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Introducción
En los últimos años se ha puesto de manifiesto el interés por la producción de leche de

oveja en Chile. como alternativa a los sistemas ganaderos tradicionales mal'-oritarios. Esta

inquiefud se ha visto forzada, entre otras razones, por la necesidad de diversiticar la

producción ganadera, la caida en el precio de la lana y la reducción en la superficie de las

explotaciones, lo cual es especialmente importante en las zonas en las que las características

ed:íficas, clirnáticas. stc. hacen que la producción agraria no sea abundante- En el casc del

ganado caprinc lechero, es una acüvidad tradicional en algunas regiones que se ha visto

incrementada, especiaimente en cuanto a la calidad de los productos para acceder a mercados

cada día miis exigentes.

Por otra parte, se da la circunstancia t'avorable para el desarrollo de la actividad

lechera ovina y caprina de riisponer de un mercado potencial en el propio pais y su entorno,

que si bien en la actualidad no es muy grande. por desconocimiento en muchos casos de los

productos (queso hrndamentahnente) obtenidos a partir de la ieche de oveja, puede ir

aumentando de una lorma acompasada al incremento que se va-v-a produciendo en la oferta de

productos, Es preciso tener en cuenta que la primera barrera que han de pasar los productos

iácteos ovinos y caprinos es garantizar la sanidad y calidad de los productos y, en definitiva,

demostrar la trazabilidad de los productos desde el sistema de producción primaria hasta el

consumidor.



Evidentemente, lo que para algunos países como Chile constituye una actividad

ganadera nueva, en otros países como es el caso de España, la producción lechera ovina es

una actividad arraigada en las ruis profundas tradiciones ganaderas, lo cr¡ai tiene, sin duda,

ventajas e inconvenjentes que es preciso tener en cuenta. Po¡ una parte, al tratarse de una

actividad ganadera tradicional existe un consumo, más o menos imprtante, de los productos

lácteos derivados de la leche de oveja y, tambiérq un conocimiento de los metodos de manejo

del sistema productivo en su conjunto. Par otra parte, en las áreas tradicionales de producción

la incarporación de innovaciones tecnológicas es muy dificil por ei arraigo de la tradición, de

forma que generación tras generación se ha venido haciendo lo mismo.

Cuando se trata de una producción relativamente nueva en una zona determinada,

como es el caso de la lecheria o.v-ina en Chile, la incorpcración de nuevas tecnologias y

avances cie¡rtífico-tecnolésicos es relativamente m¡is fácil.

Con la opinión muy parcial del conocimiento real de la situación, es posible piantear

que la producción lechera ovina en Chile se encuentr4 en la actualidad. en un estado de

desarrollo inicial consolidado. Se han logrado unos núcleos de producción, sobre la base de

las razas Lalra y MilchschafÍl con un apoyo importante a nivel Institucional y la intervención

de las Universidades y Centros Públicos de Investigación, como motores de la Transferencia

Tecnológica en este sector productivo.

En la situación indicada y con una visión integral del sistema productivo, es lógico

pensar que son muchos los campos en que debería actuarse, tanto desde el punto de vista

ganadero como en los aspectos de transformación y comercialización de los productos, por

ejemplo. optimización de los sistemas de alimentación, detinición de estratesias

reproductoras, establecimiento de pautas de manejo del ordeño, etc.

Sin embargo" la experiencia en el trabajo de la ganadería oyina de leche del _erupo de

trabajo de la EAE-CSIC {España) en los últimos 20 años, pone de maniñesto que si bien los

aspectos indicados son todos importantes, la prioridad pasa por conocer ef ¡tn,el tle

protlucción para poder actuar, tanto en el ámbito de la gestión de las explotaciones como en el

establecimiento de Políticas Ganaderas en este sector. Además. la mejora en la eflciencia

productiva de las explotaciones ovinas y caprinas de leche constifuve un elemento

fundamental para lograr acceder a los mercados internacionales con productos de caiidad y

trazabi I idad garantizada-



Teniendo en cuenta los planteamientos indicados, este trabajo trata de analizar las

ventajas e inconvenientes dei establecimiento de un sistema de registro, control y seguimiento

de la productividad 1áctea (SRCSPL) en rumiantes lnenores a nivel nacional, así como una

propuesta básica para el establecmiento de un plan de mejora en ovino-caprino de leche.

Perspectivas, desa{ios -y estrategias de un sistema de registro, control -y
seguimiento de la produceién láctea {SRCSPL}.

Si bien pueden resultar evidentes evidentes las ventajas de establecer un sistema de

registro, control y seguimiento de la producción kictea (SRCSPL) en las explotaciones ovinas

y caprinas, la aplicación del SRCSPL puede contemplarse en el ámbito de cada explotación de

manera individual o en un sentido más amplio en aspectos de Poiítica Ganadera de Or,'ino

Lechero- tal v como será indicado a continuación.

Gsstión de Explotaeión

La experiencia de puesta en marcha de tin SRCSPL ha evidenciado un incremento

importante (20-30%) de la producción de la explotación" en los primeros 2-i años de iniciado.

Evidentemerte, no es posible explicar este incremento pr una mejora genética de los

animaies, por e1 corto espacio de tiempo, y todo apunta a que es debido ai control sobre el

rnanejo de los animales, el cual puede ser resumido en:

- La presencia mensual en la explotación de una persona ajena a la misma

(controlador) implica la posibilidad de discutir y comentar aspectos del sistema productivo

-v. en definitiva" una cierta formación continuada y mejora de los sanaderos implicados en

ei controi.

- La comparación en las producciones de leche entre los distintos ganaderos

impiicados en el SRCSPL también supone un aliciente para la mejora del manejo y de!

sistema productir,o en su conjunto.

- Disponer de la información sobre la producción de leche de cada animal

permite el establecimiento de lotes, que pueden ser manejados. especialmente desde el

punto de vista de la alimentación. de acuerdo con su producción.

- El manejo y la identificación a que obliga el SRCSPL implican un mejor



conocimiento de cada animai desde el punto de vista productivo. En este sentido, en

explotaciones que no están implicadas en el SRCSPL se pueden encontrar animales en

ordeño cuya producción sea mínima- mientras que si se realiza- estos animales ya habrían

sido pasadcs al lote de animales secos con un alorro en alimentación y manejo, además Ce

favorecer la intensidad reproductiva de los animales por rcaJizar las cubriciones en

tunción dei nivel de producción lechera.

- En e1 medio-largo piazo, disponer de la informacién productiva de cada animal

permite dejar para repcsición las carde¡as hijas de las mejores madres del rebaño" ccn la

ventaja en mejcra productiva que ello implica,

Además" el SRCSPL constituye el primer paso para el establecimiento de un sistema

de gestión integral de las explotaciones ovinas lecheras, a partir del cual es posible identificar

la viabilidad del sec¡or y sus necesidades técnico-económicas.

Política Ganadera en Ovino Lechero

Desde una óptica global del sector ovino y caprino de leche en Chile, el

estabiecimiento del SRCSPL a nivel nacional permitira. a nivel Institucional, el conocimiento

real de la situación productira, lo cual es t-undamental en una etapa como la actual donde la

importación de material genético ha sido reciente y puede conünuar existienda en un futurc

inmediato.

En este sentido, si bien la valoración genética de los animales adquiridos como

núcleos iniciales para el establecimiento de la actividad podia ser aita, no se puede olvidar que

la producción de leche es la manitbstación fenotípica de la interaccién entre las características

genéticas y ambientales. Esta interacción genético x ambiental ha de ser evaiuada para las

condiciones reales de producción ovina de leche en Chile ,v ia única forma de poder ser

llevada a cabo es a través dei SRCSPL.

Sin duda. la apiicación más directa dei SRCSPL es como instrumento de los Planes de

Iv{ejora, En la actr¡alidad, aún con un número relativamente reducida de erpiotaciones ol"inas

de leche, es necesario conocer ei nivei de producción de cada animal para estabiecer la

estrategia de apareamientos adecuada, ya que no tendría sentido aplicar el mismo semental a

todas las ovejas de una explotación con independencia de su nivel de producción.



Pensando en el desarrollo de la actividad a medio-largo plazo, es necesario un plan de

mejora genética que permita, en la medida de lo posibie, disponer de material genético propio

v no depender de la adquisición erlerna v, además, que este material genético sea de la

miixirna calidad sarantizada.

Ademas de las ventajas del SRCSPL a nivel de cada explotación, cuando se establece

un SRCSPL a niwl nacional, ia información generada permite la toma de decisiones a nivel

Instit*cionai en base a las Fortalezas sisuientes,

El conocimiento de los niveles de producción indil'idual de los animales permite

su catalogación en función del protencial productivo y pcder establecer planes de

comercialización externa e interna del material genético (hembras y sementales).

Únicamente a partir del valor productivo de los animales es posible decidir

políticas de mejora en base al material genético propio del país o la importación de

germoplasma de carac.terísticas definidas para lograr determinadas mejoras.

Conocer la producción comparativa de los animales en las distintas zonas del pais

permite establecer planes de establecimiento de la actividad, con un planteamiento

de tamaño mínimo de las e:'plotaciones y número de ellas, para la consolidación de

cuencas lecheras.

A1 establecer el SRCSPL a nivel nacional permite un analisis coinparativo de la

producción láctea a lo largo del año y el establecimiento de estrategias capaces de

disminuir el efecto de la estacionalidad en la producción, bien mediante 1a

complementariedad en los recursos y producciones de las disüntas áreas

geográficas o por estrategias reproducüvas en una misma zona o explotación.

El SRCSPL constituye el elemento primario y fundamental para la definición y

caracterizacién del sistema productivo en ganado ol"ino y caprino lechero. Además

del interÉs cientifico-académico del conocimiento en si mismo, el poder definir los

sistemas reales de producción permitirá a los centros de formación de

profesionales (Veterinarios" Ingenieros, etc.) inculcar el conocimiento reai de ia

actividad con la que se van a enfrentar posteriormente y no únicamente referencias

bibliográticas de sistemas de producción existentes en otros paises, que no tienen

que coincidir necesariamente con las características de los sistemas de producción

chilenos.



Unicamente con la información obtenida a partir del SRCSPL es posible el

establecimiento de líneas de investigación a corto, medio y largo piazo. A nivel

Institucional, disponer de los datos de eficiencia productiva en las distintas

situaciones del país permite la identiticación de las lineas estrategias sobre las que

actlrar desde el punto de vista de investigación y/o transferencia tecnológica. para

lograr una mejora real de los sisternas productivos en su conjunto. A modo de

ejemplo, actuar sobre mejora genética, sabre la estacionalidad en la producción,

sobre la utilización de ios recursos legetaies disponibles, etc, Estaría en t-unción de

las necesidades puestas de manifiesto por el SRCSPL.

A partir de ia informacién obtenida del SRCSPL es posible t-acilitar datos reales

sobre la eficiencia del sistema productivo a los nuevos iniciadores de 1a actividad

iechera ovina,v caprina. Este asprcto es de especial importancia ya que, en muchos

casos, 1a ampliación de ia actividad está condicionada por la carencia de

informacién fidedigna con una garantía de veracidad. como la que puede imponer

el SRCSPL a nivei nacional.

r Establecer líneas de aludas dit-erenciadoras en t-unción de la potencialidad

prcductiva sólo es posible con el conocimiento de la inlbrmación aportada por e1

SRCSPL a nivel nacional. Con los inconvenientes que siempre supone el

establecimiento de líneas de a,vuda, el SRCSPL puede permitir la diferenciación de

las explotaciones desde el punto de vista productivo.

La globalización de los mercados asoalimentarios ha hecho que el panorama de

comercialización de los productos agrarios en general y los derivados lácteos ovinos v

caprinos en concreto, hava cambiado de manera drástica en los últimcs años. En este sentido"

las tendencias mundiaies de los prcductos alimenticios de calidad, como pueden ser el queso.

cuajada, yogoufi, etc., elaborados a parrir de leche de oveja y cabra, han de tener en cuenta no

sélo la homogeneidad dei producto en cuanto a características iisiconuímicas y

organolépticas, sino también la importancia de conocer la trazabilidad de los productos,

entendida esta como el conocimiento global y completo de1 proceso productivo desde su

inicio hasta el consurnidor. Ei sistema de registro, control y seguimiento permite lograr un

valor añadido al sistema productivo integral por cuanto implica de garantia de trazabilidad y

para establecer mecanisrnos de control del bienestar animal, ante los cuales cada dia son más

sensibles los consunidores.



Propuesta básica para la implementación de SRCSPL en Chile

Plantear el cont¡ol lechero ovino es sencillo, ya que basicamente consiste en la medida

de las producciones de los animales. Sin embargo, como podrá comprobarse, la puesta en

marcha del SRCSPL implica una importante complejidad.

En primer lugar, para el establecimientc del SRCSPL es necesario una purticipución

fnstüucional, como gürü¡*e de ÍaJiuhtidatl de las distintas etapas del proceso.

En la mayoría de los países en que se lleva a cabo el SRCSPL las explotaciones

ganaderas se agrupan en una Asociación, que reciben distintos nombres en cada caso, por

ejernplo: "Asociación de Criadores de Raza-.....", "Agrupación de Ganaderos.....", etc. La

función de estas Asociaciones es la ejecución del SRCSPL- para lo cual dispcnen de personal,

dedicado totai o parciaimente, a la toma de datos en las explotaciones. sistema de medida y

procesado intbrmático inicial de la intbrmacién, introduciendo los datos en las bases

correspondientes.

La Institución implicada establece sus relaciones a través de 1as Asociaciones,

supervisando la elaboración de los Estatutos del SRCSPL 3' la correcta ejecución dei

SRCSPL. Además, centraliza la información del SRCSPL para la elaboración de intbrmes y

el planteamiento de acciones de Politica Ganadera Ov-ina. Una figura ftecuente en el

desarrollo de los SRCSPL es la "Comisión de Seguimiento-"" la cual está compuesta de

representantes de la Institución Responsable o Promotorq de los ganaderos y también suelen

parricipar especialistas indepenüentes.

En algunos casos, la administración ayuda económicamente al establecimiento y

mantenimiento del SRCSPL, bien colaborando en la adquisición dei material necesario o bien

estableciendo una a1:uda por laclación finalizada en el SRCSPL. Los benet-rciarios de estas

a1'udas. en los casos en que eristen" son siempre las Asociaciones.

En la ejecución del SRCSPL es necesario disponer de:

- Un cr¡ntrolador. En el ámbito individual, las explotaciones ovinas pueden reaiizar ei

control de leche pafiI su propia gestión. Sin embargo, cuando se ffata de un SRCSPL es

necesario la presencia de una ñgura independiente, el conÍxtludor, que es quien realiza la



toma de datos en el ámbito de cada explotación, para evitar posibles errores o fraudes en ei

proceso.

- Un sistema liabÍe de identificación cmi¡naL En este sentido, tradicionalmente se ha¡t

venido utilizando los crotales auricuia¡es por su facilidad de lectura y bajo coste. Sin

embargo, la perdida, relativamente frecuente, de estos sistemas de identifrcación y su

posibiiidad de cambic, hace que en los SRCSPL sean necesarios otros sistemas más liables de

identificación animal. El sistema más utilizado ha sido el tatuaje con tinta indeleble, si bien

por facilidad de manejo, se ha rmido al crotalado auricular y es utilizado cuando se prcduce

una perdida de crotal o como comprobación.

En los últimcs 2-3 años se est¡á utilizando el sistema de identiticación electrónica de

los animales, bien en aplicación de los transponder electrónicos a nivel subcutáneo o bien en

su colocación intraruminal, encapsulados los transponder en un bolo cerámico que por sus

especiales características de tamaño ¡t densidad p€rrnanece en la cal'idad ruminai durante to<ia

ia l'ida del animal. Los métodos de ideritificación electrónica tienen la ventaja de su

seguridad, al no existir pérdidas ni posibilidad de fraude y, además, permiten el desarrollo de

métodos semi-automáticos en la toma de d¿tos de producción lechera, con la consiguiente

disminución de errores ]'menor coste de ejecución del SRCSPL.

Si bien el número de digitos a utiliza¡ como sistema de identificación es variable en

los distintos SRCSPL actualmente en e-iecucién una alternativa tiecuente es utilizar un total

de 8 dígitos. distribuidos en: los tres primeros dígitos identitican la explotación, los dos

digitos siguientes corresponden a las dos últimas ciüas del año de nacimienta del animal 
-_v 

los

tres ultimos drgitos inücan el número cor¡elatjvo de los animales ¡racidos cada año en ca<ia

explotación.

Parece lógico pensar que en una situación como la que se encuentra la producción

ovina lechera en Chiie ei método más recomendable a utilizar es la identiticación electrónica-

ya que el número de animaies no es excesivamente aito y su coste asumible y al t¡atarse de

una actividad relafilamente nueva- deberia incorpcrar el mavor número de innovaciones

oosibles.

- (ht control cle las puridera.s 1ihrr¡ de nartos). En cada explotación ha de ser



controlado la fecha de parto e identificación de cada ovej4 el número de animales nacidos y

su identificación provisional (la identihcación detlnitiva se hará a los 3-,{ meses de edad, para

aquellos animales destinados a reproductores) r' la fecha de destete, venta o muede de los

ccrderos. Esta información pennitirá calcular posteriormente los parámetros definitorics de la

producción de leche, tales como: duración de la lactación, duración del ordeño, ieche total

prcducida, leche ordeñada, etc,

Cuando se pretende la aplicación del SRCSPL a un plan de mejora es necesario

disponer de la inlbrmacióa de patemidad de cada ccrdero nacido en la explotación, lo cual

obliga a llevar unos resistros de cubriciones confrcladas, con identihcación del número de 1a

oveja y del semental utilizado en cada caso.

Los libros de pafcos. los registros de apareamientos y las altas y bajas de animaies son

recogidos periédicamente por los controladores en sus visitas a las expiotaciones y procesados

en la ba-se informática de la Asociación de Ganaderos.

- (ht sistemc de meditlu tle lu prodztcción de leche. Dado que ei objetivo de un

SRCSPL es conocer la producción de cada animal a 1o largo de ia lactación,la fbrma de llevar

a cabo el ccntrol de producción ha de buscar el equilibrio enúe la fiabilidad aceptable de los

resultados 1. el est-uerzo (económico, humano, etc-) necesario. En este sentido. la producción

podría ser medida durante todos los días y ordeños que dura la lactación, 1o cual permitiria

una información absolutamente precisa de la producción lechera- Sin embargc, el coste de

este sistema 1o hace inr.iable. Después de numerasos trabajos, ha sidc aceptado como vá1ido y

reconocido internacionalmente por el "Intemational Committee for Recording the

Productivitr of Milk Animals" (ICRPMA) el uso de un sistema de confol mensual altern<t

como estimador válido de la producción lechera, Este método consiste- básicamente. en

realizar ei control mensual de la praducción de cada animal alternando la hora de ccntrcl

(mañana y tarde) en los meses sucesivos de la lactación. También se ha acordado que e1

primer control ha de hacerse en el priner mes post-parto y que la desviación en los dias

transcurridos entre los controles mensu¿lles no debe superar los 5 días (3ü -'¡'- 5 dias). La

lactación controlada en cada oveja se considera finalizada cuando la producción de leche en eI

ordeño no alcanza los i00 ml.

Ei método empleado para la medida de la producción de leche varía- lógicamente. en



función del ¡nétodo de ordeño utilizado. Pensando en su aplicación a las condiciones chilenas,

la totalidad de las explotaciones realizan el ordeño mecánico de las olejas, por lo que se

abordaráru únicamente, los métodos utilizados en estas circunstancias.

Cuando se trata de ordeña mecánico se utiliza* recipientes graduados {rnedidores)" que

cclocados en la tuberia de salida de la leche desde las pezoneras, recogen la leche producida

por cada animal. Existen multiples tipos de medidores, si bien pueden ser clasificados en:

fijcs y móviles, en función de su presencia permanente en la sala de ordeño o que se utilizan

sólo en lcs momentos de cantral. Ei sistema de rnedidares fijos tiene la ventaja de poder

realizar el control en otrcs mcmentos distintos a las establecidcs por el SRCSPL" para la

gestión intema de cada explotación. Como inconveniente de los medidores fijos está el

espacio que ocüpan en la sala de ordeño y lo que pueden entorpecer la tarea diaria de ordeño

cuando- además. no son utilizados. Ademas. la instalación de medidores frjos en cada

erplctación obliga a un desenvslsa ecanómico impcrtante. que se vería mu,v reducido cuando

se utilizan medidores portátiles que se trasladan a distintas explotaciones (hasta 40

explotacicnes pueden se¡ usuarias de 1os mismos medidores). Por las razones indicadas, el

sistema más utilizado y recomendable es el de medidores portátiles a compartir en su uso por

las distintas explotaciones implicadas en el SRCSPL.

Los medidores de leche portátiles pueden ser, a su vez, de dos tipos: totales o

porcentuales. Los primeros recogen el total de la leche producida por cada oveja en el ordeño

-y- una l'ez finalizado este, es medida _y mediante una tuireria de salida vertida a la conducción

de leche de la sala de ordeño, Los medidores porcentuales no recogen el totai de la leche

producida y su ftrncionamiento se basa en la toma de una muestra alicuota del flujo de leche

durante el ordeño- que sin'e de estirnador de la producción total ocurrida. Arnbos métodos de

medid¿ han sido comparados en nuestro equipo de trabajo v ambos presentan una fiabilidad

semejante. La eieccian de uno u otro método estaría en función del coste económico ¡- la

f-acilidad de transporte y colocación.

El protocolo de trabajo en la medida de la producción de leche consta de las tareas

siguientes:

Tomar los datos de producción de leche de la explotación en ei ordeña anterior.

Medir la ieche existente en el tanque refiigerador antes y después del ordeño de

control.

10



- Colocación de medidores.

- Anotar la hora de inicio y finalización del ordeño de control.

- Entrada del lote de animales a la sala de ordeño.

- Recogida de los números de identiijcacién de cada animai

- Ordeño de cada animal, medida de su producción v. si tuera el caso, toma de

muestras para el análisis de composición de la leche.

Los datos pueden ser tomados sobre pap€l, en hojas que son firmadas por el ganaderc

-v" el controlador y realizadas por tripiicado, dejando una copia en la explotación y otras dos

entregadas para su a¡chivo.v prccesado.

- (ln si,vteftru de procesado y anúlisis de result*dot Una vez introducidos los datos en

ia base íntbrmática que sea utitizada y filtrados posibles €rrores. los cálcuios a reaiizar son:

- Duración de la lactación. Se estima como la ditbrencia entre la t-echa de parto y

la fecha del úitimo control al que se ie suman 15 dias" -va que se considera como valcr

intermedio entre dos controles.

- Duración del ordeño. Se estima como ia diferencia entre la fecha de destete v la

fecha del últirno control al que se le suman 15 días.

- Producción totai de ieche. Se estima cümo la producción medida en el primer

contrcl, multiplicada pcr dos -v corregida p*rr la diferencia en las ha¡as de ordeño (mañana

y tarde) v muitipiícada por los días transcurridos desde ei parto hasta el primer eontral. A

este valor se le va sumando las producciones mensuales. caiculadas eomo la media entre

el primer y seuundo controi multipiicada por los dias transcurridos entres ambos v asi

sucesivamente hasta ei ultimo control- el cuai se multiplica por dos- se corrige pcr la
dif-erencia en las horas de ordeño v se muitiplica por 15 {lalor medio de los días

transcurridos entre controles).

- Producción de leche ordeñada. Se calcula igual que la leche total, indicada en

el apartado anterior, pero sin tener en cuenta la leche producida entre el parto y el destete.
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- Producción normalizada a 120-150 dias. Se calcula de manera idéntica a la

producción de leche total pero considerando, únicamente, los primeros 120 ó 150 días de

lactación. Ei empleo de uno u otro periodo {120 - i50 dias} varía en t'trnción de la raza

animai ya que por su potenciai productivo puede ser más correctc utiiizar un periodo más

corto en las razas menos productoras o más largo en las mas especializadas en la

producción lechera.

- Producción media diaria. Resultado del cociente entre la producción de leche

tatal u crdeñada 1' la duración de la lactación,

E* las planteamientos indicados se ha hecho referencia a un SRCSPL basado

exclusivamente en la producción lechera. si biea es pcsible ampliar esta intbnnación a ios

datos de caracteristicas morfológicas de la ubre, cinética de emisión de leche. área de cisterna

mamaria, composición química de la ieche, etc. La posibiiidad de abordar todos los t-actores

desde un inicio, o establecer etapas paru su ejecucién" estará en t-unción de los recursos totales

empleados en ei SRCSPL.

Ei establecimiento de un Plan de Mejora del Ovino de Leche. en el caso Chileno,

implicaría abordar las actuaciones de manera doble, para las razas Milchschaffy Latxa, pero

siguiendc unas criterios de actuación en común bajo un esquema piramidal de selecciórl los

cuales pasarían por:

- Establecimiento de un SRCSPL.

- Establecimiento de un "Cent¡o de Sementales" ai que serían llevados los hijos

de las mejores ovejas lelitei y que constituirian el plantel inicial de sementales en prueba.

- Aplicación de ia técnica de lnseminación Artit-icial para conectar ios distintos

rebaños del esquema de selección. utilizando los machos en prueba en un lote de ovejas de

ca<ia una de las erplotaciones para- a partir de la producción de sus hijas. valorar lc¡s

sementaies en prueba y cuantiticar el "et-ecto rebaño" sobre la producción de leche.

- Elaboración de un cataloso cie hembras y de sementaies, de tbrma que en

iunción de su capacidad mejorante poder aparear los mejores machos con las mejores

hembras y obtener hembras de repsición y nuevos sementales que entrarian al Cenfio de

Sementales como fu{achos en Prueba- hasta comprobar la producción de su descendencia.

Los sementales probados" que no t-ueran incluidos en el -qrupo 
"elite"- podrían ser

utilizados en las ovejas menos productoras de las explotaciones implicadas en el SRCSPL

t2



o en explotaciones que iniciaran la actividad lechera ovina.

Obviamente, poder disponer de un esquema de selección- conlc ei indicado

brevemente- supondria un respaidc a ia actn,idad lechera ü\ ina tanto Llor ia n-le-,;cra ie ias

explctaciones existentes corao por ia garamia para los nuevcs pr*iiuctcres. ai poci.er dispr:nel

de una base animal de características detlnidas- sabre la que csmenza¡ ia activiiaii.
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