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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
1.1. SECTOR OVINO DE LECHE
El sector ovino de leche ha experimentado a lo largo de las últimas décadas grandes
avances productivos debido a la mejora de las instalaciones de ordeño, la mejora
genética y la introducción de razas foráneas más productivas, como la Assaf, y un
camino hacia la intensificación de los rebaños e incremento de la producción de leche.
1.1.1. SECTOR OVINO DE LECHE EN LA UNIÓN EUROPEA Y ESPAÑA
La cabaña ovina en España en 2016 alcanzó el 18,6% del total de la UE-28 y es
superada únicamente por el Reino Unido con el 27.5% (MAGRAMA, 2015). El último
dato disponible de censo total de ganado ovino en España representa 15.962.820
cabezas en 2016, con un descenso de la cabaña total respecto 2015 del 0,4 % y del 29%
respecto al año 2006. Del total de cabezas el 21% pertenece a ovejas de leche sobre el
total de hembras (MAGRAMA, 2015).

Figura 1: Evolución del censo ovino por categorías 2006-2016. Fuente: S.G. Estadística (MAPAMA)
Elaboración: S.G. de Productos Ganaderos (MAPAMA).

Por Comunidades Autónomas, los mayores censos de ovino se concentran en
Extremadura, Castilla y León, Castillas la Mancha, Andalucía y Aragón que suman un
78.7% del total.
Castilla y León presenta un 18.7%, con un total de 3.060.225 cabezas en 2015
(MAGRAMA, 2015).
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Figura 2: Distribución del censo ovino por CCAA, 2015. (Fuente: SINTRAN. Elaboración: S.G. Productos
Ganaderos.)

En el subsector de ovino lechero, la producción de leche de oveja en 2014 supuso
574.7 millones de litros de leche, con un ligero descenso respecto al año 2013 del
0.67%, y que generó 540.718 miles de euros (MAGRAMA, 2015).
1.1.2. SECTOR DE OVINO DE LECHE EN CASTILLA Y LEÓN
Respecto a la evolución por Comunidades Autónomas, cabe destacar la producción
de las dos Castillas en leche de oveja, y dentro de estas la de Castilla y León, con
384.257 miles de litros de leche en 2014. (MAGRAMA, 2015).
En Castilla y León están censadas 11.090 explotaciones ovinas, lo que supone un 9.5
% del total de España, de las cuales 2.518 son de clasificación zootécnica de
reproducción para la producción de leche (MAGRAMA, 2015).

Figura 3: Distribución de las explotaciones de ovino en España, 2014. (Fuente: SITRAN. Elaboración: S.G.
Productos Ganaderos.)
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1.1.3 CARACTERIZACIÓN DE.EXPLOTACIONES TÍPICAS EN CASTILLA Y LEÓN
A grandes rasgos, una explotación típica que se encuentra en Castilla y León, se
caracteriza por tener tamaños que oscilan entre las 600 y 1200 cabezas
(RENGRATI,2015), aunque hoy en día todavía quedan explotaciones de menos de 500
animales y son escasas las explotaciones que llegan a los 2000 animales. De sus
ingresos el 78.74 % viene dado por la venta de leche y el 20.93 % de la venta de
ganado (ECREA, 2013).
La raza predominante en la zona desde finales de la década de los 70 es la raza
sintética Assaf, obtenida en Israel a partir del cruce de la Awassi (5/8) y la Milchschaf
(3/8). Son animales hipermétricos, de cuerpo largo, de perfil fronto-nasal convexo y de
orejas grandes y caídas. También presentan una lana blanca y basta, y posee una cola
gruesa. Su capa es blanca pero es posible la aparición de machas rojas por la genética
heredada de la Awassi (Adámez, 2009).
Posee producciones superiores a los 300 Kg en 210 días, con producciones
puntuales de 1000 Kg por lactación, e índices de prolificidad mayores que otras razas
debido a la influencia de la raza Milchschaf. Adaptándose además bien a los sistemas
de producción intensivos (Adámez, 2009).

Fotografía 1: Hembra de raza Assaf. (Fuente: FEAGAS).

Otras razas que se pueden encontrar son la Churra y la Lacaune. La raza Churra
catalogada como Raza Autóctona de Fomento, tiene una orientación productiva mixta
de leche-carne, produce alrededor de 120 Kg por lactación, las cuales puede llegar a
superar los 150 días (Adámez, 2009). La producción del cordero lechal, tienen un peso
importante en la rentabilidad de las explotaciones que trabajan con la oveja churra. De
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hecho, existen ganaderías dedicadas exclusivamente a la producción de lechazos
(Adámez, 2009).
La raza Churra se caracteriza por ser eumétrica, longilínea y presentar perfil frontonasal recto, ligeramente subconvexo. Una característica definitoria de la raza es su
capa blanca con la presentación de pigmentación negra centrífuga en el morro,
alrededor de los ojos, punta de las orejas y parte distal de las extremidades (Adámez,
2009).

Fotografía 2: Hembra de raza Churra con su cordero. (Fuente: FEAGAS).

Respecto a la raza Lacaune es una raza procedente de la fusión de una serie de
razas en la región francesa de Roquefort. Son animales de dimensiones más grandes,
con un perfil fronto-nasal recto o subconvexo. Es una raza que produce unos 400 Kg de
leche en 175 días (“Lacaune - FEAGAS”), y su rusticidad, que es mayor que la de la raza
Assaf, ha llevado a esta raza a ganar protagonismo, sustituyendo a algunos rebaños
Assaf en Castilla y León (Adámez, 2009).

Fotografía 3: Hembras de raza Lacaune. (Fuente: FEAGAS).
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1.1.4. ORGANIZACIÓN DEL SECTOR
Los ganaderos del sector ovino lechero en Castilla y León están organizados a través
de cooperativas de primer grado que dan servicios como Agrupación de Defensa
Sanitaria (A.D.S.), comercialización de alimentación y corderos, y actuando como
intermediarios en las negociaciones del precio de la leche con grandes empresas
lácteas.
A otro nivel de integración, el Consorcio Promoción de Ovino, la mayor cooperativa
del sector a nivel europeo y primera empresa de recogida en ovino desde su centro de
Villalpando, es una cooperativa de primer grado, con una producción y
comercialización del 20% de la producción total de Castilla y León (70.000.000 L) y el
80% de la producción de D.O. Queso Zamorano (1.750.000 L). Este Consorcio
anteriormente era una cooperativa de segundo grado creada en 2002, y que en la
actualidad ha pasado a ser de primer grado, gracias a la fusión de cinco cooperativas
más pequeñas de la zona. Está formada por más de 700 explotaciones y una cabaña de
más de 500.000 cabezas, que podría verse aumentada.
Esta fusión podría facilitar el aumento en los precios de origen, mejoras y beneficios
en las Ayudas del Gobierno, aumentar la capacidad de negociación en el precio de la
leche, y establecer una apertura ante otros sectores o la producción propia de queso.
1.1.5. PUNTOS CRÍTICOS DEL SECTOR
En la actualidad los puntos críticos del sector en la región de Castilla y León son los
mismos que los que están muy bien descritos en (Tabernero, 2001) hace ya casi dos
décadas, y se resumen en:
1. El ganadero es una persona muy ‘‘individual’’, generalmente desconfiado
y además se cree que lo saber todo referente a la explotación y manejo del
ganado y que los demás no saben nada. Es muy frecuente escuchar la frase ‘‘a
mí me va Vd. a enseñar de ovejas, cuando llevo toda la vida con ellas’’. Hace
poco o ningún caso de los consejos de los técnicos, y todo ello conduce de
alguna manera a cierto desprestigio de la profesión.
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2. Deficiente comercialización de los productos, tanto los que venden como
los que compran. Los ganaderos están más preocupados de los precios de
mercado, que por producir productos de calidad y en épocas adecuadas.
Se preocupan mucho más de ‘‘vender lo que se produce’’ que ‘‘producir lo que
se vende’’.
3. La gran mayoría de las explotaciones no hacen un manejo reproductivo
correcto, lo que trae como consecuencia, un deficiente manejo alimenticio y
sanitario.
4. Las instalaciones son poco funcionales, haciendo complicado y engorroso
el manejo de los animales.
5. En muchas zonas de pastos, faltan abrevaderos higiénicos y carecen de
cercados lo que dificulta la utilización correcta de los recursos naturales.
6. Los costes de producción son elevados, principalmente en alimentación.
7. No se hace control de producción de leche y carne, y no se valora
correctamente la prolificidad, fertilidad, mortalidad...‘‘.
A las problemáticas anteriores hay que añadir la ineficacia en tres de los pilares
fundamentales de la zootécnica como son la sanidad, la genética y nutrición.
Muchos ganaderos están cruzando animales sin un plan claro de mejora genética,
introduciendo razas extranjeras de alta productividad, por lo que en muchas
explotaciones se pierde el concepto de raza. Cabe destacar que hoy en día a través de
la selección genética y la inseminación artificial se está tratando de mejorar la
productividad de los rebaños. Las técnicas de inseminación artificial presentan un
atraso frente a otras especies debido a la anatomía uterina de la oveja (Córdova &
Guerra 2008) y el manejo del semen, que tiene que ser fresco. Todo ello es gestionado
por el centro de selección y mejora genética del ganado Ovino y Caprino (Ovigén) que
nació de un convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y León y la Asociación para la Selección y mejora
genética de Ovino y Caprino de Castilla y León, y apoyado por las asociaciones de
criadores de las razas ovinas Assaf (Assafe), Castellana (ANCA), Churra (ANCHE),
Ojalada (ANCRO) y Lacaune (AESLA).

15

Respecto a la sanidad, gracias a la rusticidad de las razas la mortalidad en los
rebaños es muy baja, pero la morbilidad de algunas enfermedades como por ejemplo
la mamitis, producen grandes pérdidas económicas y en una bajada en la calidad de la
leche (Hernandorena et al, 1997).
Desde hace décadas y en la actualidad, una gran parte de las explotaciones de ovino
lechero mantienen todavía un control poco riguroso de la alimentación. En el caso de
los animales rumiantes con estado sanitario óptimo, la alimentación puede llegar a
representar hasta un cincuenta por cien en la variación de la expresión del potencial
productivo, por lo que se convierte en uno de los factores de producción con mayor
importancia, tanto a nivel productivo como económico ( u ad , 1997).
Los costes en alimentación comprende la partida más importante dentro de la
totalidad de los gastos, ya que en ella se engloban los gastos generados por el
consumo de forrajes, concentrado y paja. Los consumos de cada uno de los mismo
dependen de varios parámetros como son el precio y la cantidad mensual, además de
la existencia de grupos de animales diferenciados (ovejas, sementales, corderas) con
diferentes necesidades nutricionales (ITACyL, 2005).
El 63.84% de los costes directos en las explotaciones de ovino de leche de Castilla y
León, son derivados del coste de la alimentación, superiores que a los porcentajes
recogidos en otras Comunidades Autónomas como Navarra y Castilla la Mancha (52.88
y 60.09 % respectivamente) (ECREA, 2013).
1.2. OBJETIVO
Conociendo estas problemáticas, el estudio se basará una caracterización de
rebaños de Castilla y León en la comarca de Tierra de Campos, a través del análisis de
los datos obtenidos en 25 explotaciones de la zona, con el fin de ver cuáles pueden ser
las causas y factores que limitan la mejora y el avance del sector ovino lácteo en
Castilla y León, estudiando para ello apartados socio-demográficos, dinámica de las
explotaciones, manejo reproductivo y la alimentación.
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2. MATERIAL Y METODOS
2.1 CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO
2.1.1. LOCALIZACIÓN
El área se ha definido a partir de la actividad de la S. Coop. Ovino de Campos, en el
Término Municipal de Villalpando, en la provincia de Zamora, que tiene un ámbito de
actuación que abarca 47 municipios de las provincias de Zamora, Valladolid, Palencia y
León, en su inmensa mayoría pertenecientes a la comarca natural de Tierra de
Campos. La S.Coop. Ovino de Campos estaba formado por un total de 214 socios, los
cuales eran propietarios de una cabaña ganadera de 100.000 cabezas de ganado ovino,
principalmente de raza Assaf, Awassi y sus cruces. La producción de leche de la
Cooperativa durante el año 2014 fue de 20.656.876 litros de leche de oveja y su
facturación de 26 millones de euros al año.

Figura 4: Ubicación de Villalpando en España y ubicación de Villalpando en la provincia de Zamora.

Fotografía 4: Logotipo de la Sociedad Coop. Ovino de Campos e imagen de ovejas churras pastando. Fuente:
Web de Sociedad Coop. Ovino de Campos.

El nexo de unión de de todos estos ganaderos es pertenecer a la comarca natural de
Tierra de Campos, que ocupa la zona centro-oeste de la comunidad de Castilla y León.
Se considera que, aproximadamente sus límites son, el río Esla por todo el oeste, el
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interfluvio Esla-Cea al noroeste, las primeras estribaciones de las montañas cantábricas
al norte (incluyendo las cabeceras de los ríos Cea y Valderaduey), el curso medio y bajo
del río Pisuerga al este y la Vega del río Duero cerrando la comarca por el sur (González
Garrido, 1941).
Se trata de un territorio llano, deforestado, donde predominan cultivos de cereal,
salpicado de grandes pueblos con altas iglesias, castillos y algunos viejos palomares.
Considerada como ejemplo proverbial del paisaje de llanura de la Meseta norte, con
sus grandes extensiones verdes en primavera, ocre en otoño, blanca en invierno y
doradas en verano, es una de las principales áreas cerealistas de España, como lo era
ya de la Hispania romana. De ahí que se le conozca con el sobrenombre de "el granero
de España", lo que dio lugar a una explotación excesiva del territorio y a una fuerte
deforestación, como ya describía González Garrido en 1941.

Figura 5: Localización de la comarca natural de Tierra de Campos dentro de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.

2.1.2. TOPOGRAFÍA E HIDROGRAFIA
La Tierra de Campos es de topografía ondulada, interrumpida a veces por cerros
bajos, coronados algunos por castillos, con una media de altitud de 700 metros
respecto al nivel del mar. Es atravesada por ríos de escaso caudal como el Valderaduey
o el Sequillo, y la flanquean otros más caudalosos, como el Carrión, que se abre al este,
el Cea o el Esla y el Pisuerga que son su límite occidental y oriental respectivamente.
Surcada de norte a sur por el Canal de Castilla (Plans, 1970).
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2.1.3. CLIMA
Su clima es característico del clima continental, de primaveras y otoños frescos y
húmedos, veranos secos, cortos, con calor diurno y noches frescas, siendo por contra
el invierno bastante largo, frío y algo húmedo. El clima es seco en las zonas más bajas y
occidentales (Zamora) y tiende a semihúmedo cuanto más al este (Palencia). Lo que
diferencia a esta comarca y le da nombre es la composición de sus suelos, en su
inmensa mayoría arcillosos.
2.1.4. ECONOMIA
Hoy y durante siglos, su economía se basa en la agricultura y la ganadería. Las
producciones obtenidas son cereales (trigo, cebada, avena) principalmente. Es famoso
el vino de la comarca de Los Oteros y de la zona de Valderas, ambas al sureste de
la provincia de León (Esla-Campos), ya que en el resto de la comarca se han ido
perdiendo los viñedos tradicionales. Las Leguminosas, donde destaca la lenteja pardina
(también conocida como lenteja franciscana) con Indicación Geográfica Protegida.
El ganado ovino, principalmente de leche, siendo la raza churra un referente en esta
comarca, aunque su baja productividad, con relación a otras razas, la están haciendo
desaparecer.
Existió una amplia industria harinera ubicada en las márgenes del Canal de Castilla,
nutriéndose de su energía hidráulica, de la que hoy apenas quedan los restos de
algunos edificios. El Canal de Castilla concentra la mayoría de la superficie regable de la
comarca, siendo un motor económico, que se está transformando en un recurso
turístico, junto con el Camino de Santiago.
El lechazo churro y el pichón de Tierra de Campos son una muestra de los mejores
productos de su gastronomía.
2.1.5. FAUNA
La llanura cerealista de esta comarca acoge la mayor concentración de avutardas a
nivel mundial. Destacan los numerosos proyectos de protección a esta especie. Los
humedales de la Laguna de la Nava (Palencia) son una encrucijada clave en la
migración de las aves. Son importantes también las Lagunas de Villafáfila (Zamora).
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Especies cinegéticas como la liebre y la perdiz roja son muy abundantes y
apreciadas. En los últimos años se ha constatado una recuperación del lobo ibérico que
también pasea por esta comarca.

Fotografía 5: Fauna autóctona de Tierra de Campos. De izquierda a derecha: Un macho de avutarda (Otis Tarda),
lobos (Lupus Canis) y una liebre (Lepus arcticus).

2.2. INFORMACIÓN UTILIZADA
2.2.1 FUENTES PRIMARIAS
El estudio se realizó en explotaciones de ovino de leche que forman parte de la
S.Coop. Ovino de Campos en Villalpando. El muestreo fue realizado en las provincias
de León, Valladolid y Zamora.
La muestra se estableció en 25 casos y el muestreo fue de tipo probabilístico
subjetivo por decisión razonada. Esto se debe a que la única premisa para introducir un
caso a la muestra era la aceptación de los ganaderos a querer contestar a los ítems de
la encuesta. Por lo que se buscó explotaciones que quisieran compartir su información
y colaborar en este estudio.
El lugar donde se realizó la encuesta fueron las propias explotaciones ganaderas,
con el fin de comprobar in situ algunos de los ítems expuestos en la encuesta.
El muestreo se realizó durante los meses de julio, agosto y septiembre de los años
2014 y 2015.
Para obtener la información primaria se diseñó una encuesta basada en la realizada
en el proyecto OVISAT RTA2006-00170 y publicada en la tesis doctoral de Raimon
Ripoll (‘‘Diagnóstico de los sistemas ganaderos ovinos en áreas desfavorecidas:
Caracterización de la productividad de la raza Ojinegra de Teruel, análisis integrado de
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sostenibilidad y huella de carbono’’) en la Universidad de Zaragoza. El borrador se
presentó a la gerente de la Cooperativa Ovino de Campos y al profesor a cargo de este
trabajo, los cuales incorporaron sus aportaciones.
Se elaboró un pre-test y durante las primeras visitas a los ganaderos, se detectaron
ítems que se eliminaron por difícil obtención de los mismos ya fuese por
desconocimiento o por aumentar en demasía el tiempo de la encuesta.
El resultado final fue una encuesta muy extensa, que tratan de dar una visión
amplia y obtener información, que aunque no se analizó toda ella en su totalidad
debido a su gran extensión, queda registrada para posteriores estudios.
La encuesta se podrá observar en el Anexo I de este trabajo, pero los apartados de
los aspectos son:
1. Perfil socio-demográfico
2. Clasificación de la explotación en términos de recursos
3. Determinación del rendimiento de los recursos actuales
4. Planes y expectativas
5. Grado de satisfacción con su actividad
6. Percepción del futuro y continuidad
7. Alimentación y raciones de los diferentes lotes del rebaño
8. Calidad de leche
Aunque la encuesta está referida a los ganaderos, los resultados se van a ofrecer
por explotación. Mayoritariamente las explotaciones son de tipo familiar, siendo ocho
las que tiene un carácter no familiar, aunque este último ítem puede estar mal
denominado, debido a que carácter no familiar en su totalidad son hermanos o
personas con parentesco directo que están en régimen de Cooperativas, Sociedades
Civiles y Comunidad de Bienes.
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2.2.2. FUENTES SECUNDARIAS. BIBLIOGRAFIA Y ESTADÍSTICA
La información secundaria utilizada en el estudio, procede tanto de fuentes
bibliográficas como estadísticas.
En la revisión bibliográfica se ha utilizado información disponible en el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), donde se pueden
encontrar Los Estudios de Costes y Rentas de las Explotaciones Agrarias (ECREA),
informes anuales elaborados por la Subdirección General de Productos Ganaderos y la
Red Nacional de Granjas Típicas (RENGRATI) ; el Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León (ITACYL) y diferente artículos que han sido publicados a los largo de la
última década en jornadas científicas de ovinotecnia y caprinotecnia.
También se utilizó bibliografía disponible en la biblioteca del Campus de ‘‘Escola
Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària’’ de la Universidad de Lleida.
2.2.3. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Con todos los dato recabados de las distintas fuentes primarias se procedió a la
introducción de los mismos en un base de datos de ACCESS y posteriormente en a una
hoja EXCEL.
Tras estos pasos se comenzó el análisis de los datos. Para los datos cualitativos se
realizó el análisis de distribuciones de las frecuencias, ya que proporcionan un
resumen conciso y completo de la muestra. En el caso de los datos cuantitativos se
complementó su estudio con análisis tabulares de los datos cuantitativos y mediante
un test de asociación chi cuadrado para variables categóricas.
Todos estos análisis se realizaron en el programa estadístico JMP Pro 12 y algunas
aplicaciones de Excel.
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3. ANALISIS Y DISCUSIÓN
3.1. CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL SOCIO-ECONÓMICO
Durante este apartado se trata de conocer aquellos factores que tiene relevancia en
la actividad ganadera y que influyen a la hora de la toma de decisiones, como por
ejemplo la continuidad o no en la actividad. Para ello es necesario conocer las
condiciones de vida de los ganaderos, la satisfacción generada por su actividad y tratar
de conocer sus intenciones sobre el futuro de las explotaciones. Existen numerosos
estudios sobre el medio rural tanto en perspectivas sociológicas como económicas
(ITACyL, 2005). Pero son menos frecuentes los estudios sobre las condiciones socioprofesionales de los agricultores y ganaderos (ITACyL, 2005).
El perfil socioeconómico sigue siendo mayoritariamente masculino, la titularidad
femenina es minoritaria e incluso anecdótica (ITACyL, 2005), pero dentro de la muestra
hay dos explotaciones con titularidad femenina, que representan el 8% de los
ganaderos. El papel femenino toma relevancia de manera secundaria, pero también
vital, debido a que son las mujeres de los ganaderos las que colaboran en el trabajo de
ordeño y en el cuidado de los corderos durante las parideras.
Mucho más interesante es la distribución de la edad de los titulares que de media
es 48 años. El análisis de distribución de la muestra ha concluido que el 52 % tiene más
de 50 años y cabría remarcar que sólo dos titulares tienen menos de 35 años.
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Gráfica 1: Porcentaje de la distribución por edad de los ganaderos. (Fuente: Elaboración propia).
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Las expectativas de permanencia en la actividad son todavía bastante prolongadas,
aunque sólo sea en función de su vida activa, que teóricamente es hasta los 65 años,
debido a que el 48 % de los titulares tienen por delante 15 años de vida activa como
mínimo, y sólo uno tiene 60 años. La media de años que llevan como titulares los
ganaderos es de 24 años, es decir, que el horizonte del medio o incluso largo plazo
estaría abierto para continuar en esta actividad por la edad de los ganaderos.
Así mismo lo declaran los propios ganaderos, ya que el 96% tiene pensando
continuar con la actividad, (incluido el 4% de la muestra que solamente lleva un año en
la actividad), y el 4% restante declara que tiene intención de cesar la actividad debido a
pre-jubilarse, tras 40 años como titular.
Existen otros aspectos que tiene una valoración descriptiva más complicada que
pueden ser determinantes en la incidencia de la permanencia en la actividad, o al
menos en las condiciones de vida, uno de ellos puede ser el estado civil de los titulares.
Respecto a este aspecto el 24 % de ellos está soltero, y la inmensa mayoría vive en el
municipio donde está ubicada la explotación. Estos dos aspectos son indicadores de
vida más solitaria. Haciendo una lectura más positiva, desde el punto de vista de la
política de desarrollo común, puede ser que la actividad ganadera fije la población
debido a la dedicación que necesita el ganado, lo que ayuda a evitar la despoblación
del medio rural (ITACyL, 2005).
El 92 % de los ganaderos comenzó la actividad por herencia, lo que implica que por
lo general la herencia de padres a hijos es el modo de trasmisión de la explotación
(ITACyL, 2005), teniendo en cuenta este dato, el hecho de tener hijos determinará la
continuidad de las explotaciones, por supuesto el hecho de tener hijos no es
determinante, ya que muchos de ellos continúan estudiando y tienen otros propósitos,
pero no tenerlos es por probabilidad un síntoma de cese de la actividad.
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Gráfica 2: Distribución comienzo de actividad (%). (Fuente: elaboración propia).

El 64 % de los titulares tienen hijos, con una media de 0.83 hijos, y dentro del rango
de número de hijos con un mínimo de 1 y un máximo de 3. Sólo un 8% de ellos
declaran que sus hijos continuaran con la actividad, es más, declaran que ya están
trabajando en la explotación. La continuidad de la actividad de diferentes miembros de
la familia explica parte del 32% de explotaciones de tipo no familiar (cooperativas,
sociedades limitadas, sociedades civiles…), que como se ha dicho con anterioridad, no
son exactamente no familiar, sino formas jurídicas que acogen dentro de ellas
personas con algún vínculo familiar, ya sea padres e hijos como estos casos, o
hermanos.
Un 16% declara no saber aun si sus descendientes elegirán en un futuro continuar
en la explotación, ya que muchos de sus hijos no tienen edad suficiente o aún no han
terminado sus estudios, lo que implica que el número de hijos que continúen la
actividad puede verse aumentado.
Respecto el nivel de estudios, el 52 % tienen estudios primarios, y ninguno de ellos
no presenta estudios. El 32 % tienen estudios secundarios, el 8 % poseen el
bachillerato o un ciclo superior y el 8% restante presentan estudios superiores. Estos
datos son diferentes a la media de la población castellano leonesa. En Castilla y León a
mediados de la primera década del siglo la media de población que había alcanzado el
bachillerato es del 45 % (ITACyL, 2005), muy superior que el de los titulares y el 13%
han cursado estudios superiores, lo que supone un porcentaje mayor que el de los
ganaderos encuestados. En conjunto es un sector con bajo nivel académico, aunque no
hay analfabetismo y los de menor edad cada vez presentan más niveles de estudio.
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Gráfica 3: Nivel de estudios (%). (Fuente: Elaboración propia).

Respecto a los días de vacaciones, los ganaderos sólo tienen 7 días de vacaciones, y
sólo uno de ellos declara coger un mes de vacaciones, dándose el caso de alguno de los
encuestados que no descansa ningún día. Refiriéndose a días festivos o fines de
semanas, en explotaciones donde hay más de un socio, es normal que haya un turno
de fines de semanas donde uno de los ganaderos libre, llegando algunos de ellos a
tener libre 20 fines semanas o festivos libres, pero en contraposición en las
explotaciones donde sólo hay un titular ese número se reduce en algunos casos al
mínimo o incluso a nulos los días libres. Se les preguntó específicamente si tenían
posibilidad de sustitución en caso de enfermedad o en días de vacaciones y el 92 %
declaró que si, ya fuese a manos de familiares, socios o por el servicio que ofrece la
cooperativa de sustitución, en el cual personas cualificadas se hacen cargo de la
explotación cuando el/los propietarios no pueden estar. Siendo justos y desde una
visión más objetiva sobre esta cuestión, el 100% tiene acceso al servicio de sustitución
ya que pertenecen a la misma cooperativa, la cual ofrece este servicio, pero algunos de
ellos no se fían o no quieren dejar a manos de otros su explotación.
La dedicación a la actividad de todos los ganaderos es a tiempo completo, y dentro
de la explotación existe ayuda familiar mayoritariamente durante las horas de ordeño.
Se observó la tendencia que dentro de explotaciones donde existía más de un socio,
uno de ellos participaba más en las actividades agrícolas y otros tenían más dedicación
al manejo del rebaño, complementándose así en el conjunto de tareas de la
explotación. El trabajo fuera de la explotación es mínimo y siempre orientado hacia
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labores de agricultura para vecinos o familiares. Dentro de algunas unidades familiares
existen otras actividades como la hostelería, el funcionariado, pero es mayoritario que
los cónyuges colaboren dentro de la explotación en temas de administración
económica y en el ordeño.
Dentro de las explotaciones existe un mínimo de un propietario y un máximo de 3
socios. En el 24 % de las explotaciones existen asalariados, en algunos casos fijos y en
algunos momentos del año eventuales. En el caso de los trabajadores eventuales son
contratados durante el momento del año que las ovejas están produciendo leche en el
caso de aquellas explotaciones que sólo tiene una paridera. La contratación de mano
de obra es mínima en las explotaciones debido a que en la gran mayoría de ellas son
los cónyuges o familiares los que realizan el trabajo de ordeño, que normalmente es
por la tarea por la cual se produce la contratación. ECREA, (2015) data en 0.80 UTA el
trabajo asalariado. Sin tener en cuenta la mano de obra contratada, por cada unidad
de trabajo agrario (UTA) hay presentes 378 animales de media por cada explotación,
siendo el mínimo 171 ovejas/UTA y un máximo de 1209. ECREA, (2015) cuantifica en
312 animales por ÚTA, y en 1.37 UTA /explotación. Dentro de este estudio se
cuantificó 1.56 UTA/explotación, este dato se ve aumentado respecto al de ECREA,
(2015), probablemente porque no se tuvo en cuenta la ayuda familiar no contratada,
por lo que si se hubiera añadido se producirá una disminución de las UTA, alcanzando
niveles similares como los que describe (ECREA, 2015).
Estos datos, junto a la descripción de horas de trabajo empleadas son bastante
llamativos, ya que por lo general la mayoría supera las 8 horas de diarias de trabajo.
Cabría esperar que la intensificación del sistema de producción redujera el tiempo
dedicado al manejo del rebaño, el tiempo de ordeño y la reducción en la horas de
pastoreo, pero a falta de un estudio más detallado, habría que concluir que las
jornadas laborales son excesivamente largas y los periodos de vacaciones cortos,
comparándolos con otras actividades laborables.
El grado de satisfacción es un término difícil de valorar debido a que incluye
aspectos referidos a la gratificación personal en el conjunto de la actividad, es decir
desde el punto de vista profesional sería la relación existente entre los esfuerzos y
recursos empleados, y el resultado generado en término no económicos sino de
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aprecio personal (ITACyL, 2005). Pero cuando se pregunta por él, el grado de
satisfacción (puntación entre 0-10) es bastante elevado con una media de 8, siendo el
mínimo de 6 y el máximo de 10, lo que explica que la gran mayoría está satisfecho con
su trabajo y valoran de forma positiva su dedicación al ovino de leche. Durante la
realización de las encuestas era recurrente que los ganaderos dijeran ‘‘si no me
gustara no estaría aquí, esto lleva mucho tiempo y te tiene que gustar’’. Y respecto a la
satisfacción por rentabilidad de las explotaciones, aunque no se cuantificó
numéricamente se preguntó y se pidió que la respuesta estuviese algo vinculada a la
rentabilidad, por lo que como conclusión subjetiva los ganaderos de ovino de leche son
conscientes del arduo trabajo que conlleva dedicarse a este tipo de ganado, pero están
satisfechos y orgullosos de su trabajo, el cual es su sustento económico.
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GRADO DE SATISFACIÓN
Gráfica 4: Distribución de satisfacción en un rango de 0-10 (%) (Fuente: elaboración propia).
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Tabla 1: Características del perfil socio-económico de las explotaciones estudiadas (I). (Fuente: Elaboración
propia).

VARIABLE
SEXO
EDAD
HIJOS
RELEVO
GENERACIONAL
CONTINUIDAD
ESTADO CIVIL
COMIENZO
ACTIVIDAD
ESTUDIOS

NIVELES
Femenino

Masculino
23 (92%)
<35-50 (Años)
12 (48%)
Sí
16 (64%)
Sí
No
2 (8%)
SÍ
24 (96%)
Casado
19 (76%)
Herencia
23 (92%)
Primarios

SÍ

TIPO DE
EXPLOTACIÓN
TAMAÑO DE
EXPLOTACIÓN

Familiar

13 (52%)
No
9 (36%)
Ns/nc
4 (16%)

19 (76%)

Secundarios

13 (52%)

POSIBILIDAD DE
SUSTITUCIÓN

2 (8%)
51-65 (Años)

No
1 (4%)
Soltero
6 (24%)
Compró tierras
2 (8%)
Bachillerato/F.P.

8 (32%)

Superiores

2 (8%)

2 (8%)

No
23 (92%)

2 (8%)
No Familiar

17 (68%)

8 (32%)

500-750

>500

14 (56%)

<750-1700

7 (28%)

4 (16%)

Máx.

Mín.

171

1664

Tabla 2: Características del perfil socio-económico de las explotaciones estudiadas (II). (Fuente: Elaboración
propia).

VARIABLE
EDAD
Nº HIJOS
ANTIGÜEDAD DE LA
EXPLOTACIÓN
TIEMPO DE TITULAR
DÍAS DE VACACIONES
FESTIVOS-FINES DE
SEMANA LIBRES
Nº DE SOCIOS
GRADO DE
SATISFACIÓN (0-10)
Nº OVEJAS
UTA
OVEJA/ UTA

MEDIA
48.6
0.83

Mín.
30
1

Máx.
60
3

1994

2014

1974

23.96
7.12

1
0

40
31

5.58

0

20

1.56

1

3

8.12

6

10

565
1.56
378.78

171
1
171

1443
3
1029

30

3.2.

CARACTERÍSTICAS

Y

ESTRUCRURAS

PRODUCTIVAS

DE

LAS

EXPLOTACIONES
3.2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las explotaciones de la muestra como ya se ha dicho con anterioridad se encuentra
dentro la comarca natural de Tierra de Campos. La distribución de las mismas por
provincias es que el 78% se encuentran en la provincia de Zamora, el 16% en Valladolid
y 12 % en la provincia de León.
Estas explotaciones tienen de media 565 ovejas, existiendo una explotación que
tiene el mínimo de animales con sólo 171 cabezas y otra explotación que es la más
grande con 1443 animales. Según (RENGRATI, 2017) la media de cabezas en las
explotaciones de Castilla y León oscila entra 600-1200. Se ha realizado un estudio de
distribución del tamaño de las explotaciones de la muestra y se observa que las
mayoritarias son las que tienen <500 cabezas con un 56 % de la muestra, seguidas por
las explotaciones que tienen entre 500-750 animales que son el 28 %, el 16 % restante
tienen entre 750-1700 cabezas.
Dentro de las explotaciones es mayoritario que la base racial sea la raza Assaf y sus
cruces, ya que en el 92% de las explotaciones es la raza elegida. Minoritariamente las
razas Churras y Lacaune contribuyen en la muestra con un 4% respectivamente. Estos
datos, demuestran la búsqueda de una mayor intensificación de los rebaños buscando
razas foráneas con mayores índices de producción lechera. Los ganaderos que optan
por las razas autóctonas, como la Churra, lo hacen acogiéndose a programas de mejora
de las razas autóctonas y denominaciones como I.G.P.(Indicación Geográfica
Protegida) o D.O. (Denominación de Origen) para la venta de sus corderos o la
producción del queso Zamorano. Cabe destacar que la explotación con Churra produce
menos litros de leche por oveja (115 Kg/oveja/año), pero es la explotación más grande
la muestra. Una hipótesis sobre este hecho es que aprovechando el valor añadido que
tienen su corderos (los cuales están mejores valorados por el consumidor y tienen un
precio mayor de mercado) y la mayor calidad que tienen su leche (con mayor índices
de grasa y proteína) se puede obtener un mayor beneficio económico que con las razas
foráneas.
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El 52 % de los ganaderos no han realizado cambios en el rebaño recientemente, en
el caso de los ganaderos que han realizado cambios nos encontramos con el 36% de
los encuestados que aumentaron las cabezas de su rebaño y otro 12 % que lo
disminuyeron. Otros de los cambios que fueron realizados en las explotaciones es el
cambio de base racial en el caso de una explotación (proceso extraordinario), el
reajuste del porcentaje de reposición, el cambio de genética a través del cambio de la
procedencia de los machos, el comienzo de la realización de inseminación artificial o
cambios en programas vacunales o desparasitarios, que no dejan de ser procesos
naturales dentro de funcionamiento de una explotación en la búsqueda de mejores
rendimientos.
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Gráfica 5: Porcentaje de cambios realizados en el tamaño del rebaño y en la superficie útil agraria dentro de
las explotaciones (Fuente: Elaboración propia).

La mayoría de las explotaciones tienen superficie agraria útil asociada, que puede
estar en régimen de arrendamiento o en régimen de propiedad. La superficie agraria y
de aprovechamiento que tienen las explotaciones varía mucho, en algunas de ellas no
tienen y otras son capaces de obtener la suficiente producción y autoabastecerse para
la alimentación de su ganado e incluso vender parte de la producción. En otros casos la
superficie agraria asociada a la explotación está sembrada de otros cultivos más
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productivos y con mejores rendimientos económicos que no son para la alimentación
de ganado ovino, pero la venta de los mismos, contribuye a la compra de mezclas y
concentrados para la alimentación ovina. El 56% de los encuestados afirmaron que su
superficie útil agraria no ha sufrido ninguna variación en los últimos 5 años, el 9 %
declara que aumentó y sólo un 8% afirman que su superficie agraria ha disminuido.
Posteriormente se realizará un estudio más pormenorizado de la alimentación, pero
haciendo un resumen general la base alimentaria está basada en forrajes y
concentrados. El pastoreo ha tomado un papel secundario en las explotaciones, ya que
todas ellas alimentan diariamente a sus animales con forraje y concentrado, pero el
56% de los ganaderos siguen optando por pastorear.

Pastoreo
44 %
56%

SI
NO

Gráfica 6: Porcentaje de explotaciones que pastorean (Fuente: Elaboración Propia).

Los pastos que utilizan son normalmente rastrojeras (de alfalfa o de cereal como la
avena o cebada) o barbechos. El pastoreo comienza en marzo y suele finalizar en
diciembre, aunque lo más habitual y el momento de año qué más salen las ovejas a los
pastos es después de la cosecha hasta el momento de siembra de los cereales de
invierno aprovechando así las rastrojeras. Los animales que salen de forma más
temprana en los meses de marzo y abril aprovechan las especies herbáceas de
crecimiento espontáneo en barbechos o tierras comunales. La media de horas de
pastoreo es de 4 horas, siendo el máximo en el campo de 6 horas y el mínimo de 1
hora.
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También es necesario remarcar que no todo el rebaño por completo sale a pastar,
solo son los lotes de hembras no gestantes, machos y la reposición, y es más extraño
ver pastar a la totalidad del rebaño. Sólo pastan de forma guiada y en todas las
explotaciones encuestadas nunca se realiza pernocta de los animales en el campo.
Dentro de las ventajas que puede ofrecer el pastoreo es la limpieza y desbroce de
pastos comunales y la disminución de costes en alimentación. Las desventajas podrían
ser el aumento de parasitosis, el sobrepastoreo en algunos pastos, el aumento de la
probabilidad de alteraciones digestivas como meteorismo y diarreas por desequilibrios
en las dietas y el daño producido en ubres y pezuñas. Otra desventaja pudiera ser las
disputas entre agricultores y ganaderos por destrozos en cultivos ya que la mayoría de
las veces los pastos utilizados no están cercados.
Pero una de las preguntas que se intentará responder en el apartado de
alimentación es si el pastoreo favorece o incluso si es necesario en la alimentación
ovina, pero para ello hay que es necesario tener en cuenta las pautas de alimentación
de las explotaciones, ya que el pastoreo puede desequilibrar las raciones dadas en la
estabulación. Esta cuestión surgió mientras se realizaban las encuestas, algunos de los
ganaderos reconocían que las recomendaciones dadas por los veterinarios y
nutrólogos eran contrarias a salir a los pastos por los desajustes proteicos y el aumento
de parasitaciones en los animales, y que consideraban en algunos caso que era verdad,
ya en el registro propio de la explotación la cantidad de litros por oveja se veía
disminuida, pero también afirmaban que era una costumbre habitual, parte de su vida
y no querían dejar de hacerlo, aun sabiendo el coste económico que conllevaba no
realizándolo correctamente.
Falta un estudio más concreto sobre el pastoreo y datos que cuantifiquen la bajada
de producción lechera y las pérdidas o ganancias económicas que conlleva, pero sí se
puede afirmar que el pastoreo es beneficioso para el animal y el ganadero, siempre y
cuando se haga un estudio individualizado sobre los pastos tanto en la carga ganadera,
parásitos y calidad de los mismos, todo ello combinado con un racionamiento que
tenga en cuenta la condición corporal de los animales, el gasto energético que conlleva
salir a pasturas y el aporte nutricional que proporcionaran los pastos en la
alimentación.
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Respecto la intensificación en el sistema de producción viene reflejada, además de
por el sistema de manejo del rebaño (limitando el tiempo de pastoreo), en el aumento
del grado de tecnificación por el empleo de sistema mecánico de ordeño (Adámez,
2009). El 100% de las explotaciones de la muestra realiza ordeño mecánico lineal.
Junto a indicadores de tecnificación que son más habituales en las explotaciones como
la propiedad de remolques, tractores, palas o empacadoras, todavía no son tan
frecuentes los sistemas mecánicos de alimentación como las cintas alimentadoras o los
carros unifeed. Solamente el 20% de las explotaciones tienen carro unifeed y sólo el
12% realiza una alimentación mecánica a través de cintas de alimentación.

Tecnificación del Sector
Sí

No

100%

88%

80%
20%

12%

0%
ORDENO MECÁNICO

UNIFEED

CINTAS DE ALIMENTACIÓN

Gráfica 7: Porcentajes del uso de indicadores de tecnificación del sector. (Fuente: Elaboración propia).

3.3. CARACTERÍSTICAS Y DINÁMICA DEL SISTEMA DE EXPLOTACIONES
PRACTICADO
3.3.1 BASE RACIAL Y REPOSICIÓN DEL REBAÑO
En el año 2003 se reconoce la raza Assaf oficialmente y se incluye en el Catálogo
Oficial de razas de Ganado de España (Orden APA/2420/2003, de 28 de agosto) bajo el
epígrafe “razas procedentes de terceros países”, por estar suficientemente adaptada al
ecosistema español y ser de interés productivo y económico.
Posteriormente, en el año 2005, el MAPA reconoce oficialmente a la Asociación
Nacional de Criadores de Ganado Ovino de raza Assaf (ASSAF.E) como entidad
colaboradora para la llevanza del Libro Genealógico. Tanto el reconocimiento de la
raza Assaf, por parte del MAPA, como la aprobación del Reglamento del Libro
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Genealógico fueron promovidos por la Junta de Castilla y León, por URCACYL (Unión
Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León).
Estos hechos nombrados anteriormente han contribuido a la caracterización
genética de las explotaciones, lo que está marcando y marcará las líneas de mejora
posteriores de los rebaños (ITACyL, 2005).
Para la mejora genética de los rebaños toman vital importancia el origen de la
reposición, tanto de hembras como de machos, y la inseminación artificial con la
elección de machos del catálogo de selección de sementales de las razas.
Los rebaños de la muestra presentan una tasa de remplazo con una media de 28 %.
Es importante remarcar en el análisis de este dato, que una explotación presenta el 80
% de tasa de reemplazo de sus ovejas debido a que la explotación sólo lleva un año en
funcionamiento y tiene expectativas de crecimiento. Otra explotación marca el mínimo
en la tasa de reemplazo en su rebaño con un 11 %. El informe de la Red Nacional de
Granjas Típicas 2015 para ovino de leche, y más específicamente en Castilla y León,
dice que la mayoría de granjas típicas presenta una tasa de reemplazo comprendida en
el intervalo porcentual que varía entre el 13% y el 22%. Y añade que la explotación con
la mayor tasa de reemplazo es de una explotación de 1200 cabezas, debido a su
régimen más intensivo.
Analizando los datos obtenidos en nuestro estudio, la tasa de reemplazo tiene una
media superior a la mayor de las explotaciones estudiadas por (RENGRATI, 2015), para
dar sentido a este dato, tenemos que tener cuenta dos hechos: el primero que dentro
de la muestra está una explotación que está comenzando y creciendo por lo que es
normal el aumento en esta tasa y el segundo que las explotaciones de la muestra de
este estudio tiene en su gran mayoría un número menor de cabezas que la explotación
de estudio de (RENGRATI, 2015), pero no dejan de buscar una mayor intensificación de
la producción, por lo que aumenta número de partos y ordeños a los que son
sometidos las ovejas, lo que provoca un mayor desgaste productivo de los animales
aumentando así la tasa de remplazo dentro del rebaño.
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Tabla 3: Características y estructuras productivas de la explotación. (Fuente: Elaboración propia).
VARIABLES
PROVINCIAS
RAZA PRINCIPAL
PASTOREAN
CAMBIOS EN EL REBAÑO

CAMBIOS EN LA S.A.U.

REPOSICIÓN DE MACHOS
REPOSICIÓN DE HEMBRAS
USO DE CARRO UNIFEED
USO DE CINTAS DE
ALIMENTACIÓN

Zamora
18 (72%)
Assaf
23 (92%)
Sí
14 (56%)
Aumentó
9 (36%)
Aumentó

NIVELES
Valladolid
4 (16%)
Churra
1 (4%)

León
3 (12%)
Lacaune
1 (4%)
No
11 (44%)

Disminuyó
3 (12%)
Disminuyó

9 (36%)

2 (8%)

Propia/comprada
11 (44%)
Propia-comprada
2 (8%)
Sí
5 (20%)
Sí
3 (12%)

Sólo comprada
4 (16%)
Sólo comprada
0

Igual
13 (52%)
Igual
14 (56%)
Sólo propia
10 (40%)
Sólo propia
23 (92%)
No
20 (80%)
No
22 (88%)

3.3.2 MANEJO Y CONTROL REPRODUCTIVO
La eficacia reproductiva de una explotación de ovino viene determinada por un
conjunto de variables, a su vez, dependientes de una serie de factores asociados a ella
(Daza, 1997).
Las variables que afectan a la eficacia reproductiva son: la edad de primer parto de
la cordera, la fertilidad, la prolificidad y la productividad numérica y productividad
ponderal (Daza, 1997).
Cada variable intrínseca de los animales que afectan la reproducción como ya se ha
dicho antes son factores como por ejemplo: el caso de la prolificidad y fertilidad, el
tipo genético, la edad, la estación de apareamiento, la temperatura, la alimentación, la
influencia del año, intervalo parto-cubrición y el estado sanitario como describe (Daza,
1997).
Dentro de la encuesta se introdujeron ítems con el interés de poder estudiar ciertos
aspectos reproductivos generales como son el ratio macho/oveja, el número medio de
machos por explotación, si se realizaba o no inseminación artificial, cuál era el
porcentaje de partos dobles y el sistema de manejo de las explotaciones. También se
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incluyó el uso de tratamientos hormonales, el porcentaje de abortos y el porcentaje de
partos distribuidos por meses del año, entre otros.
El objetivo en este apartado no era hacer un estudio pormenorizado de todos
aquellos factores que afectaban a las variables de los animales, sino comprobar si
ciertos factores que son sencillos y de vital importancia en la reproducción como los
anteriormente citados se cumplían. Para poder valorar si aspectos básicos de la
reproducción se llevaban a cabo y de qué modo los métodos artificiales que están
disponibles como los tratamientos hormonales y la inseminación artificial eran
utilizados por los ganaderos.
En primer lugar vamos a analizar el sistema de manejo. La planificación
reproductiva de la explotación ovina es fundamental, ya que todos los demás factores
de producción, además del resto del manejo, se organizarán a partir del calendario que
se elabore. Así, la previsión del calendario reproductivo permitirá adelantarse a la
compra de materias primas para la alimentación del ganado, prever la contratación de
mano de obra extra, conocer el momento de la venta, y por lo tanto de ingresos, a lo
largo del año, etc, como dicen Abecia & Forcada, (2010).
Tabla 4: Características y dinámica del sistema de explotación practicado (I). (Fuente: Elaboración propia).

VARIABLE
SISTEMA DE
MANEJO

NIVELES
1 Paridera/año

2 Parideras/año

3 Parideras/año

4 Parideras/año

5 parideras/3 añoS

7 (28%)

4 (16%)

6 (24%)

6 (24%)

2 (8%)

USO DE
ESPONJAS

Sí

CÁNULAS DE
SECADO

Sí

INSEMINACIÓN
ARTIFICIAL

Sí

No
13 (52%)

12 (48%)
No

22 (88%)

3 (12%)
No

6 (24%)

19 (76%)

Dentro de la muestra observamos cinco tipos de manejos reproductivos diferentes,
lo que nos lleva a pensar que no hay una estandarización en modo de realizar la
reproducción dentro de las explotaciones. Son numerosos los factores que se deben
analizar antes de elegir un ritmo productivo u otro. El primer impulso nos lleva a
pensar en el factor racial y la aptitud reproductiva, junto al precio del cordero a lo
largo del año (factores que casi todos los ganaderos de la muestra tienen en común),
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pero, sin embargo, la ganadería ovina está profundamente ligada con la tradición y a
las prácticas agrícolas de tal modo que las fiestas patronales de la localidad, así como
el calendario agrícola, van a condicionar las preferencias del ganadero a la hora de
seleccionar los momentos clave de manejo de la explotación, normalmente los partos.
Otros factores están ligados a la propia explotación como pueden ser las instalaciones,
y a la posibilidad de dividir a los animales en lotes, la temperatura y los recursos
alimenticios (Abecia & Forcada, 2010).
El sistema de cinco partos en tres años por oveja o sistema STAR es un sistema que
ideó la universidad de Cornell en USA. Es el sistema más intensivo en prolificidad que
puede alcanzarse a nivel individual para una oveja (Abecia & Forcada, 2010). Este
sistema es utilizado sólo por dos explotaciones, en las que a lo largo del año tienen
cinco periodos de parideras. El tipo de manejo más utilizado es el de una paridera
siendo realizado en el 28% de las explotaciones. Una extensión de este modelo es
realizar dos parideras, el cual es utilizado por el 16% de las explotaciones, realizando la
segunda monta cuando después de la primera cubrición se realiza una ecografía y se
repescan las ovejas vacías con un tratamiento hormonal. Este tipo de método es más
utilizado en régimen extensivo y de carne, además de ser utilizado en caso de leche en
razas de ovejas con una duración más larga de la lactación como es la Lacaune y no la
Assaf. Sin realizar un estudio propio de cada explotación y sus factores propios se
puede afirmar que en estos casos las explotaciones hablando estrictamente de
productividad de las ovejas, no están obteniendo el máximo rendimiento.

Sistema de Producción
5 parideras/año
2 Parideras
1 Paridera
0

%

5

10

15

1 Paridera

2 Parideras

2 Parideras

28

16

24

20

25

30

5
2 Parideras parideras/añ
o
24
8

Gráfica 8: Porcentajes de los diferentes sistemas de producción. (Fuente: Elaboración propia).
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Otros sistemas utilizados por los ganaderos son el de tres parideras por año siendo
el 24 % de las explotaciones las que trabajan con él y el método de cuatro parideras al
año utilizado por el 24 % restante. Quizá este último sistema sea interesante en el
ovino de leche, un método medio pero de una productividad mayor que los métodos
de un o dos partos años.
Tabla 5: Características y dinámica del sistema de explotación practicado (II). (Fuente: Elaboración propia).

VARIABLES
Nº OVEJAS
Nº MACHOS
Nº BORREGAS
RATIO MACHO/OVEJAS
% REPOSICIÓN
OVEJAS MUERTAS/AÑO
% OVEJAS MUERTAS/AÑO

Media
555.08
15.16
143.08
40.99
27.97
32.48
6.20

Mín.
171
4
25
17.22
11.36
5
2.18

Máx.
1664
46
383
127
80.11
106
11.25

Desviación Típica

363,00
10.82
86.31
20.62
13.11
23.25
2.76

El ratio macho/oveja es un parámetro a tener cuenta en la planificación de la
reproducción para mejorar la fertilidad y fecundidad de los animales. De este modo
ajustando este ratio se consigue no tener animales sobreexplotados que tendrán
menos vida reproductiva o en el caso de animales inactivos que sólo ayudará a
aumentar el coste en alimentación sin proporcionar en la explotación ningún servicio.
El ratio correcto debiese ser estudiado dependiendo el modelo de cubrición que se
haga, no es lo mismo la monta natural en épocas de actividad reproductiva (juniodiciembre), monta natural en anestro sin tratamiento hormonal, monta controlada o
libre en la que se sincronizan los celos con esponjas vaginales, o ovejas con implante
de melatonina, pero es reseñable que en países como Irlanda, la recomendación global
para todo tipo de situación es de un macho por diez ovejas (Abecia & Forcada, 2010).
Pero sería suficiente para lograr un éxito en cubriciones, al no darse una sincronización
similar al tratamiento con esponjas en el caso de realizar efecto macho, una relación
hembra macho de 1:15 ó 1:20.
Tras el análisis el ratio que se obtuvo de la muestra se observó que el ratio
macho/oveja tiene como media 41 ovejas por macho, y que cómo mínimo el ratio es
de 17 ovejas por machos y el máximo 127, en este último caso se puede valorar que en
las explotaciones más grandes se realiza inseminación artificial y que en estos casos no
es necesario tener tantos machos y este ratio se ve aumentado.
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La media de machos por explotación es de 15, y otro factor importante a tener en
cuenta dentro de la reproducción en esta especie es el efecto macho. Cuya definición
es cuando las ovejas están previamente condicionadas por un periodo de aislamiento
de los machos, durante el anestro estacional, la reintroducción de estos dará lugar a
una serie de respuestas endocrinas que finalizarán con la ovulación, el celo y la
gestación (Abecia & Forcada, 2010). Pues bien, este hecho está llevado a acabo de
forma errónea en muchas de las explotaciones estudiadas, la premisa fundamental
que se requiere para realizar este efecto que el aislamiento no sólo debe ser físico,
sino también olfativo y auditivo, y debe durar como mínimo cuatro semanas (Abecia &
Forcada, 2010). Algunos autores se han atrevido a dar una cifra de al menos 200
metros, y de tener en cuenta los vientos dominantes en la zona con el fin de que no se
trasmitan los estímulos que se están intentando evitar (Abecia & Forcada, 2010). Estas
premisas en muy pocas explotaciones son posibles de llevar a cabo, debido a las
instalaciones. Lo que si se realiza es la introducción y separación de los machos dentro
de los lotes, lo cual no produce la máxima estimulación deseada, pero es ya al menos
un término que empieza a comprenderse y realizarse como método para aumentar la
fertilidad y fecundidad.
Los métodos de sincronización hormonales, toman un papel relevante para un
tecnificación y aumento de la producción, para poder realizar de este modo un sistema
de manejo adecuado durante las épocas improductivas naturales de las ovejas. Los que
podemos clasificar dentro de este apartado son los progestágenos, prostaglandina,
melatonina, y la inmunización activa o pasiva (Daza, 1997). Se preguntó cuál era el
método utilizado y los que si utilizaban un método de sincronización hormonal era un
porcentaje del 52%, pero a su vez un 48% no utilizan ningún método de sincronización.
Este dato puede correlacionarse con los sistemas de manejo, la cual un alto porcentaje
solo realiza cubriciones en épocas naturales de fertilidad de la oveja. Se preguntó por
el método utilizado en caso de afirmación de utilización de los mismos. Y en todos los
casos la respuesta fue la utilización de esponjas, técnica extendida en los países de la
Unión Europea, que estriba en la introducción en la vagina de la hembra de una
esponja cilíndrica de poliuretano impregnada de un progestágeno sintético. La
permanencia de la esponja en la vagina de la oveja es de 10-14 días. Al final de este
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periodo se retira y se inyecta P.M.S.G. La respuesta de los animales a este tratamiento
depende de un conjunto de factores ligados a la edad, la raza, estado fisiológico
(lactante o seca), condición corporal y otros externos al animal como son la estación,
alimentación, el manejo de machos o de semen, etc (Daza, 1997). Otra de las
preguntas fuera de los ítems pero que parecía interesante de realizar, era la razón de
por qué no utilizaban otro método. Todos los que utilizaban sincronización afirmaron
haber utilizado implantes de melatonina pero que a su parecer no era el mejor debido
a que las ovejas perdían los implantes y no daba esta técnica los resultados que ellos
esperaban. Los que contestaron de forma negativa a la utilización de métodos
hormonales era debido a su sistema de manejo reproductivo, por tener rebaños muy
pequeños y porque según su opinión en algunos casos no les salía rentable ya que
aumentaba los costes de producción y el tiempo requerido, aumentado así la mano de
obra.
La inseminación artificial en ovino (IAO) se ha venido aplicando desde la década de
los años treinta en los países que poseen un gran censo o cuya estructura ganadera ha
determinado la existencia de rebaños de tamaño elevado. Por el contrario, en rebaños
de pequeño tamaño la técnica pierde interés debido a que para inseminar un número
reducido de ovejas periódicamente habría que poner en práctica , cada día la
inseminación, toda la metodología que va inexorablemente unida a la técnica (Daza,
1997). Sin embargo en los países con rebaños más reducidos como es España y Francia
se está poniendo a punto la tecnología de sincronización de los celos con la
inseminación artificial, por lo que la inseminación artificial ovina ha experimentado un
auge sobre todo como herramienta útil para los programas de mejora genética (Daza,
1997). En la actualidad, lo descrito por Daza en 1997, no ha perdido fundamento ni
razón tras veinte años. Debido a que en las explotaciones la inseminación se suele
realizar en épocas no productivas de forma natural por la oveja, en el momento donde
los corderos valen menos y ese lote suele utilizarse para obtener la futura reposición,
según afirmaban los ganaderos. Hoy en día no todas las explotaciones realizan
inseminación artificial, el 24 % afirma que sí, esto les favorece en un ahorro en
machos, la trasmisión de enfermedades indeseables en la producción, piénsese
simplemente en la brucelosis, y sobre todo una mejora de la genética con machos
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seleccionados, pudiendo incluso realizarse intercambio genético con otros animales, si
necesidad de transportar animales vivos. Pero hoy en día sigue habiendo
inconvenientes en esta técnica, y uno de los mayores es la baja fertilidad que se
obtiene mediante la inseminación artificial, debido a los pliegues en el cuello uterino
de la oveja, el poder fecundante del semen fresco o refrigerado es muy limitado, la
tecnología de congelación del semen no está totalmente conseguida y la metodología
de inseminación tiene que realizarse por personal cualificado, más que, en pequeños
rebaños debe ir acompañado por tratamientos de sincronización. lo que provoca un
aumento en los costes de producción (Daza, 1997).

Inseminación Artificial
24%

Sí
76%

No

Gráfica 9: Porcentaje de realización o no de inseminación artificial en las explotaciones. (Fuente: Elaboración
propia).

La distribución del porcentaje de partos a lo largo del año tiene gran variabilidad de
igual modo que los sistemas de manejo. Los análisis demuestran que el mes donde se
producen la gran mayoría de los partos es en febrero produciéndose el 27% de los
mismos, acompañado de los meses de noviembre con un 13%, enero 14 % y marzo con
13%. Coincidiendo estos meses con la fisiología natural de las ovejas, ya que son
poliéstricas estacionales de día corto. Es curioso observar como en diciembre este
porcentaje disminuye hasta el 5.5 %, una explicación razonable es la demanda del
mercado de lechazos durante el periodo de vacaciones, por lo que los corderos
deberán nacer con anterioridad al mes de diciembre para poder alcanzar los 11 Kg y
salir al mercado. Por este motivo también se observa un incremento del porcentaje de
partos el mes de julio, para poder abastecer al mercado en fiestas patronales de los
municipios de la zona.
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Durante el periodo de los meses de abril a octubre los partos tienden a descender
encontrándonos entre medías del 2 al 6 % de partos. Este momento es el cual muchos
ganaderos aprovechan a elegir su reposición, la cual en el caso de las explotaciones
que realizan inseminación artificial ha sido seleccionada por el aporte genético de los
sementales elegidos para dichas inseminaciones.
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Gráfica 10: Porcentajes de la distribución de partos a lo largo del año. (Fuente: Elaboración propia).

Observando los datos, existen dos hechos curiosos. El primer de ellos es que
aunque la distribución de partos medios en todas las explotaciones sigue un patrón
razonable tanto por fisiología como por la demanda del mercado de lechazos, se
observa en el mínimo de porcentaje de partos en cada uno de los meses es 0, esto se
explica que en cada uno de los meses estudiados por lo menos hay una explotación
que no tiene partos.
El segundo hecho se encuentra al analizar los máximos de porcentajes por
explotación, en este apartado se puede visualizar como en algunas explotaciones se
está tratando de tecnificar la producción a través de la programación de partos todo el
año, observándose partos en fotoperiodo creciente, los cuales vienen de cubriciones o
inseminaciones programadas mediante tratamientos hormonales, manteniéndose una
medía en estos meses del 25% de partos. Pero a su vez nos encontramos con
porcentajes del 70 % en meses como enero y marzo, lo que implica que en algunas
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explotaciones durante estos meses paren la mayoría de sus ovejas y sus cubriciones se
realizaron de manera natural por la fisiología de las ovejas.
Los partos dobles según los propios ganaderos se han visto aumentados de forma
notable en la última década, hoy en día el 42% de los partos que se producen son
dobles o triples. Existiendo incluso una explotación que asegura tener el 80% de sus
partos dobles. Este hecho se puede deber a la utilización de métodos hormonales, la
elección de la raza Assaf que tiene alta prolificidad, la estabulación y la alimentación.
Otro hecho fundamental es selección de la reposición teniendo en cuenta los partos de
sus madres, debido a que hay estudios que dicen que la prolificidad influye
positivamente en la producción láctea, siendo más productivas las ovejas que gestaron
dos o más corderos, de las que sólo parieron uno. Esta diferencia viene determinada
por el volumen total de la placenta y una superior producción de hormonas que van a
influir en el desarrollo de la estructura mamaria antes del parto. Incluso llegando a
cuantificar en un 30-40 % más de leche por lactación en ovejas que tuvieron
gestaciones gemelares (Delgado et al., 2017).
Los abortos pueden ser producidos por causas infecciosas como por
Campilobacterirosis, por Clamida Psittach, Salmonelosis o Toxoplasmosis entre otras
menos comunes como la Leptospirosis, Brucelosis o Lengua azul. Aunque también
existen otras causas no infecciosas como una manipulación brusca del rebaño,
jerarquías entre animales, alimentación inadecuada o ingesta de plantas venenosas
(Uzal, 2007)
El porcentaje de abortos en una explotación no debe superar el 5% (Delgado &
Gutiérrez, 2009). La media de abortos de las explotaciones tienen un porcentaje
alrededor del 3% y sólo una de ellas tiene un 15 %, está última explotación declaró
haber sufrido un proceso infeccioso el cual ya estaba siendo solucionado a través de
tratamientos y posterior vacunación con ayuda de los veterinarios. Por lo que se puede
decir que respecto este parámetro las explotaciones tienen un correcto manejo, ya
que la gran mayoría en su programa vacunal incluyen vacunas contra agentes que
pudieran producir abortos.
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Tabla 6: Características y dinámica del sistema de explotación practicado (III). (Fuente: Elaboración propia).

VARIABLE

Media

Mín.

Máx.

Desviación típica

% MORTALIDAD (<1 semana)

5.15

0

37

3.49

% MORTALIDAD (hasta destete)

3.73

0.5

30

6.71

% ABORTOS

2.37

0.7

6.4

1.47

% PARTOS DOBLES

42.28

15

79

15.71

TOTAL CORDEROS NACIDOS

745.6

231

1591

393.37

El 44% de las explotaciones tienen zonas de lactación artificial o nodrizas, pero es
habitual que los corderos sean encalostrados en las primeras horas de vida y
posteriormente estén con su madre o en la nodriza hasta los 11 Kg de edad, alrededor
de 35 días, siendo su alimentación solamente leche. Durante este periodo el momento
más crítico es la primera semana, en la cual es fundamental un buen encalostramiento
y un buen manejo de adopciones en el caso de ovejas que rechacen a sus corderos o
haya partos múltiples.
La mortalidad media en las explotaciones durante la primera semana es alrededor
del 5% de los corderos nacidos, en alguna de las explotaciones declaran no tener
corderos muertos en este periodo, pero en una de ella el porcentaje aumenta
drásticamente y de forma significativa hasta el 37%, el ganadero de dicha explotación
era consciente de que este porcentaje era demasiado alto, y que estaba provocado por
un proceso infeccioso y un mal manejo en las parideras, lo que consecuentemente le
ocasionaba grandes pérdidas económicas.
El porcentaje de corderos muertos desde la primera semana hasta su destete se ve
reducido en todas las explotaciones hasta situarse en el 3.75% de media, existiendo en
explotaciones donde existe un mínimo de mortalidad del 0.5% y un máximo de un 30%
debido al problema anteriormente descrito en una explotación.
Respecto la mortalidad los autores describen un techo máximo del 5% de en
mortalidad en los corderos (Delgado & Gutiérrez, 2009). Los porcentajes estudiados
son altos dentro de los límites, lo que nos puede indicar que quizá en algunas
explotaciones el manejo de las parideras podría verse mejorado.
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La mortalidad media de los rebaños es del 6 %, con un mínimo de 2 % y un máximo
del 11%. En estudios como (Romero & Bravo, 2014) ponen un límite del 5% en la
muerte de ovejas por motivos no derivados del manejo. La media de las explotaciones
es más alta respecto al dato límite. Pero en el cómputo de las mortalidades de este
estudio no hizo distinción entre mortalidades infecciosas o problemas de manejo como
pudieran ser afectaciones alimentarias derivadas de un mal manejo por ejemplo. Por lo
que la media de mortalidad por enfermedad infecciosa pudiera ser menor. El hecho de
haber una mortalidad mayor en los rebaños lleva a que los porcentajes en las
reposición sean mayores a los habituales como ya hemos visto con anterioridad.
3.3.3. INGRESOS Y SU COMERCIALIZACIÓN
Un hecho a tener en cuenta que está generalizado en el sector, y el cual debiese de
revertirse, es la poca importancia que se le da en algunos casos al valor añadido que
producen los corderos en los beneficios totales. El nacimiento de los corderos es
imprescindible para se produzca la lactación y su venta genera beneficios. Los máximos
ingresos para estas explotaciones es la venta de leche, por lo que la comercialización
de corderos en algunos casos toma un papel secundario.
Los corderos vendidos medios por oveja en cada explotación son de 1.01, con un
mínimo de 0.45 y máximo de 1.74 corderos vendidos/oveja, correspondiendo el
mínimo a la explotación que está iniciando su actividad y que como anteriormente se
ha dicho tiene un índice de reposición mayor. El 8 % de los corderos vendidos de la
muestra, actualmente están dentro de la I.G.P. de Lechazo de Castilla y León, que
protege los lechazos de la zona de Castilla y León, más cerealistas y nacidos de ovejas
de las razas Churra, Castellana y Ojalada, en 2012 también se debatió introducir dentro
de la I.G.P. los corderos nacidos de ovejas de raza Assaf, pero finalmente no se realizó
dicha introducción de la raza Assaf. La I.G.P. de Lechazo de Castilla y León que tiene
como finalidad garantizar que los corderos se sacrifiquen con 35 días sin distinción de
sexo, con un peso vivo al sacrificio en matadero de 9 a 13 kg, siendo alimentados hasta
entonces exclusivamente con leche materna (MAPAMA, 2018b).
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Las canales amparadas serán de las categorías extra y primera, pudiendo
presentarse sin cabeza ni asadura pero sí con el epiplón (entre 4,5 y 7 kg), o bien con
cabeza, asadura y epiplón (entre 5,5 y 8 kg) (MAPAMA, 2018b).
Son canales rectilíneas con tendencia subconvexa, de proporciones armónicas y
contornos ligeramente redondeados. La grasa externa es de color blanco céreo, y la
interna cubre los riñones en más de la mitad. El epiplón se dispone cubriendo la canal.
En cuanto a la carne, es de color blanco nacarado o rosa pálido, muy tierno, de escasa
infiltración grasa intramuscular, muy jugosa y de textura muy suave (MAPAMA, 2018).

Fotografía 6: Logotipo de distinción del Lechazo de Castilla y León y un lechazo castellano leones ya asado y
listo para consumir.

El precio medio de los corderos de las explotaciones estudiadas se sitúa en 47.11 €,
siendo el mínimo de 40 €, que corresponde a los corderos de raza Assaf y con una
medía má ima de 53.42 €, precio más alto debido a que son de raza Churra y tienen
mejor valoración y pertenecen a I.G.P. Lechazo de Castilla y León. Estos precios
fluctúan a lo largo del año, presentando sus picos más altos en navidad, donde un
cordero churro puede alcanzar los 80 € o durante mediados del mes de agosto, donde
se producen la mayoría de fiestas patronales de los municipios castellano leoneses.
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Tabla 7: Producciones medias, parámetros productivos y precios. (Fuente: Elaboración propia).

VARIABLES
VOLUMEN DE
LECHE(L)/AÑO
L /OVEJA/AÑO
E.Q.
Cnts. € E.Q.*
€/L DE LECHE (2014-2015)
CORDEROS
VENDIDOS/OVEJA
€/CORDERO
% OVEJAS DE DESVIEJE
DESVIEJE (€)
MACHO (€)

MEDIA

Mín.

Máx.

Desviación
Típica

170813,08

22569

496941

125570,04

289,16
11,48
0.07
0.80

104,48
10,57
-

462,7
12,35
-

118,02
0,54
-

1,01

0,45

1,74

0,25

47,11
12,39
37,6236
350

40
3,57
32,5
300

53,48
34,11
50
450

2,21
6,82
4,36
168,07

*E.Q= El extracto quesero: se considera como la suma del contenido de la grasa y la proteína que contiene la leche.

En media cada explotación comercializa 170813 L anuales de leche, lo que se
traduce en una media de 289 L por oveja al año, existiendo un mínimo de 104 L, y un
máximo 463 L por oveja al año. Estos valores varían respecto los dados por RENGRATI
en el ejercicio económico de 2016, los cuales son una media de 473 L en una
explotación típica de 600 cabezas de raza Assaf en Castilla y León. Sí existe más
similitud en la comparativa de explotación de raza Churra típica de 1100 cabezas en
Castilla y León y la explotación de la muestra, siendo la media más alta con 148 L de
leche por oveja en la explotación típica, respecto a los 116 L por oveja Churra de esta
muestra. Por lo que se puede decir comparando estos datos que las explotaciones de
Assaf estudiadas producen menos de 100 L por oveja que las explotaciones típicas de
600 cabezas estudiadas por RENGRATI, dicho hecho puede ser debido a que la media
cabezas de las explotaciones estudiadas es menor y quizá no exista una intensificación
en el sistema productivo que lleve a una pérdida de litros dentro del global de la
explotación.
El sector ovino de leche ha seguido un proceso significativo de crecimiento de la
producción de leche de oveja y con unos precios muy favorables en las campañas
2014-2015, situándose el precio por litro a 0.80 € durante el periodo estival de esas
campañas, pero durante la campaña estival del 2017 el precio medio del litro de leche
disminuyó situándose por debajo de 0.70 € (FEGA, 2018). En la actualidad, el sector se
enfrenta a preocupantes situaciones de incertidumbre derivadas de las pesimistas
previsiones sobre el comportamiento de los precios en el sector de la leche de vaca, y
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su previsible impacto en el sector de ovino de leche; y, consiguientemente, en el
conjunto global del sector quesero, principal comprador de la leche de ovino.
Las industrias lácteas negocian el precio de la leche bien con las cooperativas o con
los propios ganaderos. La leche es pagada según su calidad en grasa, proteína y en el
número de células somáticas dentro de un litro de leche. El extracto quesero es el
parámetro que recoge variables de calidad (grasa y proteína) en su conjunto y
determina el precio del litro, durante las campañas 2014-2015 el extracto quesero
(E.Q.) fue pagado a 0.07 €, y de media las e plotaciones estudiadas tenían 12.48 E.Q.,
siendo el mínimo de 10.57 y el máximo de 12.35 de E.Q.
La bacteriología en leche y la presencia de células somáticas en la misma provoca la
penalización en el precio de cada litro de leche, con la consiguiente pérdida económica
que conlleva para los ganaderos. Este parámetro tiene fijados unos límites máximos
legales, dispuestos en el Reglamento CE nº 853/2004, modificado por el Reglamento
CE nº 1662/2006, por el que se establecen normas específicas de higiene de los
alimentos de origen animal, el cual establece los límites de 500.000 ufc/ml para la
leche destinada a la elaboración de productos lácteos a partir de leche cruda no
sometida a tratamiento térmico y de 1.500.000 ufc/ml para aquella leche que se
someta a un tratamiento térmico (Anexo III, Sección IX, Capítulo I. III. 3.ii).
Para su comercialización los ganaderos deben tener total precaución en evitar la
adicción accidental al tanque, leche procedente de ordeños de ovejas que estén
atravesando por un tratamiento medicamentoso, debido a que existen medicamentos
como los antibióticos que inhiben la fermentación del queso durante su proceso
productivo, y muchos otros están prohibidos o requieren tiempo de espera para que la
leche entre dentro de la cadena alimentaria. Cualquier aparición de sustancia
prohibida en leche provocará una penalización establecida en los contratos entre las
industria y cooperativas-ganaderos, ya que es leche no podrá entrar dentro del
proceso de producción.
Otro ingreso que presentan las explotaciones es la venta de ovejas de desvieje. De
media la explotaciones realizan 12 % de desvieje de sus rebaños al año, dentro de este
dato observamos que existe una explotación que presenta el 34 % de desvieje. Una
explicación para este dato es que esta explotación está bajando el número de cabezas
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presente, u otra deducción podría ser que está realizando una intensificación de la
producción, y que para ello está realizando una selección y un control de la producción
de sus ovejas, destinando a desvieje un mayor número de ovejas por motivos
productivos, y realizando así un saneamiento y mejora genética del rebaño.
Publicaciones como Romero & Bravo,(2014) indican que el porcentaje de desvieje no
debe ser superior a un 20%. En el caso de las explotaciones estudiadas este dato medio
es menor, también debido a que presentan una tasa de mortalidad mayor que la ideal.
Los motivos para el desvieje habitualmente son mamitis crónicas, problemas en las
patas, pero para un mejor funcionamiento de la explotación deberían unirse hechos
como desgaste de dientes, producciones lecheras bajas, conformación de ubres o
trasmisión hereditaria de malformaciones congénitas locomotoras (Romero & Bravo,
2014).
El precio medio por oveja desvieje de las e plotaciones es de 32.62€, siendo el
mínimo por e plotación de 30€ y el má imo de 50€.
Los machos pueden ser otra vía de obtención de beneficios. Sólo cuatro
explotaciones venden machos por su marcado valor genético. El precio medio de estos
machos se sitúa en 350 € y no suelen vender más de media docena de sementales.
Estos machos vendidos suelen ser hijos de sementales del catálogo de sementales y
alcanzan ese precio debido a ello. Es más habitual que este tipo de ingresos no se
produzcan, ya que los ganaderos suelen intercambiar entre ellos machos, para evitar
así que se produzca consanguinidad dentro de sus rebaños. Otros ganaderos optan por
la inseminación artificial para mejorar la genética de sus rebaños y no por la compra de
ejemplares que aun no ha sido testado su valor genético.
La agricultura puede ser un medio de obtención de ingresos para aquellos que
tienen una gran superficie agraria útil vinculada a su explotación. Pero suele ser un
ingreso minoritario si la superficie agraria útil no es extensa, debido a que gran parte
de la producción se destina a la alimentación de su propio ganado. Otro ingreso
derivado de la agricultura son, las ayudas de los derechos de pago base dada por
hectárea que proceden desde la Unión Europea y su Política Agraria Común.
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Vinculado al ganado ovino existe una ayuda europea asociada a los titulares de
explotaciones de ganado ovino al objeto de garantizar la viabilidad económica de estas
explotaciones y reducir el riesgo de abandono de esta actividad productiva. Son ayudas
independientes de los Derechos de Pago Base. Por ello a partir de 2010, en virtud del
artículo 68 del R (CE) 73/2009, se aplican en España por primera vez dos ayudas
específicas al sector del ovino:


Ayuda específica por calidad al sector ovino y caprino: su objetivo es mejorar la
calidad de la producción de ovino y caprino, con el fin de mantener a los
productores en activo y contribuir a mejorar los beneficios de sus
explotaciones, al contribuir a aumentar sus rentas por el mayor valor obtenido
de la venta de su producción amparada por denominaciones de calidad.



Ayuda específica por vulnerabilidad al ovino y caprino de carne: el objetivo de
esta ayuda es elevar el nivel de renta de las explotaciones de ovino y caprino de
aptitud cárnica. A partir del 1 de enero de 2012 casi todos los pagos directos
pasan a ser desacoplados, para lo que se publica el RD 202/2012, sobre la
aplicación a partir del 2012 de los pagos directos a la agricultura y a la
ganadería. Este RD hace efectiva la desaparición definitiva de las medidas del
artículo 69 del R (CE) 1782/03, quedando estas integradas en las siguientes
ayudas específicas del artículo 68 del R (CE) 73/2009, de aplicación desde el año
2012 (ECREA, 2015).

Dichas ayudas tuvieron un importe unitario por animal de 11.52€ en 2017
(MAPAMA, 2018). Esta subvención puede ser un complemento para sufragar los gastos
de producción, pero al no ser elevado los ganaderos no le dan importancia, ya que con
dicha subvención no se cubre el gasto producido una oveja durante una campaña.
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3.4. ANALISIS CATEGÓRICO
Para las variables cualitativas cuyos valores son un conjunto de cualidades no
numéricas, como por ejemplo el nivel de estudios, el sexo, el tamaño de la explotación,
el estado civil, la procedencia de la reposición, raza de rebaño, etc.… (De La Fuente,
2011), se realizó un análisis de razón de verosimilitud Chi-Cuadrado, con el fin de
estudiar la relación entre variables categóricas. Normalmente se acepta la hipótesis
nula cuando la significación de la razón de verosimilitud es mayor a 0.05. En este
estudio, debido a que el número de datos es menor, se aceptó la hipótesis nula cuando
la significación de la razón de verosimilitud era mayor 0.20.
Tabla 8: Resultados de análisis categóricos. (Fuente: Elaboración propia).

VARIABLE 1
ESTUDIOS
TAMAÑO
REPOSICIÓN HEMBRA
ESTUDIOS
PASTOREO
RAZA
TAMAÑO
TAMAÑO
UNIFEED
IA
ENSILADO
EDAD
ESTUDIOS
EDAD
REPOSICIÓN MACHOS
PROVINCIA
REPOSICIÓN MACHOS
SISTEMA DE MANEJO
PASTOREO
REPOSICIÓN HEMBRA
EDAD
IA

VARIABLE 2
CAMBIOS REBAÑO
TIPO EXPLOTACIÓN
EDAD
EDAD
EDAD
TAMAÑO
CAMBIOS REBAÑO
ESTADO CIVIL
TAMAÑO
TAMAÑO
TAMAÑO
TIPO EXPLOTACIÓN
TAMAÑO
CAMBIOS SAU
TAMAÑO
TAMAÑO
EDAD
TAMAÑO
TAMAÑO
TAMAÑO
CAMBIOS REBAÑO
EDAD

p valor
0,004
0,06
0,0771
0,157
0,16
0,166
0,23
0,29
0,32
0,34
0,36
0,46
0,51
0,53
0,54
0,54
0,55
0,55
0,57
0,6
0,78
0,91

Como se puede observar en la tabla el análisis categórico sólo se dio relación entre
seis relaciones categóricas.
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En primer lugar se relacionó el nivel de estudios con los cambios en el rebaño,
tratando de verificar si los jóvenes que poseen un nivel de estudios mayores estaban
más abiertos a cambios y a ser asesorados en las prácticas de sus rebaños. Obteniendo
en el análisis categórico una significación un p-valor de 0.004.

Gráfica 11: Resultados del análisis categórico entre las variables de clase de edad y cambios en el rebaño.

Cuando se realizó el análisis se vio lo contrario, son los ganaderos de mayor edad
los que realizan más cambios en el número de animales en sus rebaños, debido en
parte porque en los niveles de aumentar rebaño y en disminuirlo producen más
cambios que los jóvenes. Visto el resultado cabe pensar que es lógico el resultado y no
la premisa con la que se hizo el análisis, debido a que los propietarios de mayor edad
pueden tener ya amortizadas sus instalaciones y quieren aumentar sus ganancias
aumentando sus rebaños, o se han incorporado dentro de las explotaciones sus hijos, y
son necesarios más beneficios productivos. En el caso contrario en el que se disminuye
el rebaño el resultado no es tampoco clarificador, debido a que un ganadero de los
jóvenes disminuyó su rebaño, pero en el caso de los ganaderos de mayor edad se
puede explicar pensando que están más cercanos a su jubilación y la retirada de
ganado progresivo puede ser un buen método para llevar a cabo un cese en la
actividad.
Otras variables estudiadas fueron el tamaño de la explotación y el tipo de
explotación y el resultado fue una significación de p-valor= 0.06. En este supuesto la
premisa era ver si las explotaciones más grandes tenían más cantidad de socios dentro
de las diferentes formas jurídicas de unión entre los ganaderos.
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Gráfica 12: Resultado de análisis categórico entre las variables tipo de explotación y tamaño de explotación.

En los resultados se observaron que las explotaciones familiares son
mayoritariamente de < 500 animales y que en el caso de las no familiares es más
habitual las explotaciones tengan un tamaño entre 500-750 animales. La lógica de este
resultado se basa en la obtención de beneficios totales y en repartición de los mismos
para que las diferentes familias que recogen la variable No familiar puedan subsistir,
teniendo así que verse aumentado el número de cabezas.
La relación entre el origen de la reposición y la edad de los ganaderos tiene un pvalor de 0.07. El análisis puso en manifiesto que sólo compraban animales lo que
tenían un rango de edad menor, pero este dato no se puede generalizar a toda la
población de ganaderos debido a que sólo dos ganaderos compran animales, y uno de
ellos está comenzando la actividad por lo que es normal forme su rebaño a partir de la
compra de animales. Pero en general los ganaderos sólo tienen reposición propia, y
habiendo visto ya que el número de ganaderos que realiza inseminación artificial es
bajo, se podría decir que los rebaños tienen poca variación genética.

Gráfica 13: Resultado del análisis categórico entre las variables origen de la reposición y edad.
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Durante el estudio de distribuciones de frecuencia ya se observó que los ganaderos
de menor edad tenían un nivel de estudios superiores. En efecto el análisis categórico
resultó con un p-valor de 0.15.

Gráfica 14: Resultados del análisis categórico de las variables niveles de estudios y edad.

Se puede observar que la categoría de estudios superiores sólo están los ganaderos
de menor edad, y que en la de primarios son mayoritarios los ganaderos que tiene un
rango mayor de edad.
La edad vuelve a tomar un papel importante dentro de las tradiciones del sector. Ya
que el estudio categórico sobre salir a pastorear, donde 0 es No y 1 Sí, da un resultado
de p-valor 0.16. Los jóvenes tienden a estabular más su ganado y a realizar una
producción más intensiva. Por lo que se puede llegar a pensar que a lo largos de los
años salir a pastorear será una práctica que se irá perdiendo.

Gráfica 15: Resultados del análisis categórico de las variables edad y pastoreo.
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En los apartados anteriores del trabajo se explicó como la raza de las ovejas,
provocando una variación en la producción de leche y como hacía variar este hecho en
el tamaño de la explotación. Al realizar el análisis categórico se comprobó dicha
premisa. Ya que al relacionar estas dos categorías se obtuvo una significación del 0.16.
Y se comprobó que las razas que producen menos leche como es la Churra y la
Lacaune, tienden a ver aumentando el número de ovejas presente dentro la
explotación, para así ver aumentando sus beneficios.

Gráfica 16: Resultados del análisis categórico entre las variables raza y tamaño de la explotación.
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3.5. ALIMENTACIÓN
La importancia de este apartado se base que en cualquier explotación ganadera,
pero concretamente en las explotaciones ovinas de leche, los costes más altos y en
especial dentro de los variables, suelen ser los de alimentación ( u ad & Purroy,
1997).
Según ECREA, (2015) los costes más significativos en las explotaciones de ovino de
leche castellanoleonesas son los que corresponden a la alimentación con
concentrados, con una participación del 33,6% sobre los costes totales. El resto de la
alimentación supone un 17,1% del coste total. El consumo de pienso por oveja más
alto fue registrado en Castilla y León (403 Kg/oveja y 1,40 Kg/L); los índices medios en
el total nacional fueron de 346 Kg/oveja y 1,52 Kg/L.
Sabiendo el coste tan alto que conlleva la alimentación dentro de las explotaciones
de Castilla y León, se decidió realizar el estudio de las raciones de las 25 explotaciones
estudiadas, con el fin de ver por cada lote de productividad si se cubrían
correctamente las necesidades de los animales, que tipo de materias primas utilizaban.
3.5.1. BASE DE LA ALIMENTACIÓN Y MATERIAS PRIMAS
Los principales alimentos utilizados en el racionamiento del ganado ovino lechero
pueden agruparse en dos grandes categorías: alimentos forrajeros y concentradospiensos. Los concentrados incluyen los alimentos energéticos, los suplementos
proteicos, los correctores minero-vitamínicos y los subproductos agroindustriales. En
el grupo de los forrajes se incluyen las praderas o pastos, los forrajes secos y los
ensilados ( u ad , 1997).
Los alimentos forrajeros son también denominados alimentos de volumen, debido
al efecto lastre o de llenado que producen a nivel del rumen. Tienen gran importancia
y se incluyen dentro las raciones de forma sistemática en este tipo de ganado. Las
cantidades pueden ser variables dependiendo del nivel productivo del animal. De los
forrajes va a depender en gran medida el buen funcionamiento del aparato digestivo y,
por tanto, el grado de eficacia alimenticia de la ración ( u ad , 1997).
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Los forrajes presentan un menor precio respecto a los concentrados por lo que su
incorporación puede permitir optimizar desde el punto de vista económico el coste de
la ración ( u ad , 1997).
Hay que tener en cuenta que los forrajes de tipo heno poseen valores inferiores de
proteína y energía con respecto el forraje original, mientras que los valores de fibra
bruta se ven aumentados. Y los ensilados, en general, son ricos en energía, pero
pobres en proteínas y aminoácidos esenciales, en materias minerales y que son
considerados alimentos acidificantes con tendencia a disminuir el pH del rumen, por lo
que se recomienda la complementación con otras materias primas más proteicas junto
a correctores minero-vitamínicos. Además de tener meticulosa precaución a la hora de
la conservación del mismo, ya que una mala conserva del ensilado puede favorecer al
crecimiento de bacterias bacilos gram positivas como Listeria Monocytogenes, la cual
puede provocar en los animales listeriosis y producirles un proceso patológico que
cursa con abortos, parálisis, queratitis... etc ( u ad , 1997).
Los forrajes utilizados por las explotaciones estudiadas son:
Tabla 9: Composición de los forrajes y silos utilizados en las explotaciones, según el sistema INRA. (PDIE y
PDIN en Kg Ms; UFL/Kg MS; El resto en MS). (Fuente: INRA, FEDNA).

ALIMENTO
ALFALFA
AVENA
VEZA-AVENA
HIERBA DE PRADERA
SILO DE ALFALFA
SILO DE MAÍZ
PAJA

MS%

UFL

PB

PDIN

PDIE

ULO

85
85
81
85
55
35
88

0.67
0.67
0.79
0.76
0.7
0.96
0.44

17.7
6.7
12.9
12.2
183
8.2
3.8

90
62
89
88
77
71
46

115
42
82
82
114
50
24

1.17
1.44
1.15
1.4
1.17
1.36
2.47

La producción de este tipo de forrajes es habitual dentro de la comarca Natural de
Tierra de Campos debido a que esta región castellano-leonesa presenta un clima
extremo. La pluviometría media es de 350 mm. Los inviernos son muy largos con una
duración de cinco meses y número de días con heladas es de 85. Por lo que sus suelos
arcillosos y arenosos tienen como cultivos principales: los cereales, las leguminosas
como la alfalfa, el girasol de secano y la vid (Tabernero, 2001).
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Los concentrados son materias primas con alto contenido en energía, aunque
algunos como la soja, pueden tener elevados niveles de materia nitrogenada. En la
alimentación de ovinos se emplea como complemento de la ración de volumen para
cubrir las necesidades nutritivas totales del animal ( u ad , 1997). Dentro de los
concentrados se pueden dividir en energéticos, proteicos y en subproductos.
Los ganaderos del estudio realizan este aporte a través de mezclas de cereales, que
normalmente tienen que comprar. Dentro de estas mezclas encontramos ya
introducido el complejo vitamínico y mineral, subproductos como la pulpa de
remolacha o la semilla entera del algodón.
En el caso de las raciones de ciertos lotes como la reposición, algunos ganaderos
optan por la compra de piensos específicos para el crecimiento de las corderas, donde
los valores de proteína y vitaminas son mayores, para un mejor desarrollo fisiológico.
En otros casos, este tipo de lote como cereales únicos como la cebada, acompañado
por forrajes, como el de avena y paja.
En las siguientes tablas se verán reflejados los valores nutricionales de los alimentos
utilizados en las raciones como parte de las mezclas que son administrados como
concentrados, y son:
Tabla 10: Valor nutritivo de los concentrados utilizados en las explotaciones. (PDIE y PDIN en Kg Ms; UFL/Kg MS;
El resto en MS)(Fuente: INRA, FEDNA). Siendo para todos los alimentos ULO=0.75, menos para el pastone que
ULO=1.3.

ALIMENTO

MS%

UFL

PB

PDIN

PDIE

FB

TRIGO
AVENA
CEBADA
MAÍZ
SOJA 48
PASTONE
ALGODÓN
PULPA DE REMOLCHA
DESHIDRATADA
NÚCLEO PROTEICO
ALFALFA DESHIDRATADA
DSGS MAÍZ
RAIGRAS DESHIDRATADO

87
87
87
86
88
55
92

1.19
1.03
1.16
1.27
1.16
1.08
1.05

15.7
11.1
12.1
10.1
50.5
8.3
18.76

108
74
79
82
360
61
70.84

118
84
102
120
249
98
111.76

2.7
5.0
13.5
2.9
7.2

89

1.01

9.8

63

106

20.6

90
96
89
90

0.90
0.68
102
0.7

26
17.5
25
18.3

116.09
100
146
77

175.62
114
168
114

6
26
8
25

25
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El valor nutritivo de algunas de las mezclas para la alimentación de ovejas en
producción y de corderas está descrito en las Tablas 11 y 12, y sus componentes han
sido expuestos en la Tabla 10:
Tabla 11: Valor nutritivo de algunas de las mezclas de cereales utilizadas en las explotaciones. (PDIE y PDIN en Kg
Ms; UFL/Kg MS; El resto en MS)(Fuente: INRA, FEDNA). (Fuente: INRA, FEDNA, y elaboración propia). ULO=0.75.

MEZCLA
I (ALTA PRODUCCIÓN)
II (ALTA PRODUCCIÓN)
III (ALTA PRODUCCIÓN)
IV (MEDIA PRODUCCIÓN)

MS%

UFL

PB

PDIN

PDIE

88
87
88
86

0.97
0.98
0.91
0.88

16.40
21.34
11.98
16.57

81.61
119.1
95.9
109.2

106.09
66
82.75
59.1

Tabla 12: Valor nutritivo de algunos piensos para la reposición utilizados en las explotaciones. (PDIE y PDIN en
Kg Ms; UFL/Kg MS; El resto en MS)(Fuente: INRA, FEDNA). (Fuente: INRA, FEDNA, y elaboración propia).
ULO=0.75.

ALIMENTO
PIENSO CEBO CORDERAS
PIENSO CORDERAS II

MS%

UFL

PB

PDIN

PDIE

90
89

1.07
1.01

17.9
16.3

122.3
109.73

52.43
111.38

El 44% de las explotaciones presentan lactación artificial, por lo que en las primeras
horas de vida los corderos, tras su encalostramiento, son separados de las ovejas, y
alimentados durante aproximadamente 35 días con lacto-reemplazantes.
3.5.4. NECESIDADES POR LOTES
Las necesidades de un rebaño no se mantienen constantes a lo largo de su vida.
Factores como la edad de los animales, su sexo, su estado fisiológico, nivel de
producción, o la movilización de reservas corporales, hacen variar las necesidades
alimenticias de los animales a lo largo de sus vidas (Terradillos, 2007).
Para realizar un adecuado manejo de la explotación, se hace necesario agrupar a los
animales por lotes, bajo el criterio de reunir en unos mismos lotes animales con unas
necesidades alimenticias similares. De esta forma se podrá realizar una alimentación
del rebaño acorde a sus necesidades en cada momento (Terradillos, 2007).
Los ganaderos estudiados agrupan a los animales de acuerdo a su nivel de
producción.
Las hembras suelen lotificarse según su producción lechera, dentro de las categorías
alta, media y baja producción.
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Cada explotación clasifica la producción de manera diferente dentro de sus lotes.
Dentro del lote denominado alta producción encontramos raciones que han sido
calculadas teniendo la máxima producción de leche de la explotación y los rangos de
litros van desde 3.5 L a 1.5 L.
Lo mismo sucede dentro del lote denominado media producción, donde el rango de
litros con los que han sido calculadas las necesidades de los animales oscila entre el
2.5L y 1.5 L. El lote de bajas posee el mismo rango de litros producidos que el lote de
media producción. Las necesidades con las cuales fueron comparadas las raciones
fueron (INRA, 2007):
Tabla 13: Necesidades de ovejas en producción. (Fuente: INRA, 2007).

ANIMALES

HEMBRA

PV (Kg)

PL (L)

UFL

PDI(g)

CP(Kg)
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3.5
3
2.5
2
1.5
1
0

2.9
2.6
2.3
2.0
1.7
1.4
0.75

317.7
280.5
243.3
206.1
168.9
131.7
57.2

4.1
3.8
3.5
3.3
3.0
2.6
2.6

Las necesidades de las ovejas en producción han sido halladas a través de las tablas
de INRA, (2007). Teniendo en cuenta una media de peso vivo de 65 Kg, su producción
potencial de leche y la calidad de la leche producida (60 g de grasa y 50 g de proteína
por litro de leche).
Las corderas son separadas en lotes de edad hasta su primer parto, momento en el
cual pasaran a formar parte de los lotes de ovejas en producción. Los machos suelen
estar separados, y en el momento de las cubriciones con el lote de ovejas que han de
ser cubiertas. Las necesidades de las corderas y machos se tomaron de las tablas de
INRA, (2007), teniendo en cuenta un peso medio de 39 Kg y 80 Kg respectivamente, y
son:
Tabla 14: Necesidades de machos y corderas.(Fuente: INRA, 2007).

ANIMALES

CORDERAS
MACHOS

PV (Kg)

UFL

PDI(g)

CP(Kg)

39
80

0.52
0.88

40
67

1.2
2
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3.5.5. ANÁLISIS DE LAS RACIONES ESTUDIADAS
Para el análisis de las raciones se recopiló información de la composición de las
raciones administradas a cada lote por explotación. Posteriormente se estudió el
contenido de esas raciones mediante la aproximación de su composición a través de
las tablas de (“FEDNA | Fundación Española para el Desarrollo de la Nutrición
Animal,”), la aplicación de hoja Excel de(“Remugant.cat,”), las tablas de INRA y las
notas de entrega o análisis proporcionados por los ganaderos. Para el análisis de las
raciones se utilizó el sistema elaborado investigadores de INRA (Instituto Nacional de
Investigación Agraria, Francia).Con todo los datos necesarios recopilados se hizo una
hoja Excel.
Las variables buscadas para verificar si los animales estaban siendo bien
alimentados fueron las siguientes: UFL, % Proteína Bruta, gramos de PDI, PDIE y PDIA,
la capacidad de ingestión, la diferencia entre la oferta y las necesidades de UFL y PDI, y
los máximos y los mínimos que presentaba el conjunto de las raciones en UFL y PDI,
por cada lote. También se comprobó el equilibrio energético y proteico.
La obtención de las raciones por lote y su valor nutritivo fue costosa, ya que muchos
ganaderos solo poseían etiquetados comerciales de sus mezclas (los cuales sólo
detallan información requerida por la legislación), o sólo les constaba los porcentajes
de inclusión de los alimentos en las mismas. Pocos demandaban análisis de sus
alimentos a sus distribuidores y no realizaban análisis de a sus forrajes.
El resultado fue 133 raciones diferentes, en los que categorizó en los lotes de alta,
media y baja producción, lote de pre-parto, ovejas secas, machos, y reposición.
Referente a los lotes de pre- parto sólo el 44% de las explotaciones realizan una
alimentación diferente para este estado fisiológico y se decidió extraer este lote de la
muestra.
Hubo raciones que fueron eliminadas del análisis debido a que se había cometido
algún error en el muestreo o en la transcripción de los datos, y por ello eran
incoherentes.

63

La capacidad de ingestión tuvo que ser modificada a través de la cantidad de paja
en las raciones, ya que la cantidad de este alimento dicha por los ganaderos durante el
muestreo se dio en alpaca/patio. La paja en las explotaciones es dada tanto como
alimento como yacija, por lo que existía un exceso de capacidad de ingestión en
algunas raciones o, al contrario, un déficit. Cuando existía un exceso de ULO superior al
120% se redujo la cantidad de paja en la ración llegando a niveles de 120% de
capacidad de ingestión y, al contrario, cuando la capacidad de ingestión era menor a
80% y las raciones no tenían paja se aumentó la cantidad de esta hasta llegar al 100%
de capacidad de ingestión. El motivo de esta modificación es que todos los animales
tenían a libre disposición la paja y durante el muestreo no se observó ansiedad por
bajo nivel de ingesta, por lo que parte de la paja dicha por los ganaderos se consumía y
otra servía como alimento saciante
En total se analizaron 105 raciones pertenecientes 42 de ellas a los lotes de ovejas
en producción, 23 a raciones de las corderas, 24 raciones de machos y 16 raciones de
ovejas secas o no productivas. A continuación dentro de las tablas 15 y 16 se podrán
observar los resultados de los parámetros estudiados dentro de las raciones.
Tabla 15: Promedio de los aportes de las raciones de ovejas en producción. (Fuete: Elaboración propia).
n

L

UFL

%PB

PDIE

PDIN

Of-Nec UFL

Of-Nec
PDI

Equilibrio
UFL-PDI

Equilibrio
PDIE-PDIN

7
7
5
13
9
1

1
1,5
2
2,5
3
3,5

2,02
1,95
2,10
2,49
2,85
3,16

10,01
10,44
10,85
11,77
11,22
12,19

197,99
203,88
216,42
242,05
285,22
292,65

205,33
200,61
239,17
271,18
329,76
358,65

0,65
0,28
0,12
0,20
0,25
0,26

58,80
19,70
7,99
-10,22
4,69
-25,09

93,21
99,05
97,72
92,40
96,23
96,23

-7,34
3,28
-22,76
-29,13
-44,54
-66,00

Siendo: n=número de raciones dentro lote estudiado. L=Litros de leche diarios objetivos. UFL:
necesidades energéticas, expresadas en UFL. %PB=porcentaje de proteína bruta. PDI y PDIN: parámetros
de proteína dados en gramos, Of-Nec UFL= Promedio de la diferencia entre la oferta y las necesidades
energéticas dadas en UFL. Of-Nec= necesidades de proteína dadas en gramos de PDI, y equilibrio UFLPDI= gramos de PDI por cada UFL. Equilibrio PDIE-PDIN= g de PDIE respecto g PDIN.
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Tabla 16: Promedio, máximos y mínimos de la diferencia entre la oferta y las necesidades administradas en
las raciones. (Fuente: Elaboración propia).

L
1
1,5
2
2,5
3
3,5

Máx
1,35
1,07
0,59
0,64
0,90
0,26

UFL (Oferta-necesidades)
Mín
Promedio
-0,47
0,65
-0,83
0,28
-0,74
0,12
-0,51
0,20
-0,94
0,25
0,26
0,26

g PDI (Oferta-necesidades)
Máx
Mín
Promedio
140,50
-61,39
58,80
100,38
-101,56
19,70
73,56
-73,81
7,99
39,00
-86,98
-10,22
109,37
-107,47
4,69
-25,09
-25,09
-25,09

ANÁLISIS DE LOTES EN PRODUCCIÓN DE LECHE
Las ovejas de menos producción, que se encuentran en el rango de 1-2 litros de
producción objetiva diaria, representan el 45% de las raciones estudiadas. Tras su
análisis se comprobó que las raciones administradas a estos lotes son altamente
energéticas y sobrepasan las necesidades proteicas.
Se observó, que cuánta menor producción mayor es sobrealimentación tanto
energética como proteica. Llegando a superar de media 0.65 UFL en las raciones con
objetivo productivo de 1 litro. Encontrado un máximo en alguna de las explotaciones
de 1.3 UFL administradas de más y un mínimo de 0.50 UFL por debajo de las
necesidades en otra explotación.
Respecto la proteína, el PDI de promedio se ve aumentando en todos los casos del
conjunto de los lotes. Viéndose aumentado los gramos de PDI de media hasta los 58 g
en el caso de los lotes de menos producción con 1 Litro, y descendiendo cuanto mayor
es la producción de los lotes, pero siempre superando las necesidades de cada lote.
De media el 100% de las raciones correspondientes a estos lotes presentan un
desequilibrio entre la energía y la proteína, por exceso de proteína por cada UFL
administrada.
Lo anteriormente descrito implica, que las ovejas que producen menos leche son
sobre alimentadas, tanto energéticamente como desde el punto de vista de la
proteína. Y que cuanto mayor es la producción más se equilibran las raciones respecto
las necesidades y la oferta dadas por la ración. Observando los mínimos también
existen explotaciones que no cubren correctamente las necesidades de las ovejas que
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menos producen. Por lo general existe una pérdida económica debido a una
sobrealimentación de estos lotes dentro de los rebaños.
Los lotes de producción de 2.5 Litros, que corresponden al 30 % de la muestra, de
media ven superadas por 0.20 UFL sus necesidades. Pero existe un ligero déficit de
proteína al administrar las raciones. En este estadio de producción las UFL está
alrededor de 0.5 UFL por sus límites inferiores y posteriores.
El 21% de la muestra corresponde a las ovejas que se supone que producen 3 Litros
de media diarios, de media superan ligeramente las necesidades energéticas con 0.25
UFL y existe una correcta administración de proteína teniendo en cuanta sus
necesidades. Pero dentro de los máximos y los mínimos se encuentran explotaciones
que llegan a ver aumentado y disminuido en UFL la oferta de las raciones respecto las
necesidades de los animales. Lo mismo ocurre con las necesidades proteicas donde
hay un exceso y un déficit de más de 100 g/PDI. Por lo que en general es un lote con
una alimentación bien equilibrada, pero existen explotaciones donde por exceso o por
déficit no se alimenta correctamente a este lote.
Realizando una visión global de las raciones se observó que el porcentaje de
Proteína Bruta iba aumentado según iba aumentando la producción objetiva de las
raciones, pero en el 83 % de las raciones de ovejas en producción existía un
desequilibrio entre los tipos de proteína, siendo mayor el aporte de PDIN que de PDIE,
por lo que teóricamente las raciones tendrían que ser más energéticas o verse
reducido los compuestos nitrogenados, ya que lo recomendado es que las raciones
sean lo más equilibradas posibles en PDIE y PDIN, presentando unos valores lo más
igualados posible.
La mayoría de las raciones de producción ven superadas las necesidades de UFL, y la
tendencia es que cuanta menos producción, más aumentado se ve el exceso de UFL.
Respecto al ajuste de energía y proteína, observando la media, se podría de decir
que no hace falta verse aumentada la energía ya que lo que existe es un exceso de
compuestos nitrogenados. El exceso de compuestos nitrogenados corresponde a la
proteína degradable procedente del nitrógeno. En la práctica para guardar este
equilibrio en el racionamiento 1UFL guarda proporción con 100 g de PDI. Tras el
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análisis se observó que las raciones se encuentran en el límite superior de este
equilibrio estando en media en los lotes de producción a 90 g de PDI por UFL.
ANÁLISIS DE LOTES DE OVEJAS SECAS, MACHOS Y CORDERAS
Los machos suelen tener diferentes raciones a lo largo del año, pero no suelen
corresponden a sus necesidades, debido a que son introducidos con las ovejas en los
apriscos para realizar la cubrición. Por lo que se observó tras el análisis las necesidades
los machos son cubiertas en exceso tanto energéticamente como proteicamente,
superando de media 0.90 UFL y 103 g PDI (existiendo una explotación que administra
en la ración 390 g PDI y 3.18 UFL de más a sus carneros).
Tabla 17: Promedio de los aportes de las raciones de machos, corderas y ovejas secas. (Fuete: Elaboración
propia).
LOTE

UFL

%PB

PDIE

PDIN

Of-Nec
UFL

Of-Nec
PDI

Equilibrio
UFL-PDI

Equilibrio
PDIE-PDIN

MACHOS
CORDERAS
SECAS

1.8
1.1
1.2

10.51
11.60
7.1

185.96
119.81
127.72

177.38
104.16
103.35

0.91
0.61
0.49

103.36
63.03
46.12

-4.78
-13.76
-19.55

8.60
15.64
24.36

Siendo: UFL: necesidades energéticas, expresadas en UFL. % PB=porcentaje de proteína bruta. PDI y
PDIN: parámetros de proteína dados en gramos, Of-Nec UFL= Promedio de la diferencia entre la oferta y
las necesidades energéticas dadas en UFL. Of-Nec= necesidades de proteína dadas en gramos de PDI, y
equilibrio UFL-PDI= gramos de PDI por cada UFL. Equilibrio PDIE-PDIN= g de PDIE respecto g PDIN.

Tabla 18: Promedio, máximos y mínimos de la diferencia entre la oferta y las necesidades administradas en
las raciones de machos, corderas y ovejas secas. (Fuente: Elaboración propia).

LOTE
MACHOS
CORDERAS
SECAS

UFL (Oferta-necesidades)
Máx
Mín
Promedio
3.18
-0.10
0.91
1.03
0.28
0.61
1.50
-0.31
0.49

g PDI (Oferta-necesidades)
Máx
Mín
Promedio
389.94
-5.50
103.37
125.28
10.91
63.03
175.24
-32.94
46.13

Nos encontramos que los machos son sobrealimentados, provocando en ellos un
engrasamiento contraproducente para un correcto índice de fertilidad durante las
cubriciones. Las raciones de las corderas tiene un exceso de energía de 0.60 UFL de
media, y también presentan un exceso de proteína con una media de 63 g de PDI.
Las ovejas no productivas, debido a que no quedaron preñadas o en las
explotaciones donde solo se realiza un cubrición al año y durante unos meses las
ovejas no son productivas, también se observó un exceso de aporte de energía y de
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proteína situándose la media en 0.50 UFL más administradas respecto a sus
necesidades y 46 g de PDIE en exceso.
En los lotes del machos, secas y corderas, es relevante que al contrario que las
ovejas productivas el equilibrio entre energía y proteína es ligeramente a favor de de la
energía, y en el equilibrio entre los diferentes tipos de proteína es mayor la cantidad
de PDIE administrada respecto a PDIN. Por lo que existe, en todas las raciones de
animales que no son ovejas en producción, un exceso de energía y faltan en ellas la
administración de compuestos nitrogenados.
Estos hechos descritos llevan por un lado a que los carneros estén grasos y por otro
a criar corderas con exceso de sobreengrasamiento, lo que deriva en un mal desarrollo
mamario por la deposición de tejido adiposo en vez de tejido secretor, además la falta
de proteína provocará en ellas un menor índice de crecimiento. Las ovejas secas no
están siendo bien alimentadas, lo cual se verá reflejado en el momento de la próxima
cubrición con pérdidas en los índices de fertilidad. Las pérdidas económicas por
sobrealimentación en estos lotes aumentarán los costes de alimentación del cómputo
total de las explotaciones.
ALIMENTACIÓN EN PESEBRE VS. PASTOREO
En anteriores apartados del trabajo se estudió el pastero de las explotaciones, y
quedó claro que sin un análisis pormenorizado era complicado obtener conclusiones
objetivas. Pero dentro de este punto se quiso comparar las raciones de los animales
que salían a pastorear y los que estaban siendo alimentados intensivamente. Con el fin
de comprobar si existía una diferencia en las raciones, y siendo así si se estaba
realizando correctamente el racionamiento.
Los lotes que salían a pastar normalmente eran las ovejas secas y los machos, por lo
que se estudió dichos lotes. Se observó que las raciones de los animales que salían a
pastorear eran ligeramente inferiores en aportes energéticos y proteicos, pero no de
forma significativa. En todas ellas el exceso PDI y UFL seguía existiendo. Si es verdad
que en las necesidades de los animales que salen a pastar no fueron añadidas las
necesidades del gasto energético que produce pastar, pero tampoco se añadió los
aportes de los pastos debido a que podría existir gran variedad entre los mismos.

68

Se esperaba que para un correcto manejo del pastoreo que los animales que salen a
pastar tuvieran un menor aporte de la ración en establo, con el fin de que el pastoreo
cubriera las necesidades de los animales a un menor coste. El resultado no es así, la
diferencia entre raciones que salen a pastorear y los que no, no es significativo, lo que
conlleva que de forma general los ganaderos que salen a pastar siguen gastando el
mismo dinero en los lotes que los ganaderos que no salen a pastar y además emplean
mano de obra y tiempo en el pastoreo. Añadiendo a este hecho que no suelen hacer
análisis de los pastos y no se tiene en cuenta las necesidades de los animales para
realizar dicha actividad. Por lo que económicamente, y sin un estudio concreto del
tema, los datos llevan a pensar que salir a pastar, realizándolo de este modo, no es
rentable y que además si no se realizan análisis de los pastos, el pastar solo producirá
desequilibrios en la alimentación que llevarán a pérdidas económicas y perdidas en el
potencial productivo de estos lotes.
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4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA
A través de este estudio se ha intentado explicar cómo es el sector y como son los
que trabajan en él. Poco o nada hay que concluir respecto el perfil socio demográfico,
analizándolo se intentaba poder dar una explicación a ciertas decisiones tomadas en
las explotaciones, que si repercuten directamente en su funcionamiento.
La gestión técnico económica no se realiza correctamente o directamente no se
realiza en la mayoría de las explotaciones. Ya que en muchos casos no existe un
registro de datos, por lo tanto son inexistentes los análisis de resultados. Los
programas informáticos, que facilitan la recogida de datos, ordenación y procesado
informático no son utilizados y no están implantados en las explotaciones.
En el manejo, el sector presenta diferentes variantes del sistema de manejo,
lotificaciones dentro de los rebaños, y un gran porcentaje de ganaderos no obtienen la
mayor productividad por oveja debido al sistema de manejo implantado, como se ha
podido comprobar. Se puede afirmar que por medio del sistema de manejo se podría
buscar una mayor productividad e intensificación de los rebaños.
La genética presenta atraso respecto a otras especies como ya se ha comentado con
anterioridad por el manejo del semen y la inseminación artificial. La renovación
genética en la gran mayoría de las explotaciones es por medio de la compra de
carneros a otras explotaciones. Con la elección de una raza foránea como la raza Assaf
se buscaba encontrar una mayor productividad, pero por lo general los rebaños
poseen producciones que no llegan a la medias dadas por datos del MAPAMA, u otros
institutos, lo que lleva a pensar que en esta búsqueda, el manejo y otros aspectos
zootécnicos no consiguen llegar a expresar el máximo potencial genético de la raza
Assaf.
La mayoría de las explotaciones, no hace un manejo reproductivo idóneo. El control
de la reproducción a través de sincronización hormonal y confirmación de gestación
por ecografía está siendo ya utilizado de forma más generalizada en las explotaciones,
en menor medida la inseminación artificial. Para una mayor tecnificación y mayor
productividad otros aspectos como el efecto macho, el número de machos, el uso de
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hormonas sintéticas y el número de parideras al año, entre otros, deberían verse
modificados.
Las mortalidades de los rebaños no son elevadas, pero sí que dentro de la cría de los
corderos vemos mortalidades más altas, las cuales tendrían que verse disminuidas. La
genética de las explotaciones y sus producciones se vería mejorada si hubiese una
selección en el desvieje y de reposición, teniendo en cuenta por ejemplo la producción
individual del animal o su madre, la presencia o no de mamitis, el número de partos,
repeticiones de celo y la conformación de sus ubres y sus aplomos o el número de
corderos por parto. Mejorando así aptitudes dentro del rebaño que aumentarían el
valor genético del mismo.
Poco puede influir el ganadero en sobre el precio del alimento, pero mediante unas
estrategias y un manejo adecuado puede reducirse el coste diario de alimentación de
una oveja. Un buen manejo y conocimiento de los recursos existentes en la comarca
natural de Tierra de Campos, permitirán al ganadero adaptarse a las necesidades de su
rebaño. Obviamente, también deben recibir una especial atención el contenido en
nutrientes de los alimentos o materias primas, la palatabilidad, toxicidad y posibles
efectos fisiológicos adversos. No olvidando las necesidades del animal, su estado
productivo, su condición corporal, minimizando el manejo, maximizando la
producción, y teniendo en cuenta la calidad de la leche y los corderos obtenidos por
oveja. En la gran mayoría de las explotaciones no se tienen en cuenta globalmente lo
anteriormente descrito. Las raciones presentan desequilibrios dentro de los límites
permitidos, pero estos leves desequilibrios provocan que los animales no sean capaces
de presentar su máximo potencial productivo, provocando en casos fatales
enfermedades metabólicas.
Los costes de producción son elevados, principalmente los de alimentación. El
aumento de los costes de alimentación procede del ajuste incorrecto de las
necesidades de los animales con lo ofertado en las raciones. Lotes poco productivos y
machos son los lotes donde se presenta más desequilibrio y sobrealimentación,
aumentando los costes de producción.

71

El pastoreo no se realiza correctamente, perdiendo la oportunidad de verse
beneficiados de los recursos naturales que posee la zona y ahorrar en alimentación.
Para ello se tendrían que hacer análisis de los pastos, ajustar las necesidades nutritivas
de las ovejas y disminuir la comida en pesebre de los rebaños que salen a pastar,
acompañado con análisis coprológicos y realización de desparasitaciones de los
rebaños teniendo en cuenta los resultados.
La comercialización es deficiente. Los corderos que son un valor añadido en la venta
de leche, muchas veces no son producidos cuando el sector los demanda, y con la
introducción de la raza Assaf se ha perdido en calidad y la oportunidad de entrar
dentro de la I.G.P. Lechazo de Castilla y León. Las producciones son mayores que hace
décadas, pero la leche producida tiene menor calidad en grasa y proteína que otras
razas como es la Manchega. A la hora de la obtención de beneficios estos dos hechos
son contraproducentes, debido a que la forma de pago de la leche se basa en la calidad
de la misma para la producción de queso y los corderos son pagados a menor precio. El
objetivo sería producir productos de calidad en épocas adecuadas. La gran variabilidad
en los sistemas de manejo provoca además que haya diferencias de calidad entre los
productos obtenidos y su momento de obtención, por lo que se pierde el beneficio de
una venta conjunta por calidad que posea más fortaleza en los mercados.
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Para concluir se realizará un análisis DAFO, en el cual quedan resumidas las
fortalezas y debilidades del sector, desde un punto de vista externo e interno.
Tabla 19: Análisis del sector ovino lechero en la Comarca Natural de Tierra de Campos. (Fuente: Elaboración
propia).








ANÁLISIS INTERNO

ANÁLISIS EXTERNO

DEBILIDAD

AMENAZA

Falta de cultura empresarial.
Limitada tecnología y registros
técnicos productivos.
Costes de producción elevados
Actividad que requiere mucha
dedicación diaria, con pocos días de
vacaciones.
Mejora genética de los rebaños.
Variabilidad en los modos de
sistemas de producción.







FORTALEZA






Asociacionismo.
Zona geográfica agrícola y ganadera.
Sistema de producción compatible
con la conservación del medio rural.
Marcas de calidad en la zona (D.O.
Queso Zamorano e I.G.P. Lechazo de
Castilla y León).
Posesión de un alto porcentaje de la
cabaña ovina lechera nacional.

Precio de los alimentos.
Fluctuaciones en el precio de la
leche de vaca.
Precio de la leche de oveja y los
corderos.
Aumento de los costes de
producción.
Mayor reconocimiento de otras
razas autóctonas.

OPORTUNIDAD





Producir productos de calidad.
Fabricación propia de queso.
Participación en Marcas de calidad.
Asesoramiento dado por las
cooperativas.
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5. ANEXO
FISIOLOGÍA DIGESTIVA OVINA
Las ovejas son rumiantes, se caracterizan por su capacidad para alimentarse de
pasto o forraje. Esta característica se basa en la posibilidad de poder degradar los
hidratos de carbono estructurales del forraje, como celulosa, hemicelulosa y pectina,
muy poco digestibles para las especies monogástricas. Basada en esta diferencia
fundamental, la fisiología digestiva del rumiante adquiere características particulares.
La degradación del alimento se realiza mayoritariamente por digestión fermentativa y
no por acción de enzimas digestivas, y los procesos fermentativos los realizan
diferentes tipos de microorganismos a los que el rumiante aloja en sus divertículos
estomacales. Por esta razón tenemos que tener presente que al alimentar a los
rumiantes primero estamos alimentando a los microorganismos rúmiales, y que para
su buen desarrollo tiene que haber un medio ruminal favorable para ello. De esta
forma hay una simbiosis entre las bacterias y el animal. Esta digestión fermentativa, si
bien favorece al rumiante al permitirle degradar hidratos de carbono estructurales,
también afecta la digestión de todos los demás componentes de la dieta, expuestos a
los mismos procesos fermentativos, sin que esto represente siempre una ventaja
desde el punto de vista del mejor aprovechamiento del alimento (Mattioli, 2003).
El

aparato

digestivo

de

un

rumiante consta de:
1. Boca.
2. Faringe.
3. Esófago.
4. Estómago formado por:
a. Rumen
b. Retículo
c. Omaso, o librillo.

Figura 6: Fisiología digestiva ovina.(Fuente:
Mattioli, 2003).

d. Abomaso, cuajar o estomago
5. Intestino delgado.
6. Intestino grueso.
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Cuando el animal ingiere el alimento, éste llega al rumen que es el primer
compartimento del estómago. Ahí el alimento se humedece y se impregna de los
microorganismos del rumen, sometiéndole a una exhaustiva fermentación. Se produce
una primera digestión y así se reducen considerablemente el tamaño de los forrajes.
Algunas porciones del alimento regresan a la boca y son masticadas “rumia”. Las
veces que se realiza la rumia dependen de la dureza y tamaño de las partículas del
alimento. Después el alimento pasa al siguiente compartimento que es el retículo, éste
selecciona las partículas por su tamaño, sólo deja avanzar las partículas que son
suficientemente pequeñas, el resto las devuelve al rumen. En este compartimento se
retienen objetos extraños: bolo ruminal, piedras, clavos, etc. Posteriormente, el
alimento desemboca en el omaso, donde se absorben parte de los nutrientes que lleva
el alimento y también ejerce una función de selección de las partículas por el tamaño
dejando avanzar sólo a las que tengan un tamaño adecuado.
Por último el alimento acaba en el abomaso que es el estómago verdadero. En el
abomaso es dónde el animal inicia su digestión, porque hasta aquí los únicos que han
intervenido son los microorganismos.
La digestión se continúa en el intestino delgado; cuando el alimento está
perfectamente digerido, sus distintos componentes se absorben a través de la pared y
llegan a la sangre para ser distribuidos y utilizados por los distintos tejidos del
organismo. Para que el rumen funcione adecuadamente es necesario que los animales
ingieran cierta cantidad de forraje, que aporta la fibra que facilita el movimiento
continuo de este compartimento. Si el rumen se paraliza el animal puede llegar a
morir. Además la fibra también es necesaria para que los microorganismos se
alimenten y realicen adecuadamente su función (Delgado & Gutiérrez, 2009).
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UNIDADES Y CONCEPTOS DEL SISTEMA I.N.R.A. UTILIZADOS
Los sistemas de alimentación se basan en la estimación de las necesidades
nutricionales de los animales y del valor nutritivo de los alimentos. Tradicionalmente el
ganado ovino se ha utilizado con preferencia al caprino como modelo de investigación
para determinar las necesidades en el área de la nutrición de pequeños rumiantes
(Calsamiglia et al., 2009).
El sistema de INRA, se trata de un sistema ‘’Unidades Forrajeras Leche-Proteína
Digestible en el intestino), aceptado hoy por muchos países. Este sistema ha sido el
elegido para la elaboración de este estudio, y alguno de sus conceptos claves son:
CONCEPTOS (Terradillos, 2007).
CAPACIDAD DE INGESTA (CI): se define como la cantidad de alimento que es capaz
de ingerir diariamente un animal. Se trata de un concepto teórico que hace referencia
en todo momento a una ración equilibrada. Se puede cuantificar de varias formas,
siendo lo más habitual hablar de Kg de Materia Seca (MS) o de Unidades Lastre (UL).


MATERIA SECA (MS): Es la parte no acuosa de un alimento. Su contenido
varía considerablemente según la naturaleza del mismo, alcanzando en
forrajes, pajas y concentrados hasta el 85 o 95 %. La materia seca es la
parte de un alimento que aporta los nutrientes que el animal necesita, por
este motivo, todos los componentes de la ración deben referirse a la
materia seca de un alimento si se quiere hacer una valoración real de los
nutrientes contenidos en los diferentes alimentos.



UNIDAD LASTRE OVINO (ULO): capacidad de ingestión correspondiente
a un pasto de buena calidad (1 kg de MS de ese pasto equivale a 1 ULO).

La capacidad de ingesta no es constante a lo largo del ciclo productivo de un animal,
sino que varía en función de factores como el tamaño del animal, su estado fisiológico,
el nivel de producción, el tipo de alimento y la calidad del mismo, las horas de luz y el
número de comidas realizadas.
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LA ENERGÍA
Al alimentar un animal se le suministra la energía química necesaria para poder
degradar sustancias complejas, convirtiéndolas en otras más simples y, a partir de
estas, crear elementos complejos diferentes a los suministrados, a este proceso se le
denomina metabolismo.
La degradación de sustancias durante el proceso digestivo libera energía, que se
almacena en forma de compuestos químicos, principalmente ATP, que actúan como la
principal fuerza motora de los procesos vitales que requieren energía.

Figura 7: Diagrama energético de un alimento. (Fuente: elaboración propia).

La ración ha de suministrar al animal la energía suficiente para satisfacer sus
necesidades de mantenimiento, según sexo, edad, peso, etc. Y además, la necesaria
para que este sea capaz de expresar su potencial productivo.


UNIDAD FORRAJERA LECHE (UFL) corresponde a la energía neta de
producción de leche que aporta un Kg de de cebada estándar al 86% de materia
seca. Este concepto es el sistema de valoración para la medida de la energía
contenida en un alimento.
1 Kg de cebada = 1 Unidad forrajera Lechera = 1.700 Kcal. = 1.7 Mcal
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PROTEINA: La proteína representa el 21% del cuerpo desengrasado de un animal y
desempeña papeles muy diversos, desde puramente estructurales, hasta los
funcionales, pasando por el de selectos aportadores de energía.


En el metabolismo proteico las proteínas son las sustancias nitrogenadas más
importantes, las cuales llegan al abomaso y son sometidas a distintos procesos
enzimáticos para su descomposición en elementos nitrogenados más simples,
como aminoácidos. Los aminoácidos pasan al intestino delgado donde son
absorbidos, cumpliéndose así el principal objetivo de inclusión de proteína en la
dieta: cubrir la demanda de aminoácidos por parte del animal en el intestino.
Los aminoácidos absorbidos en el intestino delgado pasan al torrente sanguíneo
donde pueden seguir tres procesos: síntesis de proteínas, síntesis de
compuestos nitrogenados no proteicos o degradación.



El metabolismo de nitrógeno en el rumen es llevado a cabo por parte de la
población de microorganismos, los cuales tienen la capacidad de transformar los
productos fibrosos procedentes de las plantas, y el nitrógeno no proteico en
ácidos grasos volátiles (AGV) y en proteína microbiana.

El sistema de valoración de las proteínas que propone I.N.R.A., (1981) es el sistema
PDI. Es un sistema de estimación de proteína más utilizado en Europa. Este sistema
expresa las necesidades proteicas de los rumiantes en Proteína Digestible en Intestino
(PDI), que equivale a la cantidad de aminoácidos que realmente necesita absorber el
intestino del animal para cubrir sus necesidades.
El PDI es la suma de dos valores la Proteína Digestible que procede de los alimentos,
PDIA, esto es la proteína no digerida por los microorganismos o no digerida en el
rumen, y la proteína digestible en intestino que proviene de los microorganismos,
PDIM, y que es utilizada por los rumiantes como puente proteica.
La cantidad de proteína microbiana procedente de la degradación del alimento que
pasa al intestino (PDIM) no es constante, sino que está condicionada por dos factores:
el contenido en nitrógeno presente en el rumen (PDIMN) y la disponibilidad de energía
(PDIME) presente en el rumen para la síntesis de la cadena proteica. Así con una ración
que aporte mucho nitrógeno y poca energía se podrá sintetizar proteína microbiana
hasta que se agote la energía, sobrando en este caso nitrógeno. Por el contrario, si la
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ración aporta más energía que nitrógeno, este último será el factor limitante, pues una
vez agotado, a pesar de disponer de energía, no se podrá sintetizar mas proteína
microbiana.
Por lo tanto, a la hora de determinar la cantidad de proteína digestible en el
intestino de un alimento o ración, habrá dos valores, uno limitado por la energía PDIE,
y otro limitado por el nitrógeno denominado PDIN, correspondiendo con:
PDIE = PDIA + PDIME
PDIN = PDIA + PDMN

A la hora de racionar, el valor de PDI que se considera aportado por la ración es el
más limitante de todos.
HIDRATOS DE CARBONO
El aporte de hidratos de carbono a la ración viene dada por la fracción de azúcares y
almidones, que corresponde con los hidratos de carbono de fácil absorción y rápida
degradación, y por los hidratos de carbono de cadena larga denominados hidratos de
carbono de cadena larga que proceden de la parte fibrosa de la dieta.


La fracción de hidratos de carbono de rápida absorción es de vital
importancia debido a que repercuten directamente en la producción,
provocando un aumento de la misma. Sin embargo el equilibrio entre el
forraje y el concentrado de la ración es fundamental, ya que un exceso de
concentrado en la ración puede provocar desequilibrios de la flora
microbiana del rumen desencadenado acidosis metabólica, la cual puede
producir una drástica bajada de la producción del animal o incluso su
muerte. Por ello no se recomienda nivel superiores del 25% de la fracción de
azúcares y almidón respecto la materia seca total.



Los hidratos de carbono estructurales se dominan FIBRA BRUTA (FB), y
proceden de la degradación de la celulosa, hemicelulosa y pectina de las
paredes celulares vegetales. De la digestión de estos hidratos se encarga un
micro flora a la que corresponde un pH óptimo a la neutralidad, por lo que
un aporte de fibra a la dieta asegura un pH alrededor de 6.5. Un aporte
insuficiente de alimento fibroso como los forrajes conllevan problemas
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digestivos que merman las producciones y pueden ser causa de patologías
digestivas. Por lo que se recomienda un aporte de FB no inferior al 17% de la
materia seca total de la ración.
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