:

','. Orclen del 26 de Mayo de 1.993, en la que se establecen las condiciones para la solici-
tud de clasificación de establccimientos y de concesión de excepciones temporales y limi
tadas (transpone la Directiva 92/17 /CEE y parte de lt 92/4(I/CEE).

',. Real Decreto 1679/1994, de22 de julio, por el que se establecen las condiciones sani-
tarias aplicables a la producción y comercializaciín de leche cruda, leche tratada térmica-
mente y productos lácteos.

Directiva 92/46/CEE

Como ya se ha visto, esta Directiya aborda las normas sanitarias aplicables a la producción
y comercializaciln de le che crnda, leche tratada térmicamenre v productos lácteos.

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

más interesÍrntes:

ANEXO A.- Disposiciones relativas a las condiciones de recepción de la leche crttda en los
establecimientos de tratamiento y/o de transformación.

En su Capítulo I (Disposiciones de sanidad animal aplic:rbles a la leche cmda), se indica
claramente que los animales de la especie ovinl:

i -. Pcrtenecerán a una explotación ovina oficialmente indemne o indemne de Brucelosis,
t¿rl como se define en la Directiv'¡ 9ll68/CEE.

ii -. No presentarán síntomas de enf'ermedades conta¡¡iosas transmisibles al hombre por
leche.
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iii -. No podrán transmitir a la leche características organolépticas anormales.

iv-. No presentarán ningítn trastorno visible del estado general de salud ni enfermeclacles
clel aparato genital con flujo, enteritis con diarrea acompañada de fiebre ni inflamaciones
perceptibles de la ubre .

y -. No presentarán ningnna herida en la ubre que pueda alterar la leche.

vi -. No habrán sido tratadas con sllstancias que pue<lan transmitirse a la leche, qlre sean
peligrosas o puedan llegar a sedo para la salud humana, a menos que ésta haya estado suje-
fa a\ plazo de espera oficialmente establecido en las disposiciones comunitarias or en sll
ausencia, en las disposiciones nacionales.

En Castilla y León, como consecuencie de las Campañas de Saneamiento desarrollaclas
hasta la fecha, no todas las explotaciones ovinas cumplen el anterior inciso i). Sin embargo,
el Capítulo 2 clel cuerpo de la Directiva estal¡lecc las disposiciones para la producción comlr-
nitaria y, en stl ¿trt. 3, apdo. 2, dice que los Estados miembros velarán para q¡e la leche
procedente de animales sanos qlle pertenezcan a rebaños qlle no cumplan los requisitos cita-
dos en el inciso i) sólo pueda utilizarse parala elaboración de leche tratada térmicamente o
panla de prodnctos lácteos tras someterse a un tratamiento térmico bajo el control clc la
autoridad competente ; en el caso de la leche cle oveja destinada a los interc¿rmbios, dicho
tratamiento térmico deberá efectuarse in sittr.

lln su Cirpítulo II (Higiene de la explotación) se recogen toclos aquellos aspectos exigibles
en cllanto ¿r las condiciones de alojamiento, higiene, limpieza y salubridad de los animales y
las condiciones l-rigiénic¿rs satisfactorias parzr el ordeño, la manipulación, el enfriamiento ,v
el alm¿rcenamiento de la leche. En rigor, estos aspectos exigibles se aleian cle la realidad cle
la mayor parte de las explotaciones de ovino lechero de nnestra comnnidad, en las que los
sistemas productivos, colt esquemas bastante homogóneos de tipo semi-extensiYo
(recordemos qlle se entiende como tal al sistema basadc¡ en cl aprovechamiento de pastos,
ctlltivos y sttbproductos agrícolas, complementado con la distribución de alimentos almace-
nados durante la permanencia dc los animales dentro de los apriscos o recintos), no puede¡
mantener cle manera nniformc las concliciones de alojamiento, mancjo y ordeño a lo largcr
dc los 12 meses del erio.

En el Capítulo III (Higiene del ordeño, de la recogida de la leche cmda y de su transporte
desde la explotación de producción aI centro de recogida o de estandarización o al estal¡le-
cimiento de tratamiento o al establecimiento de transfbrmación; Higiene del personal)
recoÉle l¿rs condiciones mínimas exigibles cn los aspectos tr¿rtados, haciendo un especial hin-
capié en el est¿rblecimiento de sistemas de control (con supervisión de la alltoridad conrpe-
tente) para impedir la presencia en la lecl-re crucla de agua añadicla.

Con todo, es posiblemente cl Capítulo IV el que rcpercuta de manera más importantc el1
este sector. En él se recogen las normas quc deberán respct¿use en el momento de Ia recogi
da 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 cle transformación. Estas normas son
las signientes:

l.- La leche cruda de cabra o r., i o\¡eja destinada a la producción de leche de cabra o de
oveja de consultlo tratada térmicamente o a la elaboración de productos a base de leclte de
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cabra o de oveja tratados térmicamente deberá cumplir:

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

(Media geométrica observada durante un período de dos meses, con dos nllestras, lo

nenos. al mes).

Itespecto a las normas relativas al contenido de gérmenes a 30qC y de células somáticas

aplicables a partir clel 1 de Enero de 1.998 se establecen, segítn el artículo 21, pot el Consejo

lque por mayoria cualificada y a propuesta de la Comisión podrá establecer las modific¿t-

ciones necesarias paru l:" adaptación a la evolución científica y tecnológica).

2.- La leche cruda de cabra o de oveia destinada a la elaboración de productos a base de

leche cruda cuyo proceso de fabricación no inclttya ningírn tratamiento térmico deberí

cumplir las siguientes normas:

Contcliclo clc gérmenes a 30eC (por ml.)
Staph.vlococcus allreus (por ml.)

< 500.000 (a)
< 400.000 (b)

(a) Meclia geométricir observacl;r dltrante un períoclo cle clos meses, con clos muestras, por lo menos, al mes.

(b) Nleclia gcométrica obsenacla clurante un períoclo (le tres meses, coll tlna mtlestra, por 1o menos, al mes

(Si el uir-el cle proclucción es muy I'ariable en función cle la estación, el métoclo cle c/rlculo poclrá ser moclifi-

caclo por el comitó Veterináuio Permanente)

Como consecllencia del cstablecimiento de estas nofmas, se realizarán tomas de muestfas

aleatorias (en la explotación cle producción en el momento de la recogida o en el estal)le-

cimiento de tratamiento o de transformación en el momento de recepción de la leche

cruda). Cuanclo se sobrepasen los máximos establecidos, la alltofidad competente tomará las

medidas apropiadas, existiendo la obligatoriedad, por parte del establecimiento de

tratamiento y/o de transfbrmación, de informar a dicha alltoridad en cuanto los niveles má-

ximos est¿rblecidos para el contenido de gérmenes,v células somáticas se alcancen.

A tenor de Ia infbrmación recab¿rda por el Laboratorio Interprofesional Lácteo de Castilla

y I-eón,rlos fecuentos cle gérmenes y de células somáticas en leche cruda son:

* Gérmenes a 3OeC (por m1.) en porcentaie de ganadefoJ

J0-100 100.500 500-1.000 1.000;5.000 5000-20 000

Enero j,80 15,89 R41 37.38 J5,51

Febrero 3,31 31 ,13 13,91 37,O9 14,\ /

Marzo 0,96 1i.42 74,46 46,o2 r3

Abril 1,56 3l.39 16,46 J0.61 16,96

Mavo 0.90 26,27 20,90 30,45 21,49

Iunio 1,84 )R )O A)1 a.:,o / 20,93

Iulio 4 )L) 4J,06 6,96 10,16

Agosto 1.78 J6,9+ 31,00 12,97

Seotiembre )Rt 31,63 9,68 13,49

Octubre 2.62 29.84 7.5'l r, ) to 17.65

Noviembre 4,88 t0.01 6,59 31.30 77,12

Diciembre 1.07 o.4) l),87 2i.o4
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* Células somáticas (en porcentaje de ganaderos)
f-i00 )UU.,/)U 75O-1:100 I . r00-1.700 1.700-5.000

Enero 8, 16 t4,tq 0,00 6, 1l
Febrcro 5,93 L7,O2 22,88 38,14 22,O3
Marzo 1,+-l \ )2, 6,09 21 ,96 6r.29
Abril 1,26 t,l0 1)4 )2,96 66,35
Mavo )44 t,/) 8.73 17,87 69,24
Junio r1.98 1l,ol 19.22 13,36 1() 111

Jnlio 7,r4 0,08 46,1J to 7()

Ag,osto l),)o 8.89 1l 11 20,00 41.41
Septiembre 7,69 li,J8 7,69 1q )1 50,00
Octubre 4,)O i,o7 )1 )1 61,08
Noviembre 4,,30 3,9r 7. >8 i 9,38 64.81
Diciembre 5,90 1r,67 24,OO 51 ,28

En cttanto a la producción de quesos, en el artículo 8 de la Directiva sc permite a los
Ilstados miembros la concesión de excepcioncs indir.'íduales o generales para slr elaboración
(con ciclos de maduración de 60 días como mínimo):

1.1) a las exigencias mínimas en bacteriología 1'recuento de células somáticas en lo clue
se refiere a las características cle la leche cmda.

I.2) alas cxigencias re cogidas en los Capítulos que se re fieren tanto ¿l las condiciones gc-
ncralcs y especiales de autorización y de higiene de los establecimientos dc tratamiento y
transform¿rción y a la higiene de dichos locales y de su personal como a las condiciones cle
envasado y embalaje, siempre que el producto acabado tenga las siguientes características:

Criterios microbiolóeicos a cunnlir rl ahanclonar el establecjmiento cle tr¿lnsform¿rción.

1. Criterios obligatorios: gérmenes patógenos

Tipo de gérmenes Productos Normal
- Listeria monocitoqenes- Salmonella spp Qnesos clistintos a

los de pasta dnra Quesos

ausente en25 g

ansente en25 g

Por otra parte, no detrerán presentar microorganismos patóÉlenos ni slrs toxinas en Llna
cantidad que afecte a la salud de los consumidores.

2. Criterios analíticos: gérmenes testigos cle falta de l-rigiene.

Tipo de gérmenes Normal
- Staphylococclts allrelrs Qneso a base de leche cmda

y a base de leche termizada
m = 1.000
M = 10.000
n=( e =)

Productos



Escherichia coli

Todo reb¿rsamiento de la norma M implicará la bírsqueda para detectar la presencia even-

tual de toxinas en diciros prodlrctos.

indicedores: línees di
Tipo de ¡¡érmenes Normal

- Coliformes J0!C m = 10.000
M = 100.000
n=5 c=2

4. Aclemás, los productos lácteos tratados térmicamente deberán, tras incttbación a 30qC

dr.rrante 15 días, cumplir las siguientes normas:

a) contenido de gérmenes a 304C (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 elaboraclos con ieche cruda cuyo proceso de elaboración no inclttya ningírn
tratamiento térmico por calentamiento, incluida la termización.

Por otra parte , los Estados miembros podrán ser autorizados para cortceder excepciones
indivicluales o generales en la medida en qlle determinados reqllisitos de la Directiva pudie-

ran .¿fectar a la elaboración de productos lácteos qlle presenten características tr¿rdicionales
(requisitos como los relativos a la elaboración de los productos lácteos, las condiciones Éle-

nerales de autorización cle los establecimientos de tfatamiento y tfansformación, los crite-
rios microbiológicos aplicables a los productos lácteos o las condiciones de envasado y
embalaje) siempre que la leche lutilizada en dicha elaboración cumpla los requisitos resena-

dos en el Capítulo I del Anexo A.

Los Estaclos miembros debían comunicar a la Comisión antes del 30 de Septiembre de

l.993 la lista de productos para los que se solicita la concesión de excepción atendiendo a

las citadas característic¿rs tradicionales.

El MAPA ha consicleraclo que, ante las dificultades para conseguir el efectivo cumplimien-

Queso de pasta blanda (a base
de leche ttat^d^ térmicamente)

Queso a base de leche cruda
y a bÍrse de leche tcrmizacla

Queso de pasta blanda (a base
de leche tratada térmicamente)

m=100
M = 1.000
n=5 c=2

m = 10.000
M = 100.000
n=5 c=2

m= 100
M = 1.000
¡=5 c=2
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to de algutlos de los reqttisitos cle la Directiva, se cstablecerían excepclones para los cl¡esos
qrle se elaboren con ciclo de maduración y para los productos tradicionalcs- por este moti
vo, se h;r elaboraclo la citacla lista de procluctos tradicionales, qr-re se ha enviaclo a Blrselas
para sll aprobación (esta lista inchrye 27 productos lácteos con orígen en Castilla y León, clc
los cnales 12 se elabor¿ln con leche cle oveja). En el caso de aquellos procluctos tracliciolales
con periodos cle maclrtración inferiores a 60 clías y clue no cnmplan las concliciones mí1imus
microbiológicas y de rectlento de células somáticas, cleberírn scr elabo¡ados con leche D¿rs-
tcrizrd:r-

l'odos aquellos prodttctos lácteos qlle no cumplan los rcquisitos exigiclos relativos a lut
elaboreción cle los prodrrctos lácteos y los criterios microbiológicos aplicables ¿r los mismos
no podrírn ser olljeto de intercambios intr¿rcomunitarios ni serán importaclos/exportaclos
de/a terceros países. Los qnesos de macluración de más cle 60 días o los cle nrenos cle 60 clías
pero el;rboraclos con leche pasterizaday los productos tracliciolralcs, si cnmplerr los req¡isi-
tos citaclos anteriormente, lrodrírn ser objeto de intercaml¡ios i¡tr¿comunitarios.

Toclos los proclttctos contemplados en la presente Directi\a iran pror-istgs cle narca cle
salubridad comrmitaria (que tecogerá las inclicaciones clel país expecliclor., el nírmero cle
Írtltorizacióll del establecimiento y las siglas cle la CEI cri cl iclioma del país ¡ieml>ro
emisot), marcado que se rcaliza:ít en el momentr¡ cle la elaboración, cn nn lugar cl¿rranre¡tc
visible , cle forma perfectamente legible, inclcleble y en caractercs fácilmentc clescifrables.

Por último, respecto a Ias importaciones proceclentes clc países terceros, ninglr¡o cle
éstos, aunqttc cttnrpla esta Directiva comunit¿uia, poclrír accciler al mercaclo comunitario
con la marca de salubriclad.

Orclen de 26 cle Mayo de 1.993

En esta Orden se establecen las concliciones para la solicitucl cle clasificación dc estaSle-
cimieutos cle recogida y transfbrmación de lechc cmcla, Icche tratacla térmicamente ,v pro-
ductos lírcteos y cle concesión de excepciones temporales y limitadas a las normas coÑni-
tarias sanitarias par;r la producción y comercialización de leche cnrcla, lcche de coltsllmo
tr'¿tada térmic¿rmente y productos lác¡eos (BOl3 cle 29 cle Mayo).

Esta Orden recoge aspectos aparecidos en la Directiva )Z/46/CEE, funclamentalmente cn
sll art- 10, por el cual se crea un régimen general cle autorización de establecimientos clLrc
exigirá el cumplimiento de todos los requisitos técnico-sanitarios fijados en ll Directi,-", .urr-
sideranclo que aquellos establecimientos elaboradores cle productos lácteos c¡,1a produc-
ción se¿r limitada podrán zrcogerse a un régimen de excepciones permanenres para sll auto-
tizacion, mediante el cual se les eximirá clel cumplimiento cle algunos de los citaclos requi-
SltoS.

Según esto, toclos los establecimientos tendrían que haber estaclo clasificados antes dcl I
de Enero de 1.996, habicr-rdo presentado cada uno cle ellos la solicitucl cle clasificaciírn con
anteriorid¿rd al 1 de Octtlbre de 1.993. Desde ese momento. se han iniciaclo las visitas clc
inspección neccsari¿rs para conceder la clasificación en el Rógimen General a ..rquellos
establecimientos que cumplen las concliciones técnico-sanitarias exigiclas o par¿ conceclcr
las clasificaciones perman€ntes, que permiten suavizar las exigencias en matt:ria cle eq¡ipc_rs,
instalaciones y control de los procesos. Aquellos establecimientos que no pueclan ser clasi-
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ficados en el Régimen General e11 slls primeras inspccciones por incnmplimiento cle algttno
dc los pturtos rcqneridos, cluecla sn1'eto al Régimen de excepción temporal, con un plazo de

aclaptación:rl l{ógimcn Gener¿rl qttc conclttyó el 1 de Enero de 1.998.

En cnalqnier caso, descle el MAPA se han agilizado las inspecciones necesarias pílra con-
cecf e r la clasific¿r"ción en el Régimen General antes del 1 cle Enero de 1.994 a toclos aquellos
establecimientos que mantenÍ{an relaciones comerciales intracomunitarias, con el fin de er-i-

tar interrllmpir las corrientes establecidas (son 9 las empresas que exportan prodLlctos
lírcteos en Castilla y León). Por otra parte , mientras Lln establecimiento no haya sido clasifi-
caclo, los productos procedentes de dicho establecimento no podrán, a partir del 1 de Enero
cle 1.994, ir provistos de la marca de salubridad comnnitaria y se comercielizarírn exclnsivii-
merltc :r nivcl rltcional.

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 cle

reclrento de células somírticas del Anexo A de la Directivir 92/16/CEE siempre qlle sus p1'o-

ductos no vayan provistos de 1¿r m¿rrca de salubridacl comunitaria y se comercialicen exclu-
sivanente en el merc¿rclo nacional.

Excepcioncs pcrmanentes.- Sólo podrán acogerse a este Régimen aclnellos establecimien-
tos cuya producción se consiclere limitada; indicativamente, se considerar/rn corno tales
aqtrellos cuy¿r m¿rtcria printa empleada no sllpere los 250.000 l./año de leche cle oveja,

350.000 l./año dc leche cle cabr¿r o bien, si utilizan leches procedentes de d:istintas especies,
la c¿urticlacl total no sea supcrior a 700.000 l./año.

I-o dispuesto no será, sin embargo, de aplicación a los prodttctores qtte vend:rn directlt-
mentc al consumidor leche cruda y productos lácteos elaborados con lcche cruda en su

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

:r utoritl;rd colnl)ctclr t('.

Estas exccpciones permanentcs permiten su¿n'izar las exigencixs técnico-senitlrias en
nrateria cle equipos, illstalaciones y control de procesos.

lJxcepciorrcs tcmporales.- Perniten nplttza.r el cumplimiento de los requisitos técnico-sa-
nitarios en rr.tatcri¿r de equipos, instalacioncs y caliclacl dc la matcriir prima, pero, pol'cl cou-
trario, limitan al comcrcio nacional, no pudiendo incorporar el marcado de salubridad
comunitaria h'.rsta ajr.rstarse a las cxigencias previstas. Los establecimientos sttjetos a estas

excepciones cspecificarítn los plazos cle adaptación, siendo la f-echa máxima el 31 de diciem-
brc de 1.997.

Et desarrollo clc los sistemas cle certificación de productos alimenticios ha tenido Lrna gran

it.nlrortanci'.r en las clócadas pasadas en España, con una legislación desarrollada especifica'
mentc para tal fin y con tc¡clo un entramado administrativo, qlle llegó incluso a crear, den'
tro cle Ia aclministr¿rción española, Lrn ente autónomo (Instituto Nacional de Denomin¿rciones

dc Origen, INDO) para el control y gestión del proceso.

En la actu'¿lidacl existen clistintas formas o niveles de la certificación (Denominación de

Origcn. Denominución Genéric;r, Denominación Específica, etc.), en función del grado de

cumplirniento cle los requisitos exigidos.
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De acuerdo con la Ley 25/70, se entiende por Denominación de Orige¡ el nombre
geográfico de la región, comarca, lugar o localización, empleado para designar nn producto
procedente de la respectivazona, que tengan cualidades y caracteres diferenciables debidos
principalmente al medio natural y a su elaboración y crianza.

Para poder acceder al régimen de protección de la Denominación de Origen, los pro-
dttctos agroalimentarios deben tener características y cualidades diferenciables entre los de
sll natllraleza debidos al medio geográfico de producción, a la materia prima utlizacla y a los
sistemas de elaboración y transformación y cumplir lo dispuesto en las reglamentaciones
tecnico-sanitarias y normas qlle sean de aplicación de cada producto.

El Reglamento particular de cada Denominación de Origen deberá contemplar los si-
¡¡uientes aspectos:

- Definición expresa del producto a proteger.

- Delimitación de la zona de producción.

- Variedades o razas apfas para producir la materia prima.

- Prácticas de producción.

- Características y condiciones de la materia prima.

- Prácticas de elaboración y curación o maduración, en su caso.

- Características del producto final.

- Registros.

- Régimen de declaraciones y controles para asef{Llrar la calidad y el origen de los pro-
ductos amparados.

- Derechos y obligaciones de los inscritos en los Registros.

- Constitución y composición del Consejo Regulador.

- Organización Administrativa del Consejo Regulaclor.

- Infracciones, sanciones y procedimiento.

Por Denominación Específica se entiende la calificación aplicable a los productos que
tienen cualidades diferenciables entre los de su misma nafttraleza debidas a la materia primzt
base de su elaboración, al medio natural o a los métodos de elaboración (Real Decreto
1573/8r.

El nombre de la Denominación Específica podrá hacer referencia a:

- Al lugar geográfico de procedencia del producto amparado o,

- Lla raza o variedad productora cle la materia ¡rrima o,

- Al método de elaboración, transformación o maduración.
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El nombre de la Denominación Específica hará referencia al lugar geográfico de proce-
denci¿r cuando el producto amparado se comercialice habitualmente con dicho nombre y la
obtención de la materia prima, así como los procesos de elaboración y transformación se

realicen en un área geográfica delimitada, en relación con dicl-ro nombre geográfico y la ca-

liclad y especificidad del producto amparado dependan del mismo'

El nombre de la Denominación Específica hará referencia a la raza o variedad producto-

ra de la materia prima cuando la calidad y especificidad del producto amparado dependa

excltrsivamente de determinada raza o variedad.

El nombre de la Denominación Específica hará referencia al método de elaboración, trans-

formación o maduración cuando de él dependan las características de calidad y especifici-
dad del producto amparado.

Se entiende por Denominación Genérica la calificación aplicable a los productos que

tienen caracteres comllnes y especiales debidos a su naturaleza, a los sistemas de produc-
ción empleados o a los procedimientos de transformación, elaboración y fabricación (Real

Decreto 1573/8r.

De acuerdo con la legislación española, se aplicará la Denominación Genérica a los ¡¡rn-
pos de productos que, pudiendo producirse en todo el territorio nacional, tienen natlrraleza

comírn y se diferencian por su calidad de otros semeiantes.

El nombre de la Denominación Genérica podrá hacer referencia a:

- la naturaleza de los Productos, o

- los sistemas de producción, o

- los métoclos de elaboración y transformación

La elección de uno Ll otro nombre ha de estar en función de los factores determinantes
de las peculiares características de los procluctos amparaclos.

En términos ¡¡enerales, los aspectos que ha de contener el Reglamento de una

Denominación de Origen, pueden ser aplicados a la elaboración de los Reglamentos corre-
spondientes a las Denominaciones Específicas y Genéricas'

En la acttralidad, ha de tenerse en cllenta la legislación de la Unión Europea G\-CE2O8l/92
y 2082/92), que básicamente hace referencia a los aspectos indicados anteriormente.

En general, la creación de una Denominación de Origen para tln producto concreto tiene

el objetivo de gatanfizar a los consumidores unas determinadas cafacterísticas, lo cual

sllpone una pfotección y potenciación a nivel del sector productor primario'

De los distintos productos alimenticios en que se han puesto en funcionamiento las

denominaciones de origen es de destacar la importancia adquirida en la producción de

vinos, posiblemente por las propias exigencias del proceso. Teniendo en cllenta estos re-

quisitos es pof 1o que en productos como el vino, la Denominación de Origen ha tenido una

mayor importancia, ya que lazona geográfica condiciona las características de la uva pro-

ducida y, en consecuencia, las características del producto final.
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En el caso clc los proclttctos derivados de la leche <le ovcja, las Denominaciones de Origetr
existentes en lispaña son:

- Qneso Manchego

- Qtreso Idiazttbal

- Qneso de Ia Serelta

- Qtreso Zamoraltt>

- Qrrcso clel Rollcll

En geueral, las l)enominaciones de Origen han teniclo una gran importancia como impgl-
sores cle los procluctos lácteos de calidacl. Sin embargo, existen peculiariclacles en el i¡n-
cionamiento e importattcia de cada denominación dc origen que han cle ser tenidas en cuen-
ta.

Denominaciones de origen tradicionales como ,,eucso Manchego,,, por ejemplo, h:ur
serviclo como proplllsoras del sector en general, a pesar que sólo una peq¡eña próporción
de Ia leche cle oveja es utilizada para producir bajo el ampaio cle la Denominación de origcn.

Por otra parte, la Denominación clc Origen cle "Queso Zamorano" se encuentril con
ÉlraYes problemas cle fitncionamiento después dc rarios años cle haber sido irprobaclzr aclmr-
nistrativanente . En este caso, una de las condiciones estaltlecidas fuc cluc la leche utilizacla
para elaborar qtlesos amparados en la Denominación cle Origen debfu cle ser producida por
ovejas de raz¿r Chttrr¿r o Castellana. La evolución ocurrida en el camltio racial cle las explota-
cione s ovinas etr C¿rstilla y León en los írltimos años ha he cho que la rlayor parte dc la ieche
proceda de animales de raza Assaf, por lo que la proch.rcción cle qucsoi amparables la
Denonrinación de Origen es mlly escasa y ha impediclo el cles¿rrrollo cle este sistcma.

Como il.tclic¿rtivo de la importancia cuantitatir,a cle las Denominaciolres cle Origen e¡ ios
prodnctos l¿rcteos ovinos, se inclican a continuación los clatos correspondientes al útltimo
año disponible (1996) (Fuente: Buxaclé, C. 1998. La problemirtica clc lá honrologació¡ en el
ovino cle leche . Maclrid).

Destino de la leche de oveja en España

Leche (000 lts.) o/
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A qncso dc oveja con Denominación
A otros quesos de oveja
A quesos clc mezcla
A conslrmo clirecto

cle Origen 30.940
60.000
258.160
600

8,9
17,1
73,8
o,2



()ueso de ovejzr con Denominación cle Origen
Otros quesos de ovejit

6.100
10.700

36,3
63.7

Producción de queso de oveja

Trrr

Distribución de la producción de queso con Denominación de origen

o//(t

Denorninación<lc
Orieen
(Tm)

Oueserías
Resistradas

Producción
de oueso

Por írltino, conlo coment¿rrio de tipo general es preciso mencionar la tendencia actttal

hach la creación cle "Marcas de Calidad", pudiéndose incluir o no estas en Ias distintas altet-

nativas de certific¿rción de pfoductos agroalimentarios. La tendencia hacia las "M¿rtcas" es

clebido a la clemancla creciente, por parte de los consttmidores de unos prodtlctos homogé-

ncos c'le trazabilid¿td conocida.

En el caso de una producción incipiente como es el caso de la lechería or.ina en Chilc,
algunos pasos a segnir para lograr el desarrollo de la actividad en base a una calidad g;rran-

tizada serí¿rn:

- Evitar la prevención social que puede existir en la población contra los procltlctos
derir,aclos de la leclre de oveia por los problemas sirnitarios históricos (por ejemplo, brucelo-
sís).

- Dar a conocer las distint¿rs alternativas de productos que pueclen obtenerse cle la leche
de or.ej'.r.

- Ilstablecer krs protocolos necesarios c¿rpaces de g rar-úr7;v la calidad de los prodttctos
en b¿rse a una homogeneid¿rd y presentación aclecuadas.x

Cuiurclo se considera cl sector productivo en srt conjr.tnto, la sittlación del mismo, sin pre-

tensiones optimistas es, en estos nronlentos, realmente favorable, debido a rtn conjnnto de

circrtnstanci¿rs qtle ¡ltteden esqLl( rri.rlizerse en:

1) La ay'r.rcla comunitaria, qlte supone Lln aporte importante de ingresos garantizados.

2) EI ¿rumento en tamaño de las cxplotaciones qne permite el abordar mejoras en las insta'
laciones y sistemas clc manejo que de otra forma serían impensables.

l) Un ptecio de los productos (leche y corderos), rel¿rtivamente alto y constante en los
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Queso X4anchego

Qneso Idiazabal

Qucso Roncirl

Qneso I-a Serena

Queso Zamorano

73
37
5

22
r6

4.490
806
147
r37
)1q



últimos años.

4)Una consideraciórTpara la leche (queso) y carne de ovino de "productos de calidacl"
por parte de los consumidores.

5) Una localizacion de Ios sistemas de producción ovina-caprina de leche en las áreas
tradicionales de prodttcción, con lo que la competencia con los países del norte no es, al
menos de momento, un problema grave.

Como se puede deducir de los comentarios anteriores, la situación indicada anterior-
mente no es, ni mucho menos, estable )', por ello, es preciso mantener las innovaciones
necesarias en el sector para evitar que se produzca una evolución desfavorable. En este sen-
tido, es importante tener en cllenta que en cnalquier sistema productivo las circunstancias
favorables han de ser utilizadas para reforzar el sistema y mejorar las expectativas cle com-
petitividad y no pensar en que la situación ha de mantenerse de esa forma por tiempo
indefinido.
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