
139

L. Introdueción

En los últimos años se ha puesto en evidencia el interés por la producción de leche de

oveja en Argentina;;-; aiternativa a los sistemas ganadáros tradicionales mayoritarios

(carne de vacuno-"ui"o v iana). Esta inquietud se ha visto forzada' entre otras razones'

por la necesidad o" ái""Ári carlaproouJtion ganadera' lacaídaen el precio de 1a lana y

la reducción en la rü"Jrci. de las explotacion-es' lo cual es especialmente impoftante en

ias zonas en las qu" iu, características edáficas, climáticas' etó' hacen que 
'a 

producción

igrununo sea abundante (Mantecón': 1999)'

Por otra parte, se da la circunstancia favorabl e pafael desarrollo de 1a actividad lechera

ovina de disponer de un mercado potencial en ei propio país y su entorng, 

'ot 

si bien en

la actualidad no es muy grande, por desconocimiento en muchos casos de los productos

(queso fundamentutm.nté) obtenidos ul*it de la leche de oveja' puede ir aumentando

de una forma acompasada al incremento que se vaya produciendo en la oferta de

productos.

Evidentemente, 1o que para algunos países com: Argentina constituye una actividad

ganadera nueva, ,n át o, países como es el caso de España, la producción lechera ovina

es una actividad arta\gadaen las más irofundas tradiciones gánaderas' Por ello' desde

hace más de ocho años el grupo a" truU'uJo Je la Estación Agríiola Experimental (EAE)'

Insriruro del Consejo Superior a" rnn.riigu.ion", CientíficÁ (CSIC-España)' ha venido

colaborando en distintos proyectos JJ 
"oop"tutlOn 

internacional encaminados al

áátuüoffo de la actividad lechera ovina en Argentina'

En este trabajo se pretende describir la situación actual y evolución en los últimos años

del sector ovino ¿J lectre en la región de castitla y Irón (España) comg un modelo de

sistemaganaderoquepudieraservirdereferenciaenlasdistintasiniciativasplanteadas
en Argentina.

SehaelegidolaregióndeCastillayl-eónpo.rs"erestazonageogríÍl'calamayor
productora ¿. fr.t',e O? ou"3u del país y disponei de datos directos sobre los sistemas de

producción ovinaáe leche de los últimos áiez años' a través del desarrollo de distintos

proyectos A. inu"*tiga.ión nacionul.", " 
internacionales' Además' se dará inicialmente

una visión glouai dJ la situación de'la producción de leche de oveja en el contexto

internacional, que ayude a comprender esta actividad y sus posibilidades de desarroilo'

producción de leche de oveja: la región de castilla y León

(EsPaña) como modelo

An gel Ruiz Mantecón,María P az Lav-tn G onzá\ez

Estación Agrícola Experimental' CSIC-

mantecon@eae'cslc'es
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2. Importancia de Ia producción de leche de oveja a nivel internacional
De los datos presentados en el cuadro I sobre la distribución y evolución de la
producción de leche de oveja (FAo: 1992, L9g9; MApA: 1994, 1998), es de d.esracar, en
primer lugar, la escasa importancia que esta producción representa en el contexto
mundial ya que supone solamente e7 r,57o de la producción de reche.

Tradicionalmente, la producción ovina de leche ha sido considerada como típica de las
áreas más desfavorecidas, lo cual coincide con la importancia de Asia (46,7Vo de la
producción mundial) y África (L9,|Vo) en la distribución de esta producción. En este
caso, la producción ovina de iecl: " juega un papel fundamental como medio de
subsistencia y mantenimiento cL: ia población rural, en áreas donde otras producciones
como el vacuno no pueden tener lugar. Sin embargo, en los últimos años la producción
de leche de oveja está siendo planteada como una alternativa en algunos países
desarrollados o en vías de desarrollo en los que esta producción no es tradicional, parala
obtención de productos de alta calidad y con alto valor en el mercado (Mantecón,:
leee).

En la década actual (1991-98) se ha incrementado la producción mundial de leche de
oveja un 4,IVo, fundamentalmente debido al aumento en los continentes Asiático
(r0,37o) y Africano (15,07o), con un descenso en esta producción en Europa (- 6,3vo)
(FAO: 1992,1999).

Cu.tono 1: DrsrRlruclóN y EvoLUCIoN DE LA pRoDUCCTóN MTTNDTAL DE LA LECHE
DE OVEJA

1998 | Evolución 9t-98 (Zc)

Producción mundial (x000
tn)

8.213 (x000tn) 4l

Asia 46.7Va mundtal 10,3

Europa 33,97o mundial

Africa 19,17o mundial 150

Unión Euronea (UE) 2.068 (x000tn) 4)

Italia 36.6VoW 10,1

Grecia 32,47o IJE

España 14,57a UE - 2.0

Francia I1,8Vo llE ,10

Portugal 4,77oUE 4,8

Esnaña 300 (x000t) 2.0

Castiila v León 66,2VoEspaña /a

Castilla-La
Mancha

¿4,V"/o r.SpAna -5Á

País Vasco 2,7Vo España 11 '7

Navarra 2,6Vo Españ,a

Extremadura I,8c/o Españ,a - 0,1
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La Unión Europea (uE) concentra el 25,27o de la producción mundial de leche de oveja

con casi 2,1 millones de toneladas, lo cual supone el 1,8 7o del total de la leche

producida. Esta producción se localiza en los países del área mediterránea, siendo los

mayores productores Itaiia y Grecia, que en conjunto producen el697o de la producción

de íeehe áe oveja de la IlE, seguidos de España, Francia y Portugal (FAO: 1999)'

En el periodo 1991-98 se produjo un incremento del 4,27o en la producción de leche de

oveja ¿e la UE. Si bien se puld"n observar diferencias importantes en la evolución

o"urridu en cada país (ver.uudto 1). En este sentido, mientras Francia, Italia y Portugal

aumentaron su producción de leche de oveja, en Grecia y España se produjo un descenso

(FAO,: 1992,1999).

No seria justo abordar el sector ovino de leche en la tIE sin tener en cuenta la futura

incorporación de países con importantes producciones, como pueden ser Bulgaria y

Rumania cuya producción (450.0b0 tn¡ supone más del 20To de la producción de leche

de oveja de la actual flE (FAO:1999)'

A nivel de España la producción de leche de oveja ascendió a 300,000 toneladas, para el

año 1998, represent;ndo el 4,47o del total de la leche producida por las distintas

especies. Por comunidades, Castilla y I-eón con el 66,27o de la producción nacional,

iunto con la cornunidad de Castilla La Mancha concentran el90,27o de la producción

iltnp4' 1998). Siendo importante destacar las producciones del País Vasco, Navarra y

Extremadura (ver cuadrol), que con escasa producción cuantitativa, tienen una gran

tradición en la producción de queso de oveja de alta calidad y reconocido prestigio en el

mercado.

El censo ovino de ordeño a nivel del Estado Español se estima, para 1998 en 2,7

millones de ovejas, distribuidas en 16.100 explotaciones.

En el periodo de 1991-98 se produjo un ligero descenso \zn¡ en la producción nacional

de leche de oveja. En el periodo anterior, de 19Bi a 199!,la producción aumentó de

manera muy imPortante (4I,47o).

Fj:99,8Vo de la producción a nivel nacional, es destinada ala producción de queso, con

escasa representación del consumo de leche directa en la explotación, que aunque en el

pasado fue importante, actualmente no llega al 0,27a. A pesar que cada día adquiere más

relevancia el queso puro de oveja como producto de alta calidad, más del 70vo de la

leche de oveja se destina a la elaboración de quesos de mezcla con leche de cabra y de

vaca y solo el 8,9a/o de la leche producida es elaborada bajo el amparo de alguna

denominación de origen (MAPA: 1998)' Del conjunto de los quesos de oveja con

Denominación de Orilen que existen en nuestro país destaca por su importancia el queso

Manchego con mas áe medio millón de cabeias inscritas en esta Denominación de

Origen, con una menof repfesentación del resto: Idiazabal (103 mll cabezas inscritas)'

La Serena (86 mil cabezás inscritas), Zamorano (60 mil cabezas) y Roncal (65 mil

cabezas), si Lrien su prestigio y alto valor en el mercado hacen que tengan una gran

importancia cualitativa, además de mantener un uso del territorio y una población rural,

los cuales son cada día más importantes (Acero: l99l Henero: 1998)'
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3.La producción ovina de leche en Castilla y León (España)

La producción ovina de leche, al igual que otros sectores ganaderos viene determinada
por la interacción de las condiciones del medio físico (clima, suelo, orografía, etc.), las
condiciones económicas de la sociedad que utiliza el territorio, el nivel de desarroilo
tecnológico efectivo en las estructuras productivas y por último, 1o que en términos
técnicos se denomina "globalización" y que día a día adquiere mayor importancia
(Boutonnet: 1990).

Por ello, en el desarrollo de este apartado se hará, en primer lugar referencia al contexto
agrario general de la región de Castilla y León (España), para posteriormente abordar Ia
producción de leche de oveja y las estructuras que soportan esta producción.

3.1. El contexto agrario

La región de Castilla y l-eón, situada en la zona Centro-Norte de España es la mayor
Comunidad Autónoma de la Unión Europea con importantes condicionantes de
climatología (inviernos severos y veranos calurosos), orografía, etc. que determina, de
manera fundamental, la estacionalidad en la disponibilidad de recursos vegetales (Frutos
et al.: 1998). Geográfica.y administrativamente, esta región está dividida en las nueve
provincias siguientes: Avila, Burgos, I,eón, Palencia, Saiamanca, Segovia, Soria,
Valladolid y Zamora.

Esta región ha sido considerada tradicionalmente como agrícola y ganadera y si bien
sigue siendo importante este sector, se han producido cambios importantes en los
últimos años. Por sectores económicos, del total de población activa más de la mitad
(597o) está dedicada al sector servicios. Un 127o de la población activa está dedicada ala
agricultura y ganadeía,un I97o a la industria y un I0%o a la construcción (JCL: 1999).

En los últimos años se ha producido una disminución importante de la población activa
dedicada a la agricultura, pasando del 32,7Vo en 1981 al I2,4Vo en 1998. La disminución
del porcentaje de la población activa dedicada a la agricultura ha sido considerado en las
distintas instancias políticas como un objetivo aalcanzar, indicativo del desarrollo de un
país en un momento determinado, ya que se ha tomado como ejemplo países tales como
Alemania o el Reino Unido en los cuales la población activa dedicada a la agricultura no
supera el I-2Vo. Sin embargo, es preciso tener en cuenta la población total de cada país y
las especiales características del territorio (extensión, orografía, etc.) par:a no encontrar,
al aplicar estos principios, situaciones de despoblación prácticamente total (Lavín et al.:

1996).

Es evidente que la disminución de la población activa dedicada a la agricultura ha
supuesto la ventaja de una mayor dimensión en las explotaciones que han permanecido,
lo cual les puede permitir innovaciones y mejoras que antes no habían sido posibles.
Como contrapartida, la situación actual lleva a una alta presión en las zonas de regadío y
de mayor productividad agrícola, con un abandono impofiante en el uso del territorio
menos productivo (Lavín: 1997). Además, el descenso en la población activa dedicada a
la agricuitura lleva consigo una pérdida de importancia política que puede verse
traducida en una desatención hacia las zonas rurales lcomunicaciones. servicios. etc.).
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La densidad de población media en Castilla y l.eón era, en 1998, de 26,4habitantes/km2,

estando por debajo de las cifras consideradas por la UE pala zonas con peligro de

despoblación (37,5 hab/km') (JCYL: L999).

Como ya se ha indicado, el considerar la ganadería ovina en un territorio concreto obliga

a teneien cuenta e1 uso de este territorio, así como su evolución y tendencias ocurridas

en los últimos años. En este sentido, de la superficie de 1a Comunidad de Castilla y Lnón

el39,97o corresponde a tierras de cultivo, el24,9Vo a terreno forestal, el I'7,8Va a prados

y pastizales ¡r el I7,37o a otras superficies donde no existe ningún tipo de

aprovechamiento agrícola ni ganadero (INE: 1999)'

En el periodo de T982-T989 se produjo una disminución de la superficie dedicada a

tierras de cultivo (-!3,5Vo), a pastos permanentes (-11,8%) y arbóreas (-2,57o) y un

incremento de la superficie clasificada como otras tierras (16,17o), en las cuales no

existe ningún uptou.óhamiento agrícola ni ganadero (Lavín et al': 1994)'

En el periodo 1989-1997 la situación en la evolución ha sido radicalmente contraria a la

presentada en el periodo anterior. Se produjo un incremento de las tierras de cultivo

i7,4Eo), de los pastos permanentes (9,7Vo) y del terreno forestal (II,2Va) y una

disminución de las superficies ocupadas por otras tienas (-38,47o) (INE: 1999; Lavín:

1997).

Es evidente que no es posible achacar a una única causa, la evolución indicada en el uso

del territorio, pero de los múltiples factores que intervienen, es de destacar por su

importancia la aplicación de la Política Agrícola Comunitaria, con las ayudas y

subvenciones coffespondientes.

3.2. Producciones

En la Comunidad de Castilla y lrón, existían en 1998, 18.667 explotaciones de ovino

que concentraban un total de 5,9 millones de animales conforme los datos de la Junta de

Castilla y león (JCYL: 1999)'

El censo ovino total de la región de Castilla y Irón se distribuye en las 9 provincias que

integran la región de Castilla y Irón de la forma siguiente: Avila (5,97o), Burgos

(g,0%), I-nón (I2,2Vo), Palencia (7,Lvo), salamanca (14,77o), Segovia (9,87o), Soria

(L7 ,87o), Valiadolid (9,97o) y Zamata (13'670).

El censo ovino total (carne + leche) en Castilla y I.eón aumentó de manera muy

importante entre los años 1981-1991 (587o), siendo mucho menor el aumento ocurrido

en el periodo 1991-1995 (5Vo). A pesar del incremento indicado en los efectivos ovinos

,, prodtr¡o una reducción importante en el número de explotaciones en ambos periodos

GZipEo en el periodo 1981-1991 y -26,27o en el periodo 1991-1998) (JCYL: 1999',

Lavín: 1997).

El ganado ovino de leche en Castilla y lrón fue, en 1998, de 1.448.315 cabezas,

distribuidas en 7840 explotaciones (INE: 1999). De manera similar a lo indicado para el

censo ovino total de la región, se produjo un incremento importante del censo de ovejas

de ordeño y una disminución en el número de explotaciones, lo que ha dado lugar a un

aumento en el tamaño de los rebaños que pasaron, como valores medios, de 229

ovejas/explotación en 1991 a297 ovejas/explotación en 1998.

Cuadernos del Ceagro N'2 - 2000



t44

En relación con estos datos, mientras que en 1991 el I4,37a de las explotaciones ovinas
de ordeño tenían menos de 150 ovejas, siendo el"77o las explotaciones con este tamaño
en 1998; de manera similar las explotaciones con más de 350 ovejas eran el 16,17o en
l99I y pasaron a ser el 43,37o en 1998.

La producción de leche de oveja en Castilla y Irón fue de 198.600 toneladas en 1998, lo
cual representa el l87a de la leche total producida (JCYL: T999),1o cual da idea de la
importancia relativa de esta producción si se compara con el porcentaje que la leche de
oveja supone a nivel nacional, europeo o mundial.

La leche de oveja producida en Castilla y León se distribuye, en las 9 provincias que
constituyen la región, de la forma siguiente: Avila (2,17o), Burgos (8,67o), Ix,ón
(70,7Vo), Palencia (16,37o), Salamanca (5,57o), Segovia (3,5Vo), Soria (0,17o), Valladolid
(28,2o/o) y Zamora (25,07o).

La producción de leche de oveja se ha incrementado en Castilla y I,eón un 37 ,SVo en la
década 1981-1991 y un 2,37o en el periodo 1991-1998 (JCYL: 1999; Mantecón, Lavín:
1998).

La leche de oveja producida en Castilla y Irón es destinada, prácticamente en su
totalidad, a la fabricación de quesos, destacando los quesos de mezcla con distintas
especies (caprino y vacuno), a los que se destina más del 807o de la producción de leche.
Del total de la leche de oveja no llega al IVo el queso producido al amparo de la única
Denominación de Origen existente en la región ("Queso Zamorano") (Herrero: 1998).

El total de queserías registradas en la región es de 79, si bien la globalización de los
mercados hace que cada día sea más fácil el transporte y una parte importante de la leche
producida en Castilla y León sea llevada a otras regiones para su transformación.

Cuando se analizan los sistemas de producción ovina de leche no se puede obviar la
producción de corderos por cuanto puede suponer :un20-40 Vo delos ingresos totales de
las explotaciones. De los casi 3 millones de cabezas de ovino sacrificadas en Castilla y
I.eón en 1998, más del607o lo son de corderos lechales y recientemente ha sido creada
la Indicación Geográfica Protegida del lechazo de Castilla y I-eón, con una previsión de
sacrificio para 1999 de más de 140.000 cabezas (García, Diez: 1999).

La particularidad en la producción de corderos lechales ha de ser entendida por la
tradición gastronómica de la región en el consumo de este tipo de carne, el
engrasamiento precoz de las razas ovinas existentes y la importancia de la ganadería de
ovino lechero que se ve facilitada con el sacrificio de los corderos a los 9-10 kg de peso
vivo con un alto valor en el mercado (Mantecón, Lavín: 1997;Peláez et al;1995).

3.3. Estructuras productivas

Si bien se han producido cambios importantes en los últimos años en prácticamente
todos los sectores agropecuarios, es en el sector ovino de leche donde estos cambios
pudieron ser especialmente importantes (Hidalgo: 1999).

Tradicionalmente, los sistemas de explotación del ovino de leche en Castilla y León
podrían ser definidos por:
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. su c^rácter familiar y aita dedicación personal

.lamáximautilizacióndelosrecufsospastablesdisponibles

. la utilización de razas autóctonas, fundamentalmente laraza churra

' el pequeño tamaño de los rebaños

. el escaso desan'ollo tecnológico

. una fuerte estacionalidad productiva

. una economía de subsistencia'

como indicativo del factor humano en las explotaciones ovinas de leche se indican en el

cuadro 2los datos correspondientes auna -"¿iu de 110 explotaciones localizadas en la

provincia de Irón (EsPaña)'

Cu¡,tno 2: F.lcron

como se puede observar en el cuadro 2, las caracteísticas de los recursos humanos

empleados en la explotación del ovino de leche varían, de manera importante' con el

tamaño de la exPlotación.

En este sentido es de destacar una menof edad media de los propietarios' un mayof

porcentaje de explotaciones que tienen una sucesión clara y poseen asalariados y mayor

número de ovejas por unidad de trabajo/ año al aumentar el tamaño de los rebaños'

En cuanto al uso del territorio, tomando la provincia de l,eón como modelo' mientras

que en el pasado eran las comarcas de Tiená de Campos y zonas de secano cerealistas

las que aglutinaban el mayor porcentaje del censo ovino de ieche' en estos momentos

casi el 80Vo delcenso ouinl de leche de la provincia se concentra en las zonas de regadío

y agrícolamente más Productivas'

La propiedad de la tierra en las explotaciones ovinas de leche, considerando la propiedad

de caúrcterindividual y comunal, varió de manera importante en función del tamaño de

las explotaciones. Mientras que en las ganadeías de-menos de 150 ovejas el 617o del

territorio era de caráctet individual, en-las más grandes (>350 cabezaslexplotación) la

propiedad de carácter individual fue del 7 67o'

Tamaño del rebaño (oveias/exlotación)

Edad media de los ganaderos
nes < 40 años

Ot"j"t^l"tdad de Trabajo Año
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A nivel de las explotaciones, la carga ganadera media varió de I,l a 4,3 ovejas/ha de las

de menor a mayor tamaño. En cuanto a la distribución en el uso de los recursos pastables

a lo largo del año durante los tres primeros meses del año prácticamente todas las

explotaciones realizan un aprovechamiento de pastos sembrados y durante los meses de

abril a octubre la mayor parle utilizan rastrojeras, existiendo una baja proporción que
utilizan pastos naturales y monte.

En general, el sistema de explotación se ha basado en una restricción del tiempo de
acceso al pasto de los animales a lo largo del día, debido a la existencia de depredadores
(lobo, fundamentalmente), al carácter de la propiedad del territorio y a la falta de
infraestructura. El tiempo de pastoreo de los animales pasa de un mínimo de dos horas
en los meses de diciembre, enero y febrero a un máximo de ocho horas en septiembre.

Como complemento del pastoreo indicado el sistema de alimentación mas generalizado
consiste en el empleo de ensilado y heno con una cantidad de concentrado media de 150

kg/oveja/año. Además de los sistemas de pastoreo mencionados, es preciso destacar que

en la actualidad casi el 287o de las explotaciones basan su sistema productivo en una
estabulación perrnanente de los animales a lo largo del año,

El cambio mas importante producido en los últimos años, en el conjunto de las
estructuras productivas del ovino de leche en Castilla y León ha sido, sin lugar a duda,
en la base racial de las explotaciones.

Hasta 1974 la producción ovina de leche era, fundamentalmente, a partir de la raza
Churra y, en menor medida, de la raza Castellana, ambas en pureza. Sin embargo, a

pafiir de este momento comenzaron una larga serie de cruzamientos indiscriminados con
razas importadas especializadas en la producción de leche: Milchaf, Lacoune, Sarda,

Awassi, etc. De todoi los cruzamientos realizados ha permanecido la raza Assaf, siendo
mayoritaria actualmente como base de los sistemas de producción ovina de leche, De
acuerdo con los datos de 1998, sólo el2,27o de las explotaciones ovinas de ordeño de la
provincia de León poseen animales delaraza autóctona en pureza.

Para ayudar a comprendsr este cambio, es necesario indicar que en estos momentos los
valores medios anuales de producción de leche son superiores en los rebaños de raza
Assaf (270litrosloveja) que en los de razaChuna (TT litrosioveja).

El número de corderos producidos por oveja y año es sensiblemente inferior en las
explotaciones de raza Assaf (0,79) que en las de razaChuna (0,98).

Cuando se tiene en cuenta la calidad de la leche producida se encuentra un mayor
contenido en nutrientes en el caso de laraza Churra (I8,47o de sólidos totales y7,ZVo de

grasa) en comparación con laruzaAssaf (I7,lVo de sólidos totales y 6,87o de grasa).

Además, el cambio racial en las explotaciones de ovino de leche ha estado acompañado
por cambios en el sistema de manejo, con clara tendencia a la intensificación y
estabulación, con una reducción en el uso del territorio dedicado al pastoreo.

Posiblemente, con la existencia de ayudas y subvenciones discriminatorias para los
distintos sistemas de producción, con un plan de mejora a largo plazo y un producto de
calidad reconocida, este cambio en la base animal de las explotaciones ovinas de leche
hubiera sido más difícil.
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Todos estos cambios han ido acompañados en mejoras importantes en la infraestructura

que sustenta los sistemas de produt.ión dt ovino de leche. En la actualidad, casi el total

de las explotaciones poseen abastecimiento de agua, luz, sistemas de enfriamiento de la

leche, eti., realizando ordeño manual sólo las explotaciones marginales de pequeño

tamaño.

Dentro dei conjunto de prácticas de manejo son de destacar 1as relacionadas con la

reproducción, p-o, la repércusión que de manera directa tienen sobre los rendimientos

productivos. En el cuadro 3 se indiian las características del manejo reproductivo en las

explotaciones ovinas de ordeño, haciendo referencia a la posible evolución ocurrida en

el periodo 1991-1998.

La presencia de sementales de forma continua con las ovejas, que podría ser indicativo,

de una faita de control reproductivo, io realizaban más del 507o de las explotaciones en

I99t y sólo"el l}Vo en t998.

Es importante señalar que técnicas sobradamente conocidas como la sincronización de

celos y el diagnóstiro d" gestación, tenían una escasa aplicación ,en 1991 y son más del

60Vo l'as explótacion", qoJ lo utilizaron en 1998. La inseminación artificial continúa sin

ser una técnica de aplióación generalizada, ya que no llegan al I27a las explotaciones

usuarias de este método.

CU¿.UNO 3: CAN¡CTEÚSTICAS DEL MANEJO REPRODUCTIVO EN LAS EXPLOTACIONES

DE OVINO LECHERO 7o EWLOTACIONES

t99l 1998

Sementales siemPre con las ovejas \I X 10,5

Sincronización de celos at 
^ tv,¿

Diagnóstico de gestación 15,4 60,7

lnserninación artificial 1'l Lt.2

Cuando se comparan los años 1991 y 1998

producción menos acentuada en 1998, como

prácticas reproductivas indicadas anteriormente'

Si bien en el momento de menor producción el precio en el valor r;nitario es máximo'

estos no llegan a compensar la menor producción y,la distribución en los ingresos

anuales de ia explotación, siguen presentando una clara estacionalidad con valores

máximos en los meses de marzo-rnayo y mínimos en los r,neses de octubre-noviembre'

Teniendo en cuenta la vz-iación en las estructuras productivas indicadas, para presentar

un análisis de rentabiiidad económica de las explotaciones se han considerado tres

alternativas de expiotación existentes en Castilla y León. Dos de ellas basadas enlaraza

Assaf, una de Jllut .n estabulación pernanente y la otra en pastoreo intensivo

característico de zonas de regadío y una explotación de taza Churra en condiciones de

pastoreo semi-intensivo en el que se complementa el uso de zonas de regadío y Secano'

se encuentra una estacionalidad en la
consecuencia de la aplicación de las
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Para la comparación de los tres sistemas de explotación se han buscado explotaciones de
tamaño similar por encima de 400 ovejas. Los datos utilizados han sido obtenidos de
explotaciones comerciales existentes el la provincia de León, durante los años 1997-
1998.

Como se puede observar en el cuadro 4 se encontraron diferencias tanto en la
producción de leche como de corderos. Las dos explotaciones de raza Assaf tuvieron
una mayor producción de leche y menor número de corderos vendidos qus la de raza
Churra.

CuEono 4: Ctn¡.crrRÍsrrcAs pRoDUcrIvAS DE TRES MoDELos DE pRoDUCCTóN nn
OVINO LECHERO

Pastoreo Semi-
intensivo Churra

Estabulación Assaf Pastoreo intensivo
Assaf

0vejas/explotación A''' 450 440
Litros/explotación

32.450 Ir7.270 119.548
Litros/oveja

76,9 260.6 271.7
Corderos/explotación

4t4 355 370
Corderos/oveja

0,98 4,79 0,84

Con estas características productivas y teniendo en cuenta que los tres sistemas
planteados son autosuficientes desde el punto de vista de producción forrajera
exclusivamente, los ingresos son muy similares en los dos tipos de explotación de rcza
Assaf; siendo casi el doble de ios ingresos de la explotación de raza Churra, diferencia
que es debida, de manera fundamental, a los ingresos procedentes de la venta de leche.

En el cuadro 5 se presentan los valores correspondientes a los ingresos y gastos de los
tres modelos de explotación ovina de leche consideradas.

En cuanto a los gastos, es de destacar el mayor valor en la explotación de raza Assaf en
estabulación y menor en la de laraza Churra, encontrándose en una posición intermedia
la explotación de raza Assaf en pastoreo.

Estas diferencias en los gastos de explotación son debidas fundamentalmente a los
correspondientes a la alimentación de los animales, que son ligeramente superiores en la
explotación de raza Assaf en pastoreo en comparación con 7a de raza Churra y siendo
muy superiores en la explotación de raza Assaf en estabulación.

Es preciso tener en cuenta que en los gastos de la explotación no se ha tenido en cuenta
el valor de la mano de obra que el propietario dedica a la actividad ganadera. En este
sentido, los beneficios brutos de la explotación incluyen el beneficio empresarial y el
salario por la dedicación del propietario,

Cuando el beneficio bruto se expresa como proporción del salario mínimo
interprofesional del año 1998 en España, la explotación de ovejas de raza Churra este
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valor era de 2,I veces y de 3,0 y 5,6 veces para las explotaciones de taza Assaf en

estabulación y pastoreo, respectivamente'

CU¡,unO 5: IxcnrSOS Y GASTOS EN TRES MoDELOS DE PRODUCCIÓN DE oVINO

LECIIERO

Pastoreo Semi-
intensivo

Churra

Estabulación

Assaf

Pastoreo intensivo

Assaf

INGRESOS ($/oveja) r23,4 230,7 ?{7 q

Venta de leche 59,4 t72.5 r97.6

Venta de corderos 4t,1 29,3 J t.o

Venta de lana a1 1,5 r.6

Venta animales adultos 2.3 Rq 8,6

Subvenciones 18,5 18,5 18,5

GASTOS ($/oveja) 78.9 170,8 144,8

Alimentación 41,6 116,0 84,5

Personal )6 5. ,1 1 )1 )

Sanidad Ltt¿ 7R

Reproducción t,9 7\

Varios 13,0 22,8

INGRESOS - GASTOS
($/exPlotación)

18.780 26.955 49.7 64

3.4. Cambios en los sistemas de explotación

Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, 1os cambios ocurridos en los sistemas

de explotación del ovino lechero en castilla y León pueden ser fesumidos en:

./ Localización: pasando de ocupar mayoritariamente las zonas marginales a las

zonas de regadío y agrícolamente más productivas'

,/ Intensificación: se ha pasado de sistemas extensivos puros a los prácticamente

intensivos, con un incrómento de la estabulación permanente de los animales.

./ Tamaño: de rebaños de pequeño tamaño, denominados tradicionalmente como

"atajeros" se ha pasado a explotaciones de mediano-gran tamaño.

,/ Raza: se ha producido la absorción, prácticamente generalizada de las razas

autóctonas (ittuna y Castellana) por razas especializadas en la producción de

leche, fundamentalmente la raza Assaf.

./ Comerciali zación. mientras que en el pasado reciente la comercialización de los

productos (leche y carne) se producía de manera individual por cada ganadero, el
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cual negociaba las condiciones de transacción directamente con la empresa

transformadora o los intermediarios, en la actualidad más del 90Vo de las

explotaciones de ovino lechero están integradas en sistemas cooperativos con la

finaiidad de concentrar la oferta de produclos y se negocia de manera conjunta la

venta de los integrantes en cada cooperativa'

para poder comprender ios cambios indicados si bien no es simple, las causas que los

motivaron pueden ser resumidas en:

./ una disminución del vacuno de leche en las zonas de regadío.

./ La existencia de subvenciones no discriminatorias en función del sistema de

producción.

,/ una disminución de los costes relativos de producción, fundamentalmente los

correspondientes a la alimentación'

./ Un alto valor de la mano de obra'

/ El interés en un incremento de la producción de leche de forma úpida sin tener en

cuenta otros aspectos, somo la mejor utilización de los recursos pastables por

pafte de las ,uru, autóctonas, una mayor independencia del exterior y

posibilidades de obtener productos diferenci ados'
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Resumen

El objetivo del trabajo ha sido la descripción de los sistemas de producción de ganado ovino lechero en la

región de Castilla y León (España) teniendo en cuenta la importancia relativa de esta producción en el

coitexto mundial, europeo y español. Se describen los aspectos del entorno socioeconómico en el que se

desarrolla la actividad y los aspectos productivos y económicos de los actuales sistemas de producción,

con especial interés en la comparacién de sistemas con mayor o menof grado de intensificación' Por

último se presenta un análisis de los cambios ocurridos en los sistemas de explotación del ovino lechero'

palabras clave: - Ovino lechero - sistemas de producción - intensificación productiva - mercados -

Castilla y León (España) -
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Summarv

The purpose of this paper was to describe dairy sheep husbandry systems in the regions of Castilla and
León (Spain), bearing in mind the relative importance of this production within the world, European and
Spanish contexts. The social and economic aspects y¿here the activity takes place are described, as well as

the productive and economic aspects of the current husbandry systems, with a special focus on the
comparison of systems with a larger or lesser degree of intensification. Finally, an analysis is included of
the changes that have taken place in the dairy sheep production systems.

Keywords: - Dairy sheep - production systems - production intensification - markets - Castilla and León
(Spain) -
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