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PRODUCCIÓN DE LECHE OVINA

Situación actual de la producción mundial

y perspectivas en el Uruguay

Andrés Ganzábal

Fabio Montossi

I. INTRODUCCIÓN

En el Uruguay se comienza a considerar la

producción de leche ovina como una posibili
dad no tan lejana. Algunos productores ya
han comenzado a dar sus primeros pasos en

la actividad, muchos otros se la han planteado
como alternativa factible y se encuentran a la

espera de información nacional que avale sus

inquietudes productivas. En estas circunstan

cias y en el inicio de las investigaciones, el

INIA considera oportuno realizar una breve

síntesis de la situación actual de la producción
de leche ovina en el mundo.

Esta publicación tiene como objetivo infor

mar sobre los avances logrados en los distin

tos temas relacionados a este rubro produc
tivo, obtenidos en los principales institutos de

investigación de los países en los cuales el

ovino explotado para su ordeñe constituye un

rubro de importancia.

No pretende profundizar en ningún tema

en particular, sino simplemente dar una visión

global de las actuales tendencias e inducir al

conocimiento genérico de información que

pueda ayudar a la introducción en este tema.

Figura 1.
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II. SITUACIÓN GENERAL

Se destacan por los niveles totales de pro

ducción obtenida, Francia, Grecia e Italia entre

los europeos y Turquía dentro de los asiáti

cos, siendo este último el país en el mundo en

que la relación leche de oveja/ leche de vaca
es mayor.

La causa de este predominio de la región
mediterránea debe,buscarse en las característi

cas geográficas y en los orígenes de los sis

temas productivos de la zona. Es una región
entrecortada de montañas y desiertos, con

muy variados ecosistemas y sistemas de pro
ducción.

Los pequeños rumiantes desempeñaron un

rol de importancia en la utilización de pasturas
marginales de zonas de valles, montañas y
desiertos. La evolución del ovino ha estado

Cuadro 1. Producción de leche ovina en el mundo (1000 tt).

1979-81 1987 1988 1989

Mundo 8069 8818 8878 8778

África 1212 1502 1511 1543

Norteamérica

Sudamérica 35 38 39 39

Asia 3339 3561 3545 3353

China 489 558 567 570

Irán 691 725 725 725

Irak 180 167 170 172

Israel 21 17 16 16

Turquía 1142 1253 1152 1004

Europa 3411 3627 3698 3757

Bulgaria 306 309 305 285

Checoslovaquia 35 42 41 39

Francia 1040 1065 1068 1075

Grecia 585 606 642 700

Italia 606 616 621 639

Portugal 84 85 85 85

Rumania 347 455 460 462

España 211 240 271 265

Yugoslavia 142 150 144 145

Fuente: FAO, 1989.

PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES
DE LECHE OVINA

La producción de leche ovina es una ac

tividad poco conocida en nuestro país y por lo
tanto carente de una tradición productiva e

industrial. Sin embargo, se trata de un rubro

que ha tenido una rápida y creciente expan
sión en otras latitudes.

La región Mediterránea es por excelencia el
centro de la actividad ovino lechera en el

mundo. Entre los países europeos, asiáticos y
africanos de esta zona se obtiene, según los

años, entre el 60 y el 80 % de la producción
mundial. En ella se registra también la mayor
relación leche ovina/leche total (7%), siendo
el promedio mundial del orden del 2%. (FAO
1989) (cuadro 1).



7

Figura 2. La actividad ovino lechera en la región mediterránea está asociada a zonas de

montaña y desierto, así como a la utilización de pasturas naturales.

asociada a la propia historia del hombre: civili
zaciones desarrolladas en relación al cultivo

de olivo, viña, palma dactilera y la cría de

ovejas y caprinos. En éstas condiciones los

ovinos aseguraban la continuidad de las ac

tividades rurales en las zonas más montañosas

y desérticas (Boyazoglu, 1989).
Los esquemas de producción estaban cons

tituidos por un sistema lineal, basado en un

año de barbecho y uno de cultivo. En este

esquema, el vacuno era utilizado como animal

de trabajo, al que se le proporcionaba su

alimentación. El ovino en cambio estaba aso

ciado a la producción de cereales y a la utili

zación de campos naturales. De esta manera

iba él mismo en busca de su alimento en las

áreas no cultivadas y en los barbechos, apor
tando el abono a los campos de cultivo, pro
duciendo carne, lana, y leche, asegurando
alimentación y abrigo para el primitivo hombre
rural (Flamant, 1990).

Se trata entonces de una actividad aso

ciada históricamente a regiones marginales
con dificultades climáticas y geográficas. En
muchos casos, aún hoy, ha sobrevivido sin al
teraciones a los avances tecnológicos, con
utilización casi exclusiva de pasturas natu

rales y en consecuencia con variaciones muy

pronunciadas entre años en los niveles de

producción; dependiendo del crecimiento del

forraje y por lo tanto de la ocurrencia de pre

cipitaciones más o menos frecuentes. Sin em

bargo ha habido áreas donde más reciente

mente se ha modernizado la actividad y en

donde además del ingreso de programas de

mejoramiento y de la máquina de ordeñe se
ha generado abundante información en mane

jo, alimentación y sanidad (Boyazoglu, 1989,
figura 3).

Es por lo tanto la zona del mundo en donde

se ha acumulado la mayor parte de la expe
riencia y donde actualmente se ha generado
en buena medida la información científica re

lacionada a la producción de leche ovina.

Si bien dentro del área mediterránea es

difícil encontrar países que reúnan característi
cas productivas, ambientales, sociales y eco
nómicas similares a las de nuestro país, la

base de referencia técnica sobre la cual de

ben conducirse los estudios en los próximos
años, puede ser buscado en esta parte del

mundo.

No debemos desconocer sin embargo que
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Figura 3. Región Mediterránea.

existen otros países principalmente del Norte
de Europa como Inglaterra, Holanda, Alema

nia, etc., que han sido cuna de importantes
razas ovinas de leche, y en los cuales esta

actividad ha tenido en algún momento de su

historia o está teniendo en el presente real

importancia como rubro productivo.

En Inglaterra en el año 1 983 fue fundada la

Asociación Británica de Ovinos Lecheros con

el propósito de promocionar la producción y

consumo de leche de oveja y sus productos,
contando actualmente con más de 300 miem

bros (Bell, 1986).

En Estados Unidos esta actividad es vir-

tualmente inexistente. Sin embargo, se impor
tan anualmente 1 0.000.000 de kg de queso

de oveja como producto de alto valor gas

tronómico (Boylan, 1989). En otros países
como México la leche de oveja y la de cabra

constituyen una parte importante del consumo

proteico del campesinado (Perezgrovas, y col.

1989).

En Australia la industria quesera ovina se

limita a tres tambos en la zona de regadío del

sur de Nueva Gales del Sur y algunas pequeñas

unidades, como las que se encuentran en

Victoria Occidental, Melbourne y Queensland.

Existe además un establecimiento experimen

tal de lechería ovina en el Instituto Agrícola

Yanco (Langford, 1988).

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN OVINA

No existe un límite claro entre los sistemas

de producción en los cuales el objetivo funda
mental es la obtención de leche y aquellos en

los cuales la prioridad se encuentra esta

blecida en la producción de corderos (Treacher,

1989). Flamant y Casu, 1978 proponen una

clasificación de sistemas de producción ovina

aceptada por la mayoría de los especialistas

que divide los diferentes esquemas producti
vos según sus características en seis cate

gorías (figura 4):

CZ3 □
Amamantamiento Ordeñe

'I ~~l

4 fejS^——
^...

|

>l T~~M3 1

' ' ' 1 1 1 i

|
1 2 3 4 5 6 7 8

Parición Meses de lactancia

Figura 4. Fuente: Flamant, J.C. y Casu, S., 1978.
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Sistema 1 . Es el sistema desarrollado en todo

el mundo para producción de corderos

pesados y de lana. En él, los corderos per
manecen lactando durante tres o cuatro

meses y la oveja se seca cuando el cordero

es destetado.

Sistema 2. Los corderos son destetados tres

o cuatro meses después de la parición y las

ovejas se continúan ordeñando durante un
mes después del destete. Es característico
del centro y este de Europa y en majadas
Merino de Portugal e Italia.

Sistema 3. El destete de los corderos se

realiza de cuatro a seis semanas después
de la parición y las ovejas son ordeñadas

por un período aproximado a los cinco meses,
inicialmente dos veces y posteriormente
una vez al día sobre el fin de la lactación. Se

obtienen muy buenos precios por los cor

deros producidos y hay tendencia a en

gordar en base a concentrados luego de

destetados para ser vendidos a mayores

pesos. Es el esquema típico del sur de

Europa en los países Mediterráneos.

Sistema 4. Los corderos son encerrados

durante el día mientras sus madres se en

cuentran en los campos de pastoreo. Las

CONCEPTOS GENERALES

Como se ha expresado anteriormente, la

explotación del ovino de leche se realiza en

las más diversas condiciones geográficas,
climáticas y sociales, encontrándose en ellas

esquemas de alimentación y manejo propios
de cada una. Asociados a estas característi

cas particulares es posible encontrar desde

los sistemas más extensivos en los cuales la

alimentación se basa en la utilización de pas

turas naturales, y donde la trashumancia o la

transterminancia aún sigue siendo el método

ovejas son ordeñadas una vez por jornada
antes de soltar los corderos. Es un esquema

típico de los rebaños de los extremos

semidesérticos, estepas asiáticas y norte

de África

Sistema 5. Sistemas intensivos con buen

nivel de alimentación y manejo así como el

uso de razas con muy buen potencial le

chero. Al inicio de la lactación se ordeña

una vez al día, luego que el cordero ha sido

apartado de las ovejas por algunas horas.

Luego del destete, que ocurre aproximada
mente a las ocho semanas del parto, las

ovejas son ordeñadas dos veces diarias. Es

común en países como Israel y Chipre, en

los cuales el comienzo del ordeñe se produce
dos o tres días después de la parición y en

unidades intensivas en España, donde

comienza el ordeñe dos semanas después
del parto.

Sistema 6. Es similar a los sistemas de pro

ducción de leche de vaca. Los corderos son

destetados con 24 horas de vida y criados

artificialmente. Las ovejas son ordeñadas

durante diez meses. Es utilizado con majadas
Milchschaf en el norte de Alemania y ha sido

adoptado en los modernos sistemas de

Holanda e Inglaterra.

más común de manejo de los rebaños (Urarte
y col., 1 989) (Boyazoglu, 1 989), hasta los más
sofisticados esquemas de alimentación, sobre

pasturas sembradas en importantes niveles

de oferta de concentrados, ordeñe mecánico

y eficaces programas de mejora genética.

En nuestro país las condiciones climáticas

imperantes, con inviernos relativamente benig
nos, sin períodos de nieve, posibilitan el pas
toreo directo durante los doce meses del año.

La experiencia adquirida en sistemas lanares
intensivos (Castro y Ganzábal, 1988), basa-

III. ALIMENTACIÓN
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Figura 5.

dos en la utilización de pasturas sembradas

de alta calidad y productividad, permite su

poner a priori que los forrajes cultivados de

berán representar la base de la alimentación

del ganado ovino de leche, complementados
con reservas forrajeras y suplementaciones
con concentrado; estrategias que posibiliten

potencializar la producción del sistema. En

este sentido el Uruguay está situado en una

posición de privilegio ya que podrá producir a

costos menores a la mitad de los correspon

dientes a algunos países del Mediterráneo

(Bassewitz, 1990)(cuadro 2).

Existe escasa información a nivel mundial

relacionada con los requerimientos fisiológi

cos de energía, proteína y minerales específicos
de las ovejas lecheras, por lo que las estima

ciones de alimentación de estos animales

podrán basarse, con algunos ajustes por di

ferencias en producción, en los requerimien
tos de ovejas en fase de amamantamiento

(Treacher, 1989).

Guillonet y Boquier (1990), sugieren que

para la planificación de la alimentación de un

rebaño de ovinos de leche deben diferen

ciarse los siguientes conceptos:

a) Valor nutritivo de los alimentos.

b) Requerimientos fisiológicos.

c) Recomendaciones de alimentación.

d) Tácticas de alimentación.

e) Racionamiento.

f) Estrategias de alimentación.

Estos conceptos son definidos de la siguiente
forma:

a) Valor nutritivo de los alimentos: conteni

do de nutrientes en términos de pro

teína, energía y minerales. Puede ser

obtenido en tablas especializadas.

b) Requerimientos fisiológicos: cantidad de
nutrientes que debe suministrarse a un

individuo en condiciones controladas para
cubrir exactamente y en un corto período
de tiempo sus necesidades de energía,
proteína y minerales a un determinado

nivel de producción.

c) Recomendaciones de alimentación: son
las concernientes a un individuo y a un

estado fisiológico dado. Es un carácter

instantáneo, inferior, igual o superior a
los requerimientos estrictos. Toma en

cuenta la capacidad de ingestión de los
animales y se traduce en incertidumbre

sobre la apreciación de los requerimien
tos (performances más o menos cono

cidas) y sobre el valor nutritivo de los

alimentos.

d) Táctica de alimentación: concierne a un

grupo de animales en un período dado.
Tiene en cuenta la variabilidad de las
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Cuadro 2. Precios comparativos de factores de producción, insumos, subproductos y costos de

producción de quesos de oveja en España y Uruguay (U$S)
*

ESPAÑA URUGUAY

Factores de producción

Tierra/ha

MO/mes

8000

1000

1000

200

Insumos

Ración/1 00 kg

Heno/1 00 kg

24

16

16

8

Subproductos de la producción de leche

Carne cordero/kg
Lana

4.0 0.35

1.60

Costos de producción
Por kg de leche 1.2 0.5 (0.48-0.74)

Según el sistema

Precio costo/kg de queso 10.85 1.75

*
Fuente: Heino Bassewitz, com. pers.

performances individuales y los objeti
vos de la producción global que se han

fijado.

e) Racionamiento: es la aplicación de una

estrategia, esto es, determinar la canti

dad relativa de forraje y concentrado de

acuerdo al volumen y calidad de lo dis

ponible.

f) Estrategia: es la sucesión de las distintas

tácticas, o sea toma en cuenta toda la

zafra productiva.

La oveja lechera es ante todo un ovino y

tiene las necesidades básicas inherentes a su

condición de tal. Además es productora de

leche, por lo cual tiene requerimientos adi

cionales que deben ser contemplados a la

hora de tomar las decisiones de alimentación.

REQUERIMIENTOS NUTRITIVOS DEL

OVINO

Dada la importancia que el rubro ovino tiene

en el Uruguay, existe un conocimiento bas

tante generalizado de las necesidades nutri

cionales de nuestros rebaños a lo largo de las

distintas etapas de su vida productiva
existiendo abundante información nacional al

respecto (Guerra, 1973; Azzarini, 1985; Or-

casberro,1985). Nuestros productores ovejeros
se encuentran familiarizados con el hecho de

que para lograr buenos índices de parición la

oveja de cría debe recibir altos niveles de

alimentación durante la época de encarnerada,
así como en el último tercio de la gestación, de

forma de evitar pérdidas por toxemia y mortali

dad neonatal de corderos y durante la lactan

cia para obtener buenas tasas de crecimiento

de las crías al pie de sus madres. Sin embargo
los requerimientos durante los tres primeros
meses de gestación y luego del destete son

bajos. En la primera etapa de la preñez, pérdi
das de peso de hasta un 7% no afectan la

performance productiva futura (Robinson, 1 983;

Hodge, 1986). En esquemas criadores y la

neros, luego del destete de los corderos no

sólo los requerimientos son bajos, sino que

puede ser conveniente un manejo que no

permita engordar los animales, con el fin de

potencializar el efecto del "flushing" previo al

próximo período de monta. El conocimiento
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Cuadro 3. Requerimientos diarlos de MS, EM, PC, Ca y P para ovinos en diferentes estados fisiológicos.

Peso Vivo Evolución Materia Energía Proteína Ca P

de Peso Seca Metabolizable Cruda

kg g kg/animal Mcal g g g

Mantenimiento

50 10 1.0 2.0 95 2.0 1.8

60 10 1.1 2.2 104 2.3 2.1

70 10 1.2 2.4 113 2.5 2.4

Flushing 2 semanas preencarnerada y durante la encarnerada

50 100 1.6 3.4 150 5.3 2.6

60 . 100 1.7 3.6 157 5.5 2.9

70 100 1.8 3.8 164 5.7 3.2

Ultimas 4 semanas de lactación (130 - 1 50% de tasa de parición) esperada

50 180 1.6 3.4 135 5.9 4.8

60 180 1.7 3.6 184 6.0 5.2

70 180 1.8 3.8 193 6.2 5.6

Primeras 6 - 8 semanas de lactación amamantando un cordero

50 -25 2.1 4.9 304 8.9 6.1

60 -25 2.3 5.4 319 9.1 6.6

70 -25 2.5 5.9 334 9.3 7.0

Fuente: NRC, 1985.

preciso de estos factores determina que en

nuestros esquemas basados en pastoreo di

recto, estos momentos de manejo alimentario

restringido posibilitan reservar forraje conser

vado o en pie, para otros períodos de mayores
necesidades, lo que se traduce en la posibili
dad de establecer cargas mayores y por tanto

maximizar la producción del sistema por unidad

de superficie.

Actualmente hay disponibles diversas tablas

de requerimientos nutricionales de ovinos en

distintos estados fisiológicos que pueden ser

consultadas y que se complementan con las

tablas de contenido de nutrientes de los ali

mentos más comúnmente usados por
los ru

miantes, expresados en términos de energía,

proteína y minerales (NRC,1985,cuadro 3).

REQUERIMIENTOS DE

LECHE

LA OVEJA DE

En los países Mediterráneos se utilizan tablas

elaboradas por el INRA de Francia que expre
san las recomendaciones alimentarias para

ovejas lecheras de raza Lacaune, principal
raza explotada en ese país para producción
de leche. Si bien según lo describen sus

autores aún deben ser ajustadas, constituyen
un valioso aporte para el cálculo de las ofertas
de alimento para la oveja de leche. Estas

tablas tienen la particularidad de que la ener

gía está expresada en términos de UFL (Unidad
Forrajera de Leche) que describe el valor

energético neto de los alimentos utilizados por
los rumiantes en lactación y la proteína en

términos de PDI (proteína digestible a nivel
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Cuadro 4. Recomendaciones alimentarlas para ovejas de fin de gestación.

Período (semanas previas al parto)
Peso del feto

y tej. kg

(cordero)

5-6 3-4 1-2

UFLVd PDI g/d Cag/d Pg/d UFLVd PDI g/d Cag/d Pg/d UFLVd PDI g/d Cag/d Pg/d

5 (1) 0.96 97 7.5 4.6 1.1 121 9 5 1.27 136 11.6 5.7

7 (2) 1 107 8.5 4.9 1.18 140 10.6 5.4 1.4 157 14.3 6.3

9 (2) 1.01 118 9.5 5.2 1.24 153 12.2 5.8 1.5 179 17.0 7.0

11(3) 1.033 128 10.5 5.4 1.30 176 13.8 6.2 1.6 201 21.2 7.6

Fuente: Guillovet y Bocquier, 1990.

(1) Únicos

(2) Mellizos

(3) Trillizos

Cuadro 5. Recomendaciones y capacidad de ingestión de la oveja Lacaune en función de la producción
lechera media y el mes de lactación

*
.

Mes de lactación

Producción Cap. de 1 2 3 4

lechera ingestión UFL PDI UFL PDI UFL PDI UFL PDI

litros (UE) g g g g

1 2.91 1.52 151 1.53 157 1.54 162 1.58 167

1.5 3.05 1.84 192 1.86 200 1.87 208 1.93 215

! 2 3.20 2.16 232 2.18 243 2.20 253 2.28 264

2.5 3.34 2.48 272 2.51 286 2.53 299 2.63 312

3 3.49 2.80 312 2.83 329 2.86 344 2.98 360

3.5 3.63 3.12 352 3.16 372 3.19 390 3.33 408

4 3.78 3.44 393 3.48 415 3.52 436 3.68 456

4.5 3.92 3.76 433 3.81 458 3.85 481 4.03 504

5 4.07 4.08 473 4.13 501 4.18 527 4.38 553

5 6 7

UFL PDI

g

UFL

g

PDI UFL

g

PDI

1 1.60 171 1.63 174 1.64 174

1.5 1.96 221 2.01 226 2.02 226

2 2.32 271 2.38 277 2.40 277

2.5 2.68 320 2.76 329 2.78 329

3 3.04 370 3.13 381 3.16 381

Fuente: Guillouet y Bocquier, 1990.
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intestinal) representación de la fracción pro

teica de origen alimentario que pasa direc

tamente al intestino (cuadros 4 y 5). (Guillouet,

y Boquier, 1990). A su vez se complementan
con las tablas de contenido de nutrientes de

los principales alimentos utilizados expresa

dos en los mismos valores de energía y proteína
(CIHEAM, 1990).

Fin de gestación

El cuadro 4 muestra las recomendaciones

alimentarias para ovejas en fin de gestación
de acuerdo a las semanas previas al parto y

de acuerdo al peso o número de fetos.

Durante las últimas seis semanas de ges

tación, la capacidad de ingerir alimentos queda
constante pero en contraposición, los reque
rimientos son crecientes con la paulatina pro
ximidad al parto. Esta es una etapa de mucha

importancia ya que en ella se determina el

peso del o de los corderos en el momento del

nacimiento, lo cual está correlacionado con

su supervivencia. A su vez en ella se forman la

mayor parte de los tejidos secretores de la

ubre (Delouis, 1 981 ) y se produce la puesta en

funcionamiento de la secreción de calostro.

Es una práctica aconsejable el sobrealimentar
a las ovejas en proteína de buena calidad 1 0

días antes del parto para mejorar su perfor
mance (Guillouet y Boquier, 1990).

Inicio de lactación

El inicio del período de lactancia, momento

en el cual por lo general en la mayoría de los

esquemas lecheros los corderos permanecen

con sus madres, es particularmente impor
tante, porque las condiciones que posibiliten
una máxima extracción de leche permiten
elevar el pico de lactación, el que a su vez

estaría positivamente correlacionado con la

productividad de toda la lactancia.

La extracción de leche por parte del cordero

durante las primeras semanas después del

parto parece ser un mecanismo más eficiente

para extraer leche de las ovejas que el ordeñe

(Geenty, 1 982) (figura 6). De la misma manera

varios autores han obtenido diferencias en el

pico máximo de producción entre 34 y 92 %

según raza y autores en ovejas que ama-
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Figura 6. Fuente: Ken Geenty, citado por Mills O., 1989.

mantaban 1 y 2 corderos (Ricordeau y De-

namur, 1 962; Kalaisakis, 1 977) y un 62 % su

perior durante la lactancia cuando la madre

amamanta 3 corderos con respecto a uno.

Estas diferencias son atribuidas en mayor

grado al número de corderos amamantados

que al número de nacidos (Flamant y Labussiere

1972 citado por Abascal, 1990). La lactación

del cordero y un repaso simultáneo durante

este período, por lomenos en razas de altísima

productividad, parece ser lo más apropiado
para garantizar una máxima extracción (Gui
llouet y Boquier, 1990).

En esta etapa pueden ocurrirmovilizaciones
de reservas corporales capaces de suplir
determinadas carencias energéticas provoca
das por un desbalance entre los requerimien
tos y la capacidad de ingestión. La pérdida de
un punto en la condición corporal (Russel,
1969) en seis semanas, corresponde a un

déficit diario equivalente a 0.85 veces los

requerimientos de mantenimiento (0.75 UFL)
para una oveja de 80 kg (Boquier y Guillouet,
1990)

Lactación

En el cuadro 5 se expresan las recomenda

ciones y la capacidad de ingestión de la oveja
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de raza Lacaune en función de la producción
de leche media desde el primero al octavo

mes de lactancia.

En un rebaño normalmente existen ovejas
de distintos niveles de producción y por lo

tanto con diferentes necesidades fisiológicas
o recomendaciones alimentarias, lo que de

termina la necesidad teórica de manejar dife
rentes grupos para evitar sobrealimentar o

subalimentar una parte u otra de la majada.
En países como Francia y España los esta

blecimientos o cooperativas de productores
más intensivos basan sus decisiones de ma

nejo alimentario en el uso de ordenadores que
utilizan programas específicos, a los cuales se
les ingresan las características fisiológicas de
cada grupo de animales y las características

de los alimentos disponibles; obteniéndose
las proporciones adecuadas de cada uno de

ellos, incluyendo el forraje para cada lote de

ovejas.

AUMENTACIÓN EN CONDICIONES DE

PASTOREO

En nuestro país la pastura cosechada direc
tamente por el animal es la forma más

económica de alimentación de los rumiantes.

Para la toma de decisiones alimenticias de

ben tenerse en cuenta el conjunto de factores

que actúan en la regulación del consumo en

condiciones de pastoreo. En términos gene
rales podemos agrupar estos factores en dos

tipos: no nutricionales y nutricionales. Los

primeros están relacionados a la cosecha

física del forraje y los segundos a las

propiedades nutritivas de los alimentos.

Los factores no nutricionales actúan sobre

el consumo cuando existen limitaciones en la

oferta de forraje. Los factores nutricionales

(contenido de energía, proteína, minerales,

etc.) comienzan a tener importancia en la

medida en que el consumo se acerca al máximo

posible (Poppi y col, 1987) (figura 7).

La disponibilidad de forraje, el contenido de

material muerto y la proporción de legumino
sas, son características no nutricionales de la

pastura que condicionan el nivel de consumo

(Rattray col., 1987).

Cuando se realiza suplementación con

concentrados en animales en condiciones de

pastoreo debe tenerse en cuenta que el con

sumo de este alimento puede producir un

efecto de sustitución sobre el del forraje co

sechado. Esto puede determinar que depen
diendo de la calidad de la pastura ofrecida

(características propias de la pastura, condi

ciones climáticas, presión de pastoreo, etc.),
el aporte de alimento concentrado no se

traduzca en un incremento en los niveles de

producción. En el Uruguay las mayores res

puestas a estos concentrados se han obser

vado hasta el presente en condiciones de

oferta limitada de forraje (Ganzábal, 1991).

CONSIDERACIONES FINALES

Hasta aquí han sido tenidos en cuenta pa
rámetros vinculados a las necesidades de la

oveja y en especial de las lecheras, a partir de
la información actualmente disponible, que
considera cada uno de los individuos en par-
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ticular, buscando maximizar su producción en

plena manifestación de sus potenciales pro
ductivos. Debe considerarse asimismo que

en términos económicos la productividad del

sistema en su conjunto es lo más importante.
En esta actividad, como en otras, los máximos

niveles de producción por unidad de superfi
cie podrán obtenerse a niveles de producción
individual situados por debajo de los poten-
cialmente alcanzables individualmente, debido

Es indudable la importancia que la repro

ducción tiene en cualquier sistema de produc
ción, independientemente de sus objetivos.
Una elevada" eficiencia reproductiva está

asociada tanto a un adecuado nivel de pro

ductividad como a un exitoso programa de

mejoramiento genético. Mucho más trascen

dente es aún en esquemas de producción de

leche, donde la importancia del manejo re

productivo está directamente asociada a la

obtención del producto final (sin parición no

hay lactancia).

Actualmente en el Uruguay existe un cono

cimiento bastante preciso de técnicas senci

llas que pueden contribuir a mantener en ni

veles adecuados los índices reproductivos de

nuestras majadas y que en primera instancia

pueden ser aplicadas con éxito en los rebaños

de leche. Entre estas técnicas de relativa

mente fácil aplicación podemos citar: el efecto

macho, manejo de la estación de cría, control

del nivel de ovulación en base a nutrición e

inmunización, control de carneros, disminución

de las pérdidas reproductivas, pérdidas em

brionarias, mortalidad neonatal, etc. (Azzarini,

1985; 1990).

Se dispone asimismo en forma creciente de

nuevas alternativas tecnológicas, que aunque
costosas y no tan sencillas como las ante

riormente citadas pueden significar avances

importantes en materia de control reproduc
tivo en los rebaños lecheros. Sin embargo,
existe hoy una marcada interrogante entre los

a que la productividad del sistema puede

depender en mayor grado de una eficiente

utilización del forraje producido.

Por otra parte, existe a nivel mundial muy

poca información relacionada al efecto de la

alimentación sobre la composición de la leche

y por lo tanto sobre la incidencia que ésta tiene

en las características del producto obtenido

(Treacher, 1989).

especialistas en el tema con respecto a saber

si existe un beneficio económico real en la

aplicación de estas técnicas en sistemas

comerciales de producción o si su utilidad, no

pequeña por cierto, está restringida a los

programas de mejoramiento genético. En estos
casos es de fundamental importancia una

rápida multiplicación de los individuos de ca
racterísticas superiores o un acortamiento del

intervalo intergeneracional; o sea disponer de
herramientas propicias para ser usadas en

determinadas líneas específicas de investiga
ción científica (Azzarini, 1990) (Vigil, 1990).

Algunas de estas técnicas son brevemente
comentadas a continuación:

*
Provocación de celos fuera de la estación

de cría o sincronización de celos: de utilidad

manifiesta en razas que tienen una estacio-

nalidad muymarcada en su ciclo reproductivo,
como ocurre con las tres razas españolas
mayoritariamente explotadas por su aptitud
lechera.

El uso de estos mecanismos puede posibili
tar el acceso al mercado enmomentos de baja
oferta y por lo tanto a mayores precios del

producto. El más popular de los métodos

utilizados para estos propósitos es el empleo
de progestágenos, que basan su acción en su

capacidad de bloquear la actividad ovárica

mientras permanecen presentes en la sangre.
Su eliminación determina el reinicio de la ac

tividad ovárica independientemente del mo

mento del año en que se encuentre.

IV. REPRODUCCIÓN
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Con este método se ha obtenido un prome
dio de 80 a 90% de ovejas con ovulaciones en
un corto período de tiempo. Los productos
más exitosos actualmente utilizados son el

FGA y el MAP administrados por vía intravagi-
nal mediante el uso de esponjas. En general
su efecto puede ser aumentado combinando
esta técnica con el uso de efecto macho y con

administraciones de PMSG (gonadotrofinas
folículo estimulante) en el momento del retiro

de las esponjas (Vigil, 1990).
*
Inseminación artificial. La técnica de in

seminación artificial es muy conocida y tradi-

cionalmente utilizada en nuestro país a nivel

de establecimientos que llevan un adecuado

esquema de selección. Su utilización pre
senta como principal ventaja el hecho de que

permite utilizar un semental de cualidades

genéticas superiores probadas, con un mayor
número de hembras, aumentando de esta

forma el número de descendientes. La inse

minación con semen congelado (práctica
común en ganado bovino) aumenta las posi
bilidades de divulgación de este material

genético superior en el tiempo y en el espacio.
Tiene sin embargo el inconveniente que en el

ovino se reducen sensiblemente los niveles

de fertilidad obtenidos. Actualmente las mo

dernas técnicas de inseminación intrauterina

mediante el uso de laparoscopios (deposición
intrauterina no quirúrgica) pueden aumentar

los niveles de fertilidad, permitiendo a su vez

disminuir las dosis seminales (Poveda, 1990).

La laparoscopía es una técnica que permite
la observación directa del ovario, con sus

cuerpos amarillos o folículos y el útero por
medio de un endoscopio introducido en la

cavidad abdominal (Azzarini, 1985).
*

Manipulación de fotoperíodo en machos.
Uso de melatoninas. La información lumínica

recibida por los animales induce una serie de

cambios hormonales, que producen modifica

ciones en la actividad reproductiva a través

del cambio de la actividad de la hormonal

glándula pineal. Esta glándula durante las

horas de luz, produce y libera serotoninas

(hormona endocrina) y en las horas de oscu

ridad, melatoninas (serotonina que por acción

de enzima hidroxiridal 0-metil transferasa se

convierte en melatonina (Frandson, R.D., 1974).
Esto determina que a lo largo del año en las

distintas estaciones de acuerdo a la relación

horas de luz/horas de oscuridad, se produz
can cambios en el nivel de melatonina en la

sangre.

El fotoperíodo entonces a través de su

efecto sobre el comportamiento de la glándula
pineal es en la especie ovina el regulador de la

actividad reproductiva. La regulación del foto-

período artificialmente o la utilización exógena,
provocará adelantamiento en la pubertad, in
cremento de la calidad y cantidad de semen y
la eliminación de posible variación estacional
del impulso sexual (Vigil, 1990).

*

Transplante de embriones. De la misma

manera que la inseminación artificial permite
multiplicar el efecto mejorador de un carnero,
las modernas técnicas de superovulación,
transplante de embriones y divisiones de

embriones, permiten potencializar el valor

genético de una oveja de características

productivas superiores.

En los últimos años estas técnicas han

evolucionado en forma marcada. La oveja
presenta el inconveniente de que no es posible
la realización de la implantación a través del

cervix y debe recurrirse a métodos quirúrgi
cos. Sin embargo la posibilidad de uso del la-

paroscopio disminuye los traumas ocasiona
dos a los receptores.

El proceso implica distintas etapas: su

perovulación, lograda a través de tratamien
tos hormonales, altas dosis de gonadotrofinas
folículo estimulante (PMSG) luego de un trata
miento con progestágenos en esponjas vagi
nales, utilizado para sincronizar celos entre

ovejas donantes y receptoras. Cubrición, se
realiza mediante la aplicación directa del se

men intrauterino mediante, laparoscopía.
Recuperación de embriones. Se realiza a

través de una exteriorización del útero y pos
terior lavado de su interior con líquidos de

lavado. Procedimiento que se continúa con

una evaluación de los embriones obtenidos

en base a su estado de desarrollo o la presen
cia de imperfecciones (Murray, 1989; Boixo,
1990).
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*

Diagnóstico de gestación. El conocimiento embrionarias. Las técnicas disponibles son

del número de ovejas gestantes y de ellas las las siguientes: diagnóstico por morfología de

que poseen más de un feto, puede ser de la oveja (desarrollo de la ubre o palpación ex-

mucha utilidad para la planificación de la estrate- terna), laparoscopía, técnicas citológicas o

gia de alimentación o bien utilizado a nivel bioquímicas o métodos biofísicos como ra-

experimental para el estudio de las pérdidas yos X o ecografía (Pérez y col., 1990).

V. RAZAS DE OVINOS DE LECHE

No existe en el presente una definición

clara de oveja de leche ni un límite preciso
entre una oveja considerada lechera con

respecto a una criada para producir carne o

lana. De hecho algunas razas de carne y lana

son ocasionalmente ordeñadas en determi

nadas condiciones y por el contrario existen

rebaños con buenos potenciales lecheros que
no son explotados con estos propósitos.

En materia de ovinos de leche la definición

de Casu resume un concepto bastante gene
ralizado: "una gran lechera no es aquella que

produce mucha leche sino que da mucha

leche y además mantiene su producción por

mucho tiempo".

Las razas cuyo origen, zona de influencia,

caracteres raciales y parámetros productivos
son descriptos a continuación son aquellas

que han sido hasta el presente las más utili

zadas en el mundo para producción de leche.
En este sentido son las más evaluadas y

estudiadas y por lo tanto de las que mayor

información se dispone en cuanto a su com

portamiento lechero en respuesta al conjunto
de los parámetros de manejo que sobre ellas
se aplica.

Es muy difícil hacer una comparación estricta

de productividad de las distintas razas ya que
la manifestación de sus potenciales va a ser

interferida por las diferentes condiciones de

producción en que se realizan las mediciones,
las que enmascaran evaluaciones objetivas
exclusivas de la capacidad genética. Por otra

parte son empleados en diferentes países
variados criterios para la evaluación de la

productividad lechera de las ovejas (Gabina,

1990). Es lógico pensar que cada raza se

encuentra adaptada a las características am

bientales y culturales de su región de origen.
Producto de muchos años (en muchos casos

siglos) de permanencia en las mismas, librada

a los procesos de selección natural en sus

orígenes y mejora dirigida después, una vez

que el hombre tomó conciencia de los objeti
vos que lo conducen hacia un mejor apro
vechamiento de los recursos naturales.

En el cuadro 6 pueden observarse los ni

veles de producción estimados en algunas de
las más importantes razas destinadas en la

actualidad a la producción de leche en el

mundo.

Existen otras razas que fueron creadas y
seleccionadas por su prolificidad o su alta tasa

de crecimiento y que en algunos países son

eventualmente ordeñadas, presentando n¡-

Cuadro 6. Producción de leche ovina de las razas

más utilizadas en el mundo.

Raza Producción Duración de la

oveja/año (I) lactancia (días)

Milchschaf 500-600 250

Assaf 550 240

Awassi 350-550 120-200

Sarda 250 170-240

Lacaune 180 170

Latxa 207 180

Churra 150 150

Manchega 135 150
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Cuadro 7. Medias de producción y composición de la leche de varias

razas criadas en USA (1985 - 1988).*

Raza N°de Producción Composición %

Observ. leche 130 días (I) Grasa Proteína Lactosa

Suffolk 24 80.5 6.4 5.9 4.8

Ramboullet 20 75.3 6.6 6.1 4.9

Targhee 23 73.3 6.2 5.8 4.8

Dorset 22 69.2 6.5 6.3 4.7

Finn 23 64.0 5.7 5.5 4.8

Lincoln 24 63.7 6.2 5.9 4.8

Romanov 10 39.1 6.4 6.1 4.8

*
Fuente: Boylan, 1989.

veles de producción sensiblemente inferiores
a las anteriormente mencionadas (Boylan,
1989) (cuadro 7).

Milchschaf

Es originaria del norte de Alemania, lugar
donde ha sido seleccionada por más de 500

años en base a su aptitud lechera. En su país
de origen existen unos 27.000 ejemplares

representando el 3 % del stock ovino alemán.

Alcanza niveles de producción del orden de

los 550 a 600 litros en lactancias de aproxi
madamente 250 días.

Tiene gran tamaño, con pesos aproxima
dos a los 80 kg las hembras y 1 20 a 1 30 kg los

machos (Romagosa, 1976).

Otras de sus características de destaque
son su gran precocidad sexual, alcanzando la

pubertad a los 7 meses de edad, alta prolifi-
cidad y posee estación de cría corta. Aparen-

-
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temente se adapta mal a condiciones medi

terráneas de clima seco en las cuales difícil

mente supera los 200 litros de producción por
lactancia. Sin embargo en varias zonas de la

Argentina es posible encontrar grupos de

animales introducidos hace varias décadas

que están perfectamente adaptados.

La Estación Experimental INIA La Estanzuela

ha importado de la Argentina un rebaño de

ovejas de esta raza para comenzar los estu
dios tendientes a observar sus posibilidades
de adaptación a nuestras condiciones pro
ductivas y fundamentalmente a determinar la

productividad de los cruzamientos sobre las

razas actualmente disponibles en el Uruguay
(figura 8).

Awassi

Es la más popular de las razas del sureste

de Asia. Pertenece al grupo de ovinos de cola

gorda. Es la dominante en Irak y en Siria y la

única raza indígena en el Líbano y Jordania.

Está adaptada a las condiciones desérticas

del norte de Arabia Saudita. Los machos pesan
entre 60 y 80 kg y las ovejas entre 30 a 50 kg.
El tipo lechero mejorado en Israel es largo y
más refinado que la Awassi rústica, pesan
1 00 kg los machos y 60 a 80 las hembras. En

algunos rebaños de Israel se exceden los 400

litros por lactancia (350 a 500) con 6 a 8 % de

grasa en 4 a 6 meses de producción (Awassi
fold División).

Assaf

Es una raza sintética creada a partir del

cruzamiento de Awassi y Milchschaf en Israel.

Posee altísimo rendimiento lechero (550 1) alta

prolificidad (1,7 corderos por parto), alta pre
cocidad y excelentes ubres (Israel Sheep-
breeders Association).

Manchega

Es una de las más populares razas lecheras

españolas. No es aceptado actualmente que

la raza Manchega proceda del cruzamiento

entre los troncos Churro y Merino. Algunas

teorías sostienen que desciende del tronco

denominado Ovis Aries Ligeriensis que dio

origen a las razas del Loira en Francia y que

cruzando los Pirineos catalanes habría en

trado en España y establecido en Aragón y

Castilla fundando las razas Aragonesa, Man

chega y Castellana. Su presencia en España,
de todas formas, es de origen remoto, loca

lizándose actualmente en las regiones de La

Mancha en las provincias deAlbacete, Ciudad

Real, Cuenca y Toledo. Su característica fun

damental es su rusticidad y capacidad de

adaptación al medio, con clima seco y ca

luroso en verano y muy frío en invierno (MAPA
1 981 ) Existen actualmente 1 .700.000 cabezas

de esta raza de las cuales 7.000 están someti

das a control lechero oficial (Barillet, 1 988). Su
fuente de alimentación está constituida por

rastrojos, barbechos y viñas luego de la cosecha

(García y Alonso, 1986).

El nivel de producción de leche es de 135

litros en 1 50 días para rebaños sometidos a

control lechero oficial.

Con la leche de estas ovejas se elabora el

muy popular queso Manchego, producto tradi
cional y muy apreciado, característico de las

provincias manchegas españolas.

Latxa

Es de origen incierto. Algunos autores con-
cuerdan en establecer su existencia a partir
de la presencia de los pueblos Arios, encon

trando su representante ancestral en el Ow's

Aries Studey. Es la raza española sobre la que
menores influencias han tenido otros tron

cos étnicos. Actualmente se extiende en el

noroeste de la provincia de Navarra, este y sur
de la provincia de Guipuzcua, provincia de

Vizcaya y Alaba (España). Según el censo

ovino desarrollado en 1989 existen aproxi
madamente 300.000 cabezas de esta raza de

las cuales 74.000 están sometidas a control

lechero oficial. Presenta dos variedades, Latxa

cara negra y Latxa cara rubia y están muy

emparentadas con la raza Carranzana, con la

que comparte las regiones en las que habitan

(Gabina, 1990).
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Los rendimientos en los rebaños sometidos

a control lechero son de 207 litros por animal

en 1 80 días de lactación. Es un animal de lana

basta, de 30 a 35 mieras y de 30 a 35 cm de

largo que produce de 2 a 3 kg por animal por
año. La hembra pesa entre 35 a 40 kg.

Viven permanentemente en condiciones de

pastoreo salvo en días de nieve en los cuales

son suplementados con concentrados. Está

generalizada la trashumancia y la transtermi-

nancia permaneciendo en zonas bajas mien

tras se encuentran en su período de producción
(M.A.P.A.,1981).

La leche de estos animales es utilizada para
la elaboración del queso Idiazábal de recono

cida aceptación en Europa.

Churra

En la actualidad se considera al Urial como

el antecesor remoto del tronco Churro en

España. En cuanto a su expansión posterior

algunos autores piensan que el ovino Churro

se extendió por toda la península Ibérica para

luego replegarse a la submeseta norte coloni

zando posteriormente algunas otras zonas

peninsulares. De todas formas quedó ligada a

la cuenca del Duero, en la submeseta norte de

España y ha sido explotada por los pueblos

que sucesivamente han habitado esta región

(Olmedo, 1985).

Existen 1.400.000 ovinos de raza Churra

según el censo de 1 988, de las cuales 1 3.400

están sometidas a control lechero oficial.

Representa el 14 % de la población ovina

española y su principal lechera (Barillet, 1 988).

Ocupa las provincias de León, Palencia, Va-

lladolid, Burgos, Segovia y Soria.

El ovino Churro se explota en campos de

cultivo aprovechando los subproductos agríco
las. Actualmente los pastores han aumentado

el número de cabezas y tecnificado la explo
tación con implantación de pastizales, ordeño
mecánico y períodos de estabulación (Olmedo,

1985).

La mayor parte de los rebaños están com

prendidos entre los 200 y 1 .000 animales.

El nivel de productividad de los rebaños

sometidos a control lechero está en el orden

Figura 9. Rebaño de raza Churra en estabulación

(España).

de los 150 litros, en lactancias de 140 a 150

días. Su prolificidad está ubicada entre 1 .33 y

1.42 (MAPA, 1981).

Lacaune

Es la más importante de las razas lecheras

francesas, criada fundamentalmente en el sur

de ese país. Presenta la parte superior de su

cuerpo cubierta de lana y la inferior normalmente

desnuda. Existen en la actualidad 700.000

ovejas en ordeño, 1 41 .000 animales someti

dos a control lechero, y 400.000 a control

lechero simplificado. La producción de estas

ovejas en control lechero oficial es de 186

litros en 162 días (Alfa Laval, 1984; Barillet,

1988; SOPEXA, 1989).

Con la leche obtenida de estos animales se

fabrica el queso Roquefort de reconocida fama

mundial.

Sarda

Es originaria de la isla de Cerdeña en Italia.

Se piensa que en algún momento remoto de

su evolución ha recibido influencia de la raza

Churra en las épocas en que la Confederación

Catalana, Aragonesa y Balear, antiguo reino

de Aragón, ocupó durante varias dinastías

estos territorios.
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Existen actualmente 4.750.000 ovinos de

esta raza, de los cuales 84.000 están sometidos

a control lechero oficial. (Barillet, 1988).
Como resultado de un buen esquema de

selección realizado en el Centro de Fomento

Ovino en Cerdeña se han alcanzado niveles

de producción de 250 litros de leche en 1 70 a

240 días de lactancia siendo en estos momentos

por tanto una de las principales razas lecheras

en el mundo.

CONCEPTOS GENERALES

Lamejora genética del ovino de leche es sin
duda un proceso de fundamental importancia
para el progreso productivo de los esquemas
comerciales. En nuestro país no existen razas

especializadas en producción de leche. Los

esquemas de producción ovina y por lo tanto

los programas de selección están orientados

a la producción de lana y en menor grado de
carne. Esto determina que el potencial genético
de nuestros rebaños si bien es excelente para
esas características productivas sea bajo en

producción láctea.

Lamentablemente, como ocurre con cual

quier otro carácter que se desee mejorar, la
rentabilidad de un proceso de selección no es

perceptible en el corto plazo. En contraposi
ción sin embargo, el progreso obtenido es

permanente.

Existen dos formas de poner en práctica un

programa de mejoramiento genético:

a) Selección sobre una raza pura.

b) Cruzamientos con razas superiores en

las características deseadas, con el objeto de

lograr absorción total o parcial de los factores

deseables o la creación de razas sintéticas.

En el caso de la producción de leche ovina
ambos procesos se ven favorecidos por una

alta variabilidad genética intra-razas.

Existen otras razas que en menor número o

con menor nivel de disponibilidad de información
son ordeñadas en distintas regiones del

mediterráneo. Entre ellas merecen mención

la Manech, Basco Bemaise y Corsé en Francia;
la Comissasa, Massese, Moscia Altamuranay
Leccese en Italia; Chios, Caragunici y Lesbou
en Grecia; Serra da Estela y Saloia en Portugal;
Pramenka y Tzigai en Yugoslavia; Karaman

en Turquía, etc.

SELECCIÓN SOBRE RAZA PURA

Definición de objetivos y criterios de se

lección.

La primera etapa en todo programa de

mejora genética sobre una raza pura, consiste
en definir en primer lugar los objetivos o metas
fundamentales del trabajo y en segundo lugar
la elección de los criterios de selección

(Ponzoni, 1982).
Por objetivos entendemos el conjunto de

características que se desean mejorar (pro
ducción de leche, prolificidad, velocidad de

crecimiento, etc.) y por criterios de selección

aquellos caracteres utilizados en la práctica
para estimar el mérito genético de un repro
ductor o grupo de reproductores (producción
de leche estandarizada por porcentaje de

grasa en toda la lactancia, tasa de crecimiento

de corderos únicos o mellizos desde el parto
hasta el destete, etc.) (Cardellino, 1985).

El ovino es capaz de ofrecer tres productos
de interés económico: lana, carne y leche. De

esta forma la elección de los criterios de se

lección dependerán de factores económicos

(precios relativos obtenidos en el mercado por
los posibles productos) y sociales (característi
cas de cultura y tradición del país o la región
donde se realice). Estos factores determi

narán el peso relativo que las distintas carac

terísticas tendrán en la toma de decisiones

(producción de leche, prolificidad, velocidad

VI. MEJORAMIENTO GENÉTICO
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de crecimiento, producción y calidad de lana,

tipo racial, etc.).

Debe tenerse en cuenta que cuanto mayor
sea el número de parámetros considerados,
menores serán los avances registrados.

Por otra parte es un proceso que para que

pueda ser eficiente en la búsqueda de aumen
tar el potencial genético lechero, debe ser

implementado y coordinado en forma con

junta por criadores con voluntad de acción

colectiva e instituciones de investigación y

fomento, con instrumentos y esquemas de

selección adaptados a la especie y al tipo de

producción (Barillet y Roussely, 1987; Ga

bina, 1990).

Parámetros genéticos de la producción de

leche.

Los parámetros genéticos constituyen en

su conjunto elementos que posibilitan instru

mentar un programa de mejora genética y

predecir el progreso a ser obtenido por su

aplicación. A continuación son presentados
los valores obtenidos hasta el presente de

heredabilidad, correlación genética y repe-

tibilidad relacionados a la producción de leche
de oveja.

La heredabilidad de la producción de leche
en ovinos es la proporción de las diferencias

genéticas que en hipótesis son transmisibles

a la descendencia. Es la parte de la varianza

de producción para un carácter que es de

naturaleza aditiva.

La heredabilidad del carácter producción
de leche es mediano en el promedio de los

resultados obtenidos por diversos autores

estando ubicado en el rango de 0.25 a 0.30

según las razas y los trabajos citados.

En raza Lacaune, una de las más estu

diadas en lamateria, Barillet y Boichard, (1 987)
encontraron valores de 0.24 a 0.27 para can

tidad de leche y de 0.40 a 0.43 respectiva
mente para porcentaje de grasa y proteína.
Más recientemente en la misma raza, Barillet

(1989) estimó una heredabilidad en primera
lactación de 0.31 para producción de leche en

el ordeñe y 0.41 a 0.46 para porcentaje de

grasa y proteína respectivamente.

En raza Latxa, Gabina (1989), obtuvo va

lores de 0.1 3, 0.28 y 0.20 para 1
,
2 y 3 años de

edad en producción de leche tipificada a 120

días. Soller, (1966) en raza Awassi obtuvo

0.20 a 0.27. En la misma raza Hassamo (1 985)
encontró 0.33 de heredabilidad y en raza

Chios en Grecia, Mavrogenesis (1 982) estimó

en 0.30 a 0.39 la heredabilidad de producción
de leche.

Estos valores de heredabilidad obtenidos

para producción de leche ovina son compa

rables a los observados en bovinos de leche.

Correlación genética
Es la correlación entre los valores aditivos

que existen entre dos caracteres determina

dos. Su conocimiento permite estimar de qué
manera el mejoramiento de un carácter va a

causar cambios simultáneos en otros ca

racteres.

La correlación genética entre producción
de leche y tasa de crecimiento es baja pero

positiva (Mavrgenis, 1982; Hassamo, 1985).

De acuerdo a la información disponible, la

producción de leche ovina al ordeñe está más
fuertemente correlacionada genéticamente con

producción de proteína (0.94) que con pro
ducción de grasa (0.88). Estos resultados son
similares a los obtenidos para la especie bovina

(Barillet, 1989) (cuadro 8).

Repetibilidad de la producción de leche

ovina.

La repetibilidad es un parámetro genético
que permite predecir la futura performance de

un individuo basado en su comportamiento

productivo pasado. Es la probabilidad de que
ocurra en el futuro un nivel de producción
anterior (Boylan, 1 989). Es la proporción de la
varianza de producción de un carácter que

corresponde a diferencias de naturaleza per
manente entre los animales. Corresponde a

diferencias genéticas y ambientales de efecto

permanente. Los índices de repetibilidad ob

tenidos para producción de leche en ovinos

son de 0.42 a 0.48 según distintos autores.
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Cuadro 8. Estimación de correlaciones genéticas en la primera lactación para los caracteres de

producción en el ordeño exclusivo.

Correlaciones genéticas sobre la diagonal
Correlaciones genéticas debajo de la diagonal

Duración del ordeñe DO

Producción de leche PLO

al ordeñe

Tasa de grasa g/l TG

Tasa de proteína g/l TP

Cantidad de grasa CG

Cantidad de proteína CP

DO PLO TG TP CG CP

0.26 0.23 0.16 0.31 0.29

0.22

(±0.5)

-0.19 -0-34 0.92 0.960

0.53 0.18-0.0050.78 -0.34

(±0.5) (±0.21)
0.48 -0.47 0-77 -0.13 -0.007

(±0.46) (±0.21) (±0.13)
0.67 0.82 0.24 -0.05 0.94

(±0.49) (±0.08) (±0.23) (±26)
0.40 0.92 -0.05 -0.10 0.91

(±0.51) (±0.04) (±0.26) (±0.27) (±0.05)

Fuente: Barillet, 1989.

Instrumentos de selección adaptados al

ganado ovino de leche

La región mediterránea donde se produce
la mayor parte de la leche ovina del mundo,
también posee los programas de selección

más ajustados. En ella los instrumentos fun

damentales que han permitido la obtención de

progresos importantes en producción son el

testaje de machos junto con el control lechero

y la inseminación artificial y los controles re

productivos que posibilitan extender el alcance
de los programas.

Testaje de machos y control lechero

"Cuando en un esquema de selección le

chera se selecciona una raza pura, el compo
nente más determinante del progreso genético
obtenido es el testaje de machos, juzgados
sobre la producción de su descendencia en

los rebaños en control lechero" (Barillet y col.,

1987).

Como ocurre en el ganado bovino de leche

la producción láctea no puede ser medida

sobre los machos, como podría efectuarse en

mediciones de velocidad de crecimiento o

producción de lana, por lo que los criterios de
selección de carneros que permiten conocer
la superioridad genética de uno sobre otro es
la capacidad de transmitir en la descendencia

el carácter deseado.

El control lechero es el instrumento principal
para obtener información que permita el tes-

taje de los carneros (Barillet, 1987).

Como ejemplo podemos citar el desarrollo
de un programa de control lechero y testaje de
machos para raza Latxa, descripto por Gabina

(1 990) que constituye un buen ejemplo de los

programas desarrollados con el objetivo de

aumentar la productividad de los rebaños

lecheros. Esto implica un esfuerzo combinado
de entidades públicas y productores agrope
cuarios.

El programa de control lechero com

prende:
*
Identificación de todos los animales ma

chos y hembras del rebaño de los productores
que intervienen en el esquema, los que
anualmente son re-censados para actualizar

los inventarios.



25

*
Libro de partos donde se llevan los regis

tros de corderos nacidos, mortalidad e identi

ficación de los mismos.

*
Control de la cantidad de leche. Al comienzo

de este programa para ovinos de raza Latxa,
se controlaba mensualmente la leche pro
ducida en dos ordeñes diarios. Actualmente

se practica control alternado, que aunque

presenta un pequeño error con respecto al

método anterior, resulta mucho menos cos

toso.

*
Control de calidad de la leche. El control de

calidad se realiza únicamente en las lactaciones

de las hembras de dos años de edad; para el

resto se realiza solamente control lechero

cuantitativo. Con esto se logra un progreso en

el contenido de grasa y proteína de la leche

minimizando el descenso en la respuesta a la

selección por cantidad (correlaciones genéti
cas negativas)

La importancia de introducir el concepto de

tasa butirométrica y proteína como paráme
tros ha sido estudiado en Francia y España

(Mará y col., 1989; Levirno, 1990) y actual

mente se incluye dentro de los criterios de se

lección. Sin embargo se considera que es

justificable su utilización solamente en esta

dos avanzados de los programas de mejora,

por el incremento de los costos.

El programa de selección comprende:

Selección de machos por ascendencia

materna: Para la elección de las madres han

existido dos criterios: 1) selección de los hijos
de aquellas ovejas cuya media de lactación

está situada dentro del 10 % superior del

rebaño, con lactancias tipificadas a 1 20 días

2) selección de las ovejas por un valor genético
estimado mediante métodos más sofistica

dos.

En uno u otro caso los carneros elegidos
son llevados al centro de selección.

Selección: Eliminación de carneros por

aspecto externo y aptitud para ser usados en

inseminación artificial, defectos de conforma

ción o desarrollo o prototipo racial.

La selección de machos por aptitud lechera,

se realiza por el valor genético estimado por el

método BLUP (Best Linear Unbiased Predic-

tor: Mejor estimador linear insesgado) para lo

cual se realiza testaje sobre descendencia.

Con el semen extraído de cada macho se

inseminan un mínimo de 1 00 ovejas que ga
ranticen 20 hijas en producción, completadas
en la lactancia en que ellas cumplen dos años

(las ovejas de raza Latxa no alcanzan la

pubertad a edad temprana). El semen de cada

macho es utilizado en por lo menos 15 re

baños de productores diferentes, inseminando

6 a 7 ovejas en cada uno.

Valoración de los cameros testados sobre

su descendencia

Una vez obtenidos los registros de produc
ción de las hijas por control lechero, hecho

que ocurre dos años después de la insemi

nación, los machos son evaluados provisoria
mente. Dependiendo de la edad en que las

borregas quedan preñadas por primera vez,
los carneros pueden ser calificados en forma

provisional en primer lactancia. Esto supone

que como mínimo un carnero comienza a ser

usado a los 55 meses de edad más el tiempo

que falte para la próxima encarnerada.

Difusión de los machos mejorantes. Los

machos mejoradores son utilizados para:

1 ) producir los carneros que serán puestos en

testaje en el centro de selección; 2) producir
los machos que son utilizados para monta

natural para los rebaños en control lechero; 3)

producir corderas de reposición.

Las principales razas de ovinos de leche de

las regiones productoras basan sus programas
de selección en esquemas similares al des-

cripto, con algunas modificaciones según las

características de la raza y de la información

disponible para la región.

Progreso genético

Cuando un plan de selección se encuentra

en su grado óptimo con todos los factores

debidamente controlados (4 vías de trasmisión

padre/hija, padre/hijo, madre/hija, madre/hijo)
es posible alcanzar 1 o 2% demejora genética
anual en producción de leche ovina (Barillet,

1989).
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Algunos ejemplos de programas de

selección.

Programa de mejora genética de raza Latxa

y Carranzana.

En sus orígenes el programa de selección

fue responsabilidad del Departamento de

Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. En el

año 1989 se formó la Sociedad Anónima

Ardekín que asocia a las tres sociedades de

ovejas Latxas de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa.
Actualmente es la propietaria de los machos

del centro de selección de la Granja Modelo

de Arkaute cuyas instalaciones han sido cedi

das por el Gobierno Vasco (Gabiña,1990).

Programa de mejora genética en raza La

caune.

Es realizado por la Confederación General

de Roquefort, fundada en 1 930 por la Funda

ción de Sindicatos de Industriales de Roque
fort y por la Federación Regional de Sindica

tos de Criadores de Ovejas. A partir de 1 950

comienza a funcionar el control lechero. Entre

1 950 y 1 956, se pone a punto la identificación

de los animales, la metodología de control y

cálculos de la lactación. En 1956 se crea un

acuerdo con el INRA. Con el efecto conjunto
de la selección y la evolución de las técnicas

de cría, la producción de leche de ordeñe se

ha duplicado en el curso de 30 años, pasando
de 85 litros en 1 32 días en 1 958 a 21 1 litros en

1 65 días en 1 988 (290 litros de producción
total sumando lo consumido por el cordero)

(Barillet, 1989).

La confederación tiene como roles los servi

cios de control lechero, selección de rebaños

lecheros, centros de cría de carneros y centro

de inseminación artificial como directamente

relacionados a la selección; pero además,

defensa de la denominación de origen Roque

fort, control de calidad y publicidad colectiva,

formación de profesionales de cría de ovejas,
desarrollo y mejora de las técnicas de ordeñe

e investigaciones veterinarias, entre otros

muchos. Posee actualmente 150 carneros

Lacaune de leche mejoradores, 160 en tes-

taje y 185 en espera de los resultados de

testaje (CGPIR).

Programa de mejora genética en raza Man

chega.

El Centro de Selección de la oveja Man

chega se encuentra en el CENSYRA (Centro
de Selección y Reproducción Animal) de la

Junta de Comunidades de Castilla La Man

cha, ubicado en Valdepeñas que realiza el

* A*%

Figura 10. Ovejas Manchegas que forman parte del programa de mejora genética de la raza.
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control oficial de rendimiento lechero organi
zado a nivel estatal y el testaje de reproduc
tores ovinos de raza Manchega mediante

control de peso vivo a diferentes edades,
consumo de alimentos, conformación, calidad

seminal, función sexual y producción lechera

de sus hijas. Es además centro de insemi

nación artificial ovina, quesería experimental

y posee el Rebaño Nacional Ovino Manchego
(CENSYRA, 1986).

Programa demejora genética en raza Churra

En 1977 se estableció la reglamentación
específica del libro genealógico de la raza,

desarrollado desde el inicio por la Asociación

Nacional de Criadores de Raza Churra

(ANCHE). Por otra parte, el control lechero de
rendimiento del ganado es competencia de

los Núcleos de Control Lechero de los cuales

existen cinco, correspondientes a las Provin

cias de Burgos, Palencia, Valladolid, Zamora

y Segovia. Los resultados del control son

enviados al CENSYRA de León junto con las

muestras individuales de leche (para calidad)

quienes remiten al Ministerio de Agricultura

para su procesamiento y finalmente son pre

sentados al ANCHE (Olmedo, 1985).

CRUZAMIENTOS

Otra alternativa, utilizada normalmente con

el objeto de mejorar el potencial genético de

los ovinos de leche, es el cruzamiento de las

poblaciones lanares existente y adaptadas

(autóctonas o introducidas) con razas espe

cializadas en la producción láctea.

En este sentido, la gran mayoría de los

trabajos experimentales han sido realizados

con Milchschaf (Frisona Alemana) por su gran

potencial productivo, su alta prolificidad,
armoniosa anatomía de su ubre y su gran

precocidad sexual, condiciones demostradas

en su región de origen y en otros países en los

que fue introducida y que son ideales para su

inclusión en esquemas de mejora de la pro
ducción ovina de leche.

Sin embargo, en especial en la zona medi

terránea donde imperan condiciones climáti

cas secas no ha demostrado una correcta

adaptación, disminuyendo sensiblemente sus

niveles productivos con respecto a los regis
tros de su país y además presentando niveles

de mortalidad relativamente elevados.

De todas formas los cruzamientos con

Milchschaf han sido utilizados en el mejora
miento de las mejores razas productoras como

la Assaf (Israel), raza sintética obtenida a

partir del cruzamiento de Awassi y Milchschaf

o la British Milksheep en Inglaterra, que con un

70 % de sangre Milchschaf posee excelentes

niveles de producción y prolificidad.

En algunos países de la región mediterránea
los resultados de las experiencias realizadas

en la materia fueron variados.

Así, en Grecia se llevaron a cabo algunos
estudios de cruzamientos entre raza local

Chios y la Milchschaf. En este país la produc
ción de la raza pura local es ligeramente su

perior a la de la pura alemana (161 vs 148 I).
Sin embargo las performances de las ovejas
F1

,
son netamente superiores (1 84 1) no así la

3/4 y 7/8 Milchschaf (152 y 147 I respectiva
mente) que tienden a ser semejantes a la de la

raza pura (Kalaissakis y col., 1 977) (cuadro 9).

Por otro lado los resultados en Cerdeña

(Italia) en cruzamientos con ovejas Sardas

fueron similares; la F1 (Sarda*Milchschaf)

Cuadro 9. Producción durante el período de ordeñe

de ovejas Chios, Milchschaf y cruzas Milchschaf.
*

Duración del Producción de

ordeñe (días) leche (0

Chios 172 161

Milchschaf 153 148

F1 188 184

3/4 Michschaf 173 152

7/8 Milchschaf 169 147

Fuente: Kalaissakis, 1979.

mostró incrementos de producción con res

pecto a la oveja local pura, no hallándose

diferencias con respecto a la oveja 1/4

Milchschaf. La cruza aumentó la prolificidad y

peso al destete y mejoró la morfología de la

ubre para ordeño a máquina (Boyazoglu y

col., 1979)(cuadro 10).
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Cuadro 10. Producción de leche estandarizada de ovejas Sardas (S) y cruzas de Milchschaf (M).

Lactación Genotipo Leche

ordeñada (I)

Promedio

diario (g)

% Grasa % Proteína

S 196 1630 6.0 5.3

25% M 208 1730 5.9 5.4

Primera S 171 1420 5.8 5.5

50 %M 207 1720 5.6 5.5

S 160 1320 6.3 5.5

75% M 190 1575 6.1 5.7

S 196 1630 6.0 5.3

25% M 208 1730 5.9 5.4

Segunda S 171 1420 5.8 5.5

50% M 207 1720 5.6 5.5

S 160 1320 6.3 5.5

75% M 190 1575 6.1 5.7

S 226 1500 6.4 5.6

25% M 236 1570 6.0 5.7

Tercera S 237 1580 6.3 5.5

50% M 291 1930 6.2 5.6

S 228 1510 6.8 5.9

75 % M 280 1673 6.3 5.8

S 269 1488 6.8 5.8

25% M 258 1426 6.5 5.8

Cuarta S 206 1350 6.7 6.3

50% M 284 1890 6.6 6.2

S 236 1298 — 6.4

75 % M 196 1638 - 6.5

Fuente: Boyazoglu y col., 1979.

Vil. ORDENO MECÁNICO DE OVEJAS DE LECHE

El ordeñe es sin duda uno de los procesos
más importantes de la explotación lechera.

Puede condicionar el éxito o fracaso de toda la

actividad, afectando de manera importante la

calidad y cantidad de leche obtenida. Muchos

de los conceptos relacionados al ordeño

mecánico, anatomía de la ubre, fisiología de la
emisión de leche o manejo de las máquinas
son de conocimiento de nuestros productores
lecheros; pero es sin duda un tema con el cual

nuestros criadores de ovinos no se encuentran

familiarizados.

Manualmente un pastor puede ordeñar entre
20 y 60 ovejas en una hora dependiendo de

las características del animal. El ordeño

mecánico debe posibilitar el aumento del

rendimiento y el confort en el trabajo así como

mejorar la calidad bacteriológica de la leche

obtenida (Soler, 1990).
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La oveja de leche posee características par
ticulares en su fisiología y anatomía que la

diferencian en cuanto a su comportamiento,
frente a la máquina de ordeñar, de las otras

especies de rumiantes tradicionalmente cria

dos para producción de leche. El desconoci

miento de los factores que están incidiendo

sobre la posibilidad de extraer al máximo la le

che producida puede determinar el fracaso total
de la actividad aún en presencia de un adecuado

esquema de alimentación, sanidad y manejo.
Cada grupo racial presenta características

particulares que los diferencian de los otros en
cuanto a su comportamiento en el ordeño

mecánico. Esto determina que en nuestro país
una vez determinado el o los tipos de animales

que van a ser ordeñados deban realizarse estu

dios para determinar las características anatómi

cas y fisiológicas, que contribuyan a ¡mplemen-
tar sistemas de ordeño que maximicen la efi

ciencia del proceso.

El concepto de que la vaca de alta producción
es la que mejor se adapta a la máquina es

también aplicable a la oveja de leche, alimen

tada y criada en esquemas de avanzada, con

intereses fundamentalmente comerciales.

La facilidad con que se realiza el ordeñe

mecánico está condicionada por caracteres

anatómicos y morfológicos de la ubre y fisio

lógicos de la oveja, parámetros a los cuales
distintos autores le atribuyen mayor o menor

importancia.

La mayor parte de los estudios relaciona

dos a estos factores y que generaron el alto

grado de información actualmente disponible
fueron, en los inicios realizados sobre ovejas
de raza Lacaune en Francia. En 1 979, bajo
el patrocinio de la FAO, se puso en fun

cionamiento un grupo de proyectos tendien

tes a determinar la aptitud al ordeñe mecánico

de otras razas lecheras de la cuenca del

Mediterráneo.

ANATOMÍA Y MORFOLOGÍA DE LA

UBRE

La glándula mamaria es un órgano de se
creción externa constituida por un parénquima
secretor y un estroma. El parénquima cons

ta de una serie de alvéolos, tapizados de

células epiteliales en los que se produce la

secreción de leche, un grupo de alvéolos se
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agrupa en una cápsula fibrosa formando un

lobulillo y a su vez un grupo de lobulillos forma

un lóbulo, cada uno de los cuales desemboca

en un canal lobular. Estos a su vez mediante

conductos mayores desembocan en la cis

terna de la glándula o seno galactóforo (Frand-
son, 1976) (figura 12).

1 . Lobulillos

2. Lóbulos

3. Canal lobular

4. Conducto galactóforo
5. Seno galactóforo o cisterna

6. Cisterna del pezón
7. Canal o conducto del pezón

Figura 12. Estructura lóbulo alveolar de la glándula

mamaria ovina. Fuente: Abascal C.G., 1990.

El pezón es un canal con una pequeña cis
terna en su parte superior, que continúa con

un conducto papilar, terminando en un esfínter

papilar encargado de evitar la salida pasiva de

leche de los pezones.

El estroma está formado por tejido con

juntivo y su función es mantener la ubre en

suspensión (Abascal, 1990).

Distintos autores han clasificado los dife

rentes tipos morfológicos de ubre ovina en

relación a la posición, anchura y longitud de

pezones, altura de la cisterna, anchura y vo

lumen de la ubre de acuerdo a una nomecla-

tura definida por el Comité Organizador del

III Simposio Internacional de Ordeño Mecánico

de Pequeños Rumiantes.

Se ha aceptado que existen diferencias de

morfología entre razas de ovinos de leche,

pero dentro de cada una de ellas hay varia

ciones importantes en las dimensiones con

sideradas y la posición de los pezones em

peora en la medida que avanza la lactancia

(Ojeda, 1990).

De acuerdo a estos criterios han sido des

criptas diversos tipos morfológicos que son

ilustrados en la figura 1 3.

Sagui y Morag (1974) trabajando sobre

ovejas de raza Awassi, definieron la mejor
ubre como la de tipo 4. Sin embargo algunos
años más tarde Jatsh y Sagui (1979) en la

misma raza encontraron a la de tipo 3 de su

clasificación como la mejor.

Arranz y col. (1 989) no encontraron diferen
cias significativas entre el tipo II y III que son

los más frecuentes en la raza Latxa con la que

trabajaron.

Gallego y col. (1983) en ovejas de raza

Manchega en España, establecieron una tipo

logía propia, determinando el tipo III como la

más productiva, aunque no encontraron

diferencias estadísticamente significativas con

los otros tipos.

Cas y col.(1 983) clasificaron cuatro tipos de

ubre en raza Sarda, encontrando en los tipos
III y IV los animales más productivos, pero con
una cantidad grande de leche de repaso (repaso
a máquina y manual).

Según la eficiencia de vaciado de la ubre y
de acuerdo al mismo protocolo anteriormente

mencionado, los distintos parámetros de leche

obtenida, para su estudio, se han dividido en

las siguientes fracciones (figura 14):

LM Leche obtenida con el ordeño amáquina.
LEM Leche obtenida con apurado amáquina.
LRM Leche de repaso manual.

LR Leche residual
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Sagi y Morag
1974

Awassi y Assat

I II III IV

Jatsch y Sagi
1978

Awassi y Assat

I II III IV V

Gallego, Caja y Torres

1983

Manchega
-I +l -II +II III IV

Casu, Carta y Ruda

1983

Sarda
I II III IV

Arranz J. y col.

1985

Latxa

I II III IV V

Figura 13. Tipificación de ubres según distintos autores.

Numerosos trabajos han sido realizados

con el objetivo de correlacionar la leche ob
tenida en las distintas fracciones con algunos
parámetros morfológicos de la ubre.

En este sentido en ovejas de raza Tzigay,
Karagounico y Lacaune se encontró que la

correlación entre LM y profundidad de ubre

(P) es de 0.47 a 0.6 y entre P y volumen de

ubre (Vm) 0.54 y 0.47. Estas correlaciones

son bajas en ovejas Manchega (0.25 y 0.28).
La leche de apurado a máquina tiene alta

correlación con altura de cisterna y Vm, la

correlación entre LRM y altura de cisterna (h)
es alta en todas las razas estudiadas. Sin

embargo L y I ( longitud y altura de pezón son

bajas con LM, LEM y Imr, 0.22 a 0.31. La

correlación entre posición de pezones y LEM

es alta en raza Sarda (0.47) y media en La

caune 0.35 (Ojeda, 1990).

FISIOLOGÍA DEL ORDEÑO

En términos generales, como ocurre en la

ubre de cualquier hembra de mamífero en el

momento del ordeñe, existe una leche fácil
mente disponible que está en la cisterna y que
puede ser extraída por medios mecánicos y
una leche que esté contenida en los alvéolos

y que requiere una descarga hormonal para
su obtención. Ante el estímulo de mamar o del
ordeñe sobre la ubre se produce una des

carga de oxitocina por el lóbulo posterior de la

hipófisis que es llevada por la sangre hacia la

ubre, donde estimula las células mioepitelia-
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les que rodean los alvéolos, los cuales se

contraen y expulsan la leche almacenada.

Por otra parte, un hecho muy conocido por
nuestros productores lecheros, ante un mal

trato se produce una descarga de adrenalina
en la sangre que inhibe la oxitocina y por lo

tanto la eyección de la leche (Frandson, 1 974).

En el proceso de funcionamiento de la ubre

podemos distinguir varias etapas: (Cajas, 1 990;
Abascal, 1990).

1) Mamogénesis. Desarrollo de los tejidos
mamarios y preparación de la mama. Comienza

en la etapa embrionaria y continúa durante

todo el período de crecimiento y durante la

gestación, particularmente en las últimas eta

pas previas al parto. Es de control endocrino
en todas sus etapas.

2) Lactogénesis. Inicio de secreción, el

cual posee dos estados, uno durante la ges
tación y el segundo en el parto y es de control

hormonal.

3) Lactopoyesis. Es la etapa de diferencia
ción de las células del epitelio mamario, período
que adquieren la capacidad de sintetizar los

componentes específicos de la leche. Es de

control mixto apo-mero-endócrino y es tam

bién un proceso continuo, específico de los

componentes lípidos, lactosa, proteína.

4) Eyección. Vaciado de alvéolos mama

rios y descenso de la leche al seno glandular
o cisterna. Es un proceso activo discontinuo

y de control neuro hormonal.

5) Evacuación. Salida al exterior por or

deño o amamantamiento. Es un proceso pasivo
para la leche cisternal y activo para la leche

alveolar.

6) Regresión. Comienzo de la fase de re

poso, luego de producido el cese del período
de ordeño.

Cinética de la emisión de leche

Diferentes autores han estudiado el proceso

de emisión del flujo de leche durante el ordeño

mecánico, y han determinado la existencia de

dos tipos de ovejas (Labussiere, 1983; Fer

nandez, 1989).

1 ) Ovejas que pueden dar su leche en dos

picos de emisión, el primero correspondiente
a la leche cisternal y el segundo a la leche

alveolar (figura 14).

2 ) Ovejas que presentan sólo un pico de

emisión (figura 15).

Se habla también de un tercer grupo de

ovejas que presentan varios picos continua
dos de emisión por descarga repetida de oxito
cina.

En las ovejas que presentan dos picos de

emisión, el tiempo que demora en producirse
el segundo pico es de 30 segundos luego de
iniciado el ordeñe y dura aproximadamente 30

segundos más.

Estas ovejas tienen mayor volumen de

producción y lactanciasmás largas por lo que,
seguramente en un programa de selección

eficiente, se eligirán los animales que presen
tan dos picos en detrimento de las de uno

solo. De hecho se ha constatado que en razas

que han sido muy seleccionadas y ordeñadas

a máquina durante muchas generaciones como
la Sarda y la Lacaune, el porcentaje de ovejas
con dos picos es muy elevado ( 97.7 y 70.96%

respectivamente) lo que no ocurre en razas

tradicionalmente ordeñadas a mano y que
solo recientemente han comenzado a utilizar

el ordeño mecánico (Casu y col., 1973; Pur-

roy, y Diaz, 1981)

Ojeda (1990) sugiere que se trata de un

comportamiento ante el ordeño mecánico y

que esta constitución en la emisión de las

Figura 14. Reparto de fracciones de leche en la ubre.

Fuente: Caja G. 1990.
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Figura 15. Características de las curvas medias de emisión de leche a

máquina de ovejas de raza Manchega.

Fuente: Fernandez N. y col., 1989.
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ovejas cuando son ordeñadas a máquina, no
deriva necesariamente en que existan sólo

dos tipos de ovejas. Cuando comienza el

ordeño no hay ovejas de 2 picos, sino que

empiezan a aparecer después de varios días

y hacia el final de la lactación todas las ovejas

pasan a ser de un pico.

Características de la máquina de ordeñe

El ordeño mecánico se basa en simular el

proceso de succión que realiza el cordero

cuando mama. El éxito logrado, cuantificado a

través de una eficiente e higiénica obtención
de leche y un trato adecuado del animal, está

basado en el buen cumplimiento de las nor

mas que garantizan el correcto funcionamien

to de la máquina, de las instalaciones y de la

organización y rutina de ordeño.

Todo sistema de ordeño mecánico está

compuesto de bomba de vacío que retira el

aire de todo el conjunto de la máquina, re

serva de vacío que previene de posibles en

tradas de aire, regulador de vacío, sistema de

pulsaciones que realiza masaje del pezón y

succión de leche, órganos y cañería (Akam,

1983).

Figura 16.

El nivel de vacío normalmente utilizado para
ordeño de ovejas con las máquinas disponibles
en el mercado, oscila entre 280 y 330 mm de

Hg, según las características de los animales.

El ritmo de pulsaciones está situado entre 90

y 1 80 pulsaciones por minuto aunque lo más

frecuente son 1 20. La relación de pulsaciones
oscila entre 50:50 y 70:30. Cada grupo de

animales, de acuerdo a su morfología y fisio

logía puede requerir de una combinación

adecuada de estos parámetros, que deberán
ser ajustados por los fabricantes de las máqui
nas de ordeño, de acuerdo a las característi

cas del grupo genético que se desee ordeñar

Se pueden encontrar dos tipos de equipos
de ordeñe: equipos al tarro o cántara y equipo
de ordeño por tubería. La diferencia entre

ambos sistemas es que en el primero, la leche

proveniente de uno o más órganos es con
ducida hacia uno o más tarros que pueden ser

fijos, suspendidos o transportables y que se

encuentran al vacío llevando en la tapa el

sistema de pulsaciones. En el segundo sis

tema, la leche fluye a través de tuberías hacia

un recipiente receptor que luego vierte hacia

un tanque de almacenamiento (Soler, 1990).

El sistema de amarre debe ser igualmente
eficiente. Debe sujetar varios animales a la

vez, de forma que facilite la labor de ordeño.

Debe a su vez estar provisto de comederos

para concentrado para facilitar la entrada de

los animales con puertas de entrada y salida

de fácil operación. El sistema más utilizado es
el de plataformas, en las cuales las ovejas se

disponen paralelas unas a otras dando la

espalda al operador, inicialmente en múltiplos
de seis, dado que era el número de animales

que se consideraba un operario podía atender
simultáneamente (Bosc, 1966). En la actuali

dad hay sistemas de cuatro órganos o múlti

plos de cuatro. En ellos el ordeñador se instala
en una fosa de forma que la oveja quede a la

altura de sus brazos. En los sistemas de

plataforma rotativa o giratoria, muy populares
en Israel, el operario permanece fijo y son las

ovejas las que se mueven, rotando en la

plataforma mientras son ordeñadas (Ojeda,
1990; Soler, 1990).
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Rutina de ordeñe

La rutina de ordeñe es el conjunto de opera
ciones que deben desarrollarse durante el

proceso de ordeño desde la puesta hasta el

retiro de las pezoneras. Uno de los métodos

aceptados por la mayoría de los autores es el
de Bosc (1971) que consta de los siguientes
tiempos:

1 ) Colocación de un par de pezoneras, 3.75

segundos.

2) Tiempo de emisión en que las pezoneras
permanecen puestas, 90 segundos.

3) Apurado de la ubre dando masaje y sin

quitar pezonera, 6.25 segundos.

4) Apurado de la ubre mientras se quitan las

pezoneras, 5 segundos.

5) Retiro de las pezoneras y pasada a la otra

oveja, 7.5 segundos.

6) Apurado manual.

Desde hace varios años los especialistas
en la materia han tratado de disminuir el tiempo
de ordeñe, eliminando alguno de los pasos de

la rutina, pero sin disminuir significativamente
el volumen de leche obtenida ni perjudicar la

calidad de la misma. Se busca también medir

el efecto de variaciones entre tiempos de

ordeñe o supresión de algún ordeñe.

Such y Caja (1 990) citado por Caja (1 990)
han realizado una muy completa revisión de la

información disponible al respecto, sugiriendo

que:

*
No se han encontrado diferencias entre

distintas modalidades de ordeñe manual y

mecánico.

*
Existe diferencia en producción con distinta

frecuencia de ordeñe. Cuando se pasa de 2 a

1 ordeñe diarios se disminuye un 20% la leche

obtenida ( 5 a 51 % dependiendo de las razas

y de los autores). Al pasar de 2 a 3 ordeños

diarios aumenta un 1 5% la producción. Con la

eliminación de un ordeño semanal disminuye
un 15 % la producción total, lo que equivale

aproximadamente a suprimir un ordeño diario.

*
Existe un efecto de la supresión del repaso

manual. Por dejar de hacer repaso manual se

pierde 16 % de la producción de leche, sin

embargo se logra disminuir sustancialmente

el tiempo de ordeño. El porcentaje de grasa

(4%) y de proteína (0%) se ve muy poco

afectado por la supresión del repaso.

*
La supresión del apurado a máquina no

afecta demasiado la producción (-2%), pero sí

lo hace la eliminación del masaje intermedio

(-1 3%) hecho que es importante en las salas

de ordeño circulares.

En cuanto al efecto del vacío y de la relación

de pulsaciones, no se observa un efecto claro

del cambio de vacío sobre la producción,
aunque hay una tendencia en razas buenas

productoras a aumentar la velocidad de or

deñe. Vacíos elevados aumentan el conteo

de células en la leche. Tampoco fue encon

trado un efecto claro de la relación de pul
saciones sobre la productividad ni de la

velocidad de pulsaciones excepto en los tra

bajos de Le Du (1981) que compara entre 60

y 180p/m (Caja, 1990).

VIII. SANIDAD

En el Uruguay, las enfermedades que más

comunmente están afectando la salud de

nuestras majadas son las parasitosis gastro

intestinales y pulmonares, las afecciones

pódales, clostridiosis,
toxemia de la preñez,

queratoconjuntivitis, etc. El nivel de afección

está directamente relacionado al nivel de in

tensificación del sistema productivo, siendo

mayor en esquemas en los que se manejan
altas concentraciones de ovinos y con pasturas
de alta disponibilidad. En general son cono

cidas por nuestros ganaderos y han sido
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ampliamente descriptas por los especialistas nacional cita a las mamitis o mastitis ovinas y

en el tema (Bermudez, 1 985; Bonino, 1 985; a la agalaxia contagiosa como las principales
Nari, 1985; Bonino, 1990). enfermedades de la ubre y por lo tanto las

directamente relacionadas al proceso de pro-

En la oveja lechera la bibliografía inter- ducción de leche (Marco, 1990).

IX. CRIANZA ARTIFICIAL DE CORDEROS

A nivel mundial, en la mayor parte de los

esquemas de producción, el cordero es de

jado junto a su madre entre 30 y 45 días luego
del parto, momento en que es destetado; pro-
cediéndose en algunos casos a su venta a esa

edad, como ocurre con tos tradicionales lechales

o lechazos en España o recriados dentro o

fuera del establecimiento hasta alcanzar pe

sos de faena mayores.

En estos sistemas los parámetros económi
cos determinan la conveniencia de utilizar la

leche de los primeros días de producción para
la crianza de los corderos. Esto a su vez deter

mina que en las zonas de mayor producción
de leche ovina del mundo no abunde la infor

mación relacionada a la crianza artificial de los

corderos destetados a las pocas horas de

nacido. En las regiones en que se practica
este tipo de crianza lo más común es la utili

zación de sustitutos comerciales pero en to

dos los casos el precio de venta de los cor

deros justifica el costo adicional.

En nuestro país las relaciones de precio son

muy diferentes. Existe por tanto una clara

necesidad de hacer un minucioso planteo de

las posibles opciones o alternativas que se

nos plantean al respecto:
*
Si se deja el cordero con la madre durante

las primeras semanas, el precio obtenido por

el cordero debe ser superior al beneficio que
se obtendrá por concepto de la venta de la

leche utilizada.

*
Si se decide su crianza artificial el costo

que implica ese manejo debe ser inferior al

precio de venta del cordero o al valor de

reposición de ese animal.

*
La relación económica varía si el animal

criado tiene un valor genético elevado y se

cría para reposición o venta como reproductor
o si va a ser destinado a la venta para con

sumo.

Algunos trabajos nacionales sugieren la

posibilidad de criar corderos con ganancias
de 1 30 g por día con sustitutos o leche de vaca

así como la importancia de la suplementación
con concentrados con elevado valor proteico

(18%). Los mismos autores puntualizan sobre
la necesidad de establecer nuevos estudios

para adecuarlos a la realidad económica de

nuestro país (Pigurina, y col., 1990).

En este sentido, existen en el mercado

nodrizas automáticas que disponen de sumi
nistro de leche tibia elaborada a partir de sus
titutos o leche en polvo, permitiendo el libre

desplazamiento de los corderos disminuyendo
las necesidades de mano de obra y el trata

miento individual de los corderos (Soler, 1990).



X. DESTINO DE LA LECHE DE OVEJA

Es muy poco lo que se destina a consumo

directo natural, exceptuando algunas situa

ciones de economías de subsistencia en que
la leche ordeñada de ovinos es consumida en

el propio predio. La mayor parte de la leche de

oveja obtenida es transformada en queso y en
menor escala en yogurt. Existe una gran va

riedad de quesos de origen ovino en Europa
principalmente en la región mediterránea, de
las más diversas características, artesanales
o de elaboración industrial. Los más conoci

dos son los quesos frescos, derivados del

yogurt escurrido, quesos tipo fetas, quesos de

pasta semidura (Pecorino, Manchego), que
sos de pasta cocida (Graviera) y otros tipos
característicos de varias regiones medi

terráneas (Canut,1990).

En países como Francia, Italia, Grecia,

España y Portugal existe un mecanismo de

protección llamado Denominación de Origen,
que tiene el objetivo de garantizar al consumi
dor que el producto que adquiere procede del

entorno geográico que le dio forma y posee un
nivel de calidad óptimo. Igualmente protege a

productores y elaboradores contra la utilización

ilegal de la "Denominación de Origen" (Badía,
1990).

Cuadro 11. Principales quesos de oveja con Denomi

nación de Origen fabricados en el mundo.

Grecia Feta

Kefalolyri
Kasseri

Francia Roquefort
Ossau -

iraty
Brocciu

España Manchego
Idiazabal

Roncal

Portugal Serra da Estela

Serpa
Azcitao

Castelo Branco

Italia Pecorino romano

Fiore sarda

Pecorino toscano

Canestiato pugliese

Los más conocidos y populares quesos de

oveja con Denominación de Origen son pre
sentados en el cuadro 1 1 .
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