ESTILOS DE MANEJO EN EL OVINO LECHERO, INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD Y
ESTRATEGIAS:
Arrate Corres Velasco.
1.-INTRODUCCIÓN:
El paisaje de Euskal Herria y más concretamente de Bizkaia y Gipuzkoa está marcado por la
fuerte industrialización y por el monocultivo de pino, muestra visible de como la ordenación
territorial lleva siglos relegando a la actividad agroganadera a hacer un uso marginal del
mismo. Además, las políticas de Desarrollo Rural que se vienen implementando desde la
segunda mitad del siglo XX han apostado por la industrialización de la actividad agroganadera,
cuyo efecto es palpable en diversas esferas. Por un lado, la profunda transformación de las
sociedades rurales y la configuración del “Modo Industrial de Uso” de los recursos naturales
con la consecuente configuración de la agricultura como negocio (farming as business) (Sevilla
2006: 67,153), han provocado una profunda degradación ambiental y el agotamiento de los
bienes comunes. Dicho modelo tiende a concentrar la actividad agraria, provocando un
tremendo impacto en los paisajes derivado de la segregación definitiva de los espacios agrarios
y de la simplificación de los diferentes agroecosistemas (González de Molina en Naredo,
1996:64). Además, en la esfera social, dicho modelo destruye cada vez más empleos creando
territorios profundamente segregados en los que la población tiende a concentrarse en las
grandes urbes.

Actualmente el papel de la agricultura está desdibujado por los mercados y por la nube de
políticas y gestiones administrativas contradictorias derivadas de una PAC que “quiere ser
productivista y ecológica, desarrollista y sustentable, hipercompetitiva en mercados mundiales
desregulados y de calidad” (Riechmann, 2003:483). La confusión creada en torno a la
agricultura y su papel (económico, social y ecológico), entra dentro del juego de la industria
agroalimentaria que sitúa a las personas agricultoras (y también a la sociedad no agraria) ante
la disyuntiva de entrar a formar parte de “su negocio” globalizador siguiendo los mandatos de la
“modernización-industrialización” y el crecimiento económico , o por el contrario, continuar el
camino de manera autónoma adoptando y/o manteniendo las lógicas denominadas
campesinas y que a menudo se tildan de “atrasadas”.

2.- JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS: ¿Que aporta una oveja al país de las industrias?
El sector del ovino lechero como objeto de análisis es particularmente interesante. La principal
característica de éste frente a otros sectores ganaderos más intensificados, es que todavía
persiste una gran diversidad tanto en los sistemas de producción, como en el número de razas
autóctonas. En Euskal

Herria, la raza Latxa tiene especial relevancia en las zonas de la

vertiente atlántica y supone una opción económica, social y de conservación para las zonas de
montaña. Su fuerte interacción genotipo-ambiente, hace que tenga muchas ventajas frente a
las razas foráneas, más dependientes de insumos externos e incapaces de adaptarse a las
condiciones y formas de manejo de la zona. Además, la menor relevancia económica del ovino

lechero en el mercado “globalizado” ha mantenido alejada a la agroindustria, permitiendo el
desarrollo del sector de manera más tradicional, con mucho arraigo cultural y ligado al medio.

No obstante, la más o menos reciente irrupción de grandes corporaciones como Aldanondo, y
la aceptación de leche de razas foráneas en Denominaciones de Origen como Roncal, están
motivando un cambio hacia procesos más intensivos, siendo la raza

Assaf, raza sintética

creada en Israel (Barillet, 1997; Hojman, 2000), su principal exponente: En Navarra El 77,39%
de los rebaños ordeñados son Latxos, pero el 60,13% de la leche es producida por razas
foráneas:
Tabla 1: Producción de leche de oveja en Navarra en 2010.

LECHE OVEJA: ¿QUIEN LA PRODUCE?
TIPO
LATXA
ASSAF
LACAUNE
TOTAL

Nº EXPLOT Nº OVEJAS

347
27
8
382

81.663
20.601
3.259
105.523

Litr/ov ( Est.)

LITROS ( Est.)

70
367
325

5.716.410
7.560.567
1.059.175
14.336.152

60,13%
% LECHE OVEJAS FORANEAS
Fuente: Intxaurrandieta (2011b).

No obstante, la mayor parte de operadores que trabajan transformando leche de oveja en
Navarra se correspondean con pastor@s-queser@s de ovino Latxo (71,9%), dato que muestra
la gran relevancia social del modelo asociado a razas autóctonas en cuanto a creación de
emprendimientos asociados a la actividad agroganadera en zonas rurales:
Tabla 2: Importancia de l@s pastor@s queser@s respecto al número de industrias lácteas
Navarras:
% (respecto al total de % (respecto al total de
Nº
industrias lácteas)
industrias leche ovino)
pastor@s queseros raza latxa
41
40,2%
71,9%
pastor@s queser@s
45
44,1%
78,9%
Queserías que trasforman
leche ovino
57
55,9%
100,0%
Toltal industrias lácteas
102
100,0%
-Fuente: Elaboración propia a partir de AESAN 2010.
Ante esta disyuntiva (“modernización”/ “recampesinización”), la utilización de indicadores que
marquen la viabilidad futura de las explotaciones en cuanto a los ámbitos económico,
ambiental y social pueden ser útiles a la hora de decidir estrategias y defender modelos
sustentables. De esta manera, pueden servir para fortalecer la identidad de las sociedades
rurales aumentando la autonomía en procesos endógenos de desarrollo local a través de la
revitalización de una actividad agroganadera basada en los principios de la agroecología y la
soberanía alimentaria.

2. METODOLOGÍA:
El presente estudio consiste en un acercamiento cualitativo fundamentado en el análisis del
dominio social de las explotaciones, y en un análisis más cuantitativo orientado a la compresión

de la estructura técnico-económica y sus impactos sobre el medio ambiente a través de una
serie de indicadores (agrupados por temas) que valoran la sustentabilidad en tres ámbitos;
social, económico y ambiental. Para ello, se ha utilizado y adaptado la propuesta
desarrollada en el marco del proyecto “Diagnóstico de la sostenibilidad de los sistemas
agroganaderos. Incorporación de indicadores de carácter social y ambiental a programas de
gestión-técnico económica” (Mangado et al, 2009).
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A continuación se muestra la batería de indicadores utilizados que finalmente se integran por
temas en una gráfica de radar que facilita la comprensión de los resultados:
Tabla 3: Indicadores económicos utilizados en el presente trabajo
TEMA
Tema 1:
Rentabilidad
Tema 2:
Autonomía y
volatilidad.
Tema 3:
Diversificación
y riesgo.
Tema 4:
generación de
valor.
Tema 5:
Estructura de
costes.

INDICADORES ECONÓMICOS
Margen neto/litro (imputado al % de leche).
Margen neto de la explotación (MN) por UTAF (MN/UTAF):
Renta del trabajo por UTA
Renta de trabajo por hora
Autonomía frente a subvenciones
Autonomía financiera
Autonomía en alimentación
Volatilidad de precios en las materias primas (MN/litro volátil):
Variabilidad de producción
Número de clientes por tipo de producción
Importancia de la producción con mayor cuota
Justificación de la actividad
Margen neto / ingresos totales
Margen neto / ventas
Margen bruto / ingresos totales
Margen bruto / ventas
Coste producción/ litro (imputado a leche)
% gastos asociados a volatilidad(alimentos, carburantes, abonos)
% precio de la leche que cubre coste de producción.
Intereses + amortizaciones / Resultado Bruto

Tabla 4: Indicadores sociales utilizados en el presente trabajo
TEMA
Tema 1: Titularidad

INDICADORES SOCIALES.
Profesionalidad (ATP)
Presencia de mujeres titulares

Tema 2: generación de empleo

Tema 3: Calidad de vida

Economía social (intereses individuales o compartidos)
Continuidad (relevo generacional)
Agricultura familiar
Ocupación del territorio (SAU/UTA)
Sistema de manejo: UGM(ovejas adultas)/UTA
Litros necesarios para alcanzar la renta de referencia.
Generación de empleo por 10M litros.

Disponibilidad de tiempo:
- tiempo libre.
- viajes.
-actividades sociales.
-formación.

- Días libres.
- vacaciones

Valoración personal de la calidad de vida
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Estos indicadores son una primera propuesta que se puede modificar en base a al experiencia y los objetivos de
aquellas entidades o grupos que los quieran aplicar.

Calidad de trabajo:
- autonomía de decisiones

Tema 4: Calidad del trabajo

- calidad ergonómica y psico-sociológica.
- valoración personal de trabajo

Cantidad de trabajo:
- horas trabajadas;

Tema 5: Bienestar animal

Tema 6: Paisajes y sistemas tradicionales

Tema 7: Calidad de los productos y
acercamiento a las personas consumidoras.

-nivel de concentración requerido
-n º de días con más de 12 horas de trabajo.
nº de visitas a los animales.
Pastoreo
Estabulación
sanidad animal
Setos, bosquetes y otros elementos del paisaje.
Elementos singulares: (Bordas, lajas, caleras...)
Movimientos de ganado: (Trashumancia, transterminancia...)
Valoración del entorno
Razas
Requisitos mínimos microbiológicos
Origen DO/IGP
Otras certificaciones
Producción ecológica
Ausencia de transgénicos
Agroturismo
Modo de comercialización (venta directa, a fábrica...)

Tabla 5: Indicadores ambientales utilizados en el presente trabajo
TEMA

INDICADORES AMBIENTALES.
Carga ganadera media anual (UGM/Ha SAU)

Tema 1: Equilibrio

Cantidad de nitrógeno procedente de la totalidad de las deyecciones (kg N/Ha SAU)

ganadero y superficies

Autonomía forrajera (% forrajes propios en alimentación)
Subida a puertos
Prado permanente (% SAU)
Pradera temporal (% SAU)

Tema 2: Usos y gestión de
la SAU

Superficie sembrada (% SAU)
Superficie regada (% SAU)
% de leguminosas en SAU
Superficie fertilización química (%SAU)
Superficie receptora de materia orgánica (% SAU)

Tema 3: Balance de
nutrientes a nivel de
explotación

Tema 4: Gestión de
efluentes

Tema 5: Elementos
naturales y diversidad.

kg N perdidos/Ha
N SURPLUS/1000 L Leche (pérdidas de N en 1000l leche)
N SURPLUS/100 Kg Carne (pérdidas de N en 100 kg de leche)
Eficiencia N (% salidas respecto a entradas)
Capacidad de fosas de purines y estercoleros
Recogida de aguas pluviales
Recogida de aguas de limpieza y quesería
% lindero tipo seto sobre perímetro total (SIGPAC)
% lindero tipo forestal sobre perímetro total
nº usos SIGPAC distintos

Consumo de energía total / Ha
Consumo de energía total / UTA
Consumo de energía total / MN

Tema 6: Energía

Eficiencia energética
Consumo de energía toral por producto (1000l leche y 100kg de carne)
Consumo de Energía por UGM.

3 RESULTADOS:
3.1 Caracterización de las granjas estudiadas:
La propuesta de indicadores ha sido aplicada en tres explotaciones del mismo ámbito
geográfico de Navarra, cada una con sistemas de manejo distintos:
Granja 1: Raza Latxa con manejo ecológico (certificado) con trasformación y venta
directa, no se acogen a ninguna denominación de origen. Titulares: un hombre y una mujer, sin
otras ayudas familiares. Es una explotación de “nueva” instalación (sin tradición familiar en
ganadería).
Granja 2: Raza Latxa en sistema convencional con transformación y venta directa. Con
Denominación de origen Idiazabal. Titulares: un hombre y una mujer. Con ayuda de sus
progenitores y de las parejas de ambos titulares. Es una explotación de amplia tradición
familiar.
Granja 3: Razas Latxa y Assaf en sistema convencional. Transforma una pequeña
parte que vende directamente (sin D.O), la mayor parte la vende a central con Denominación
de origen Roncal. Titular hombre con ayuda de una persona asalariada (hombre). La madre del
titular realiza las labores de comercialización de la parte de venta directa y parte de la
elaboración del queso.
Características generales de las granjas:
En la siguiente tabla podemos observar alguna de las características generales de las
explotaciones cuyos ratios productivos nos indican ya las primeras diferencias en cuanto a
manejo y lógica de las explotaciones:
Tabla 6: Características generales de las explotaciones.
GRANJA 1
GRANJA 2 GRANJA 3
200
364
592,5
nº ovejas(adultas)
23
46,5
43
SAU (ha)
1
6,5
5
SAU propia (ha)
litros totales
7.625
61.000
112.420
precio leche(litro)
2,22
2,08
1,17
Litros por oveja
38,12
167,58
189,74
1,5
2,5
2
UTAs (familiares)
133,3
145,6
296,25
oveja por UTA
sí
sí
sí
Titularidad (ATP)
titulares
♀y♂
♀y♂
♂
Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas y los datos de gestión.
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Cabe señalar que en cuanto al ratio litros oveja

de la primera granja (38,12 l), es

anormalmente bajo en comparación con la media de las ovejas Latxas (que oscila entre los 80

y 140 litros). No obstante, cabe señalar que de las 200 ovejas presentes, se ordeñan
aproximadamente 136, cuyo ciclo de ordeño finaliza en abril/mayo, por lo tanto, su fase
productiva es más breve de lo habitual por elección de los titulares de la granja 1. (73,13
días de lactación frente a los 130 días de medía).

3.2 Resultados de los análisis de los indicadores:
El análisis de los indicadores se integra en forma de gráfica de modo que la compresión de los
resultados sea más rápida, cada una de las esferas analizadas (económica, social y ambiental)
cuenta con una gráfica:
ECONÓMICOS:
Esta gráfica recoge los resultados económicos de las tres granjas:

COMPARATIVA ESFERA ECONÓMICA
1.-Rentabilidad
10,00

5,00
5.- Estructura de Costes

2.-Autonom ía y volatilidad

0,00

GRANJA 1
GRANJA 2
GRANJA 3

4.-Generación de valor

3.-Diversificación y riesgo

En la esfera económica se valoran 5 temas que permiten conocer no solo la rentabilidad de las
explotaciones (factor generalmente exclusivo a la hora de valorar las cuentas de explotación)
también se miden factores tan importantes como la autonomía frente a las subvenciones o
frente a la adquisición de insumos (principalmente alimento cuya volatilidad en el precio es
elevada) y el grado de diversificación de las producciones o la capacidad de generar valor.

En el caso de las granjas estudiadas, la granja 1 obtiene la peor valoración en esta esfera
debido a la baja cantidad de litros que produce, no obstante, con un aumento de su producción
mejorarían notablemente sus rangos. La granja 2 es la que mejores resultados obtiene, por lo
tanto se puede decir que su sustentabilidad económica es firme. La granja 3 obtiene una
puntuación intermedia, mantiene sus rendimientos económicos gracias a su alta producción.
No obstante, tiene una fuerte dependencia de los mercados en cuanto a adquisición de
insumos y comercialización. Por eso ante una mala coyuntura de precios en los mercados
tendría problemas de viabilidad.

SOCIALES:
Esta gráfica recoge los resultados de la valoración social de las tres granjas:
Titularidad
10,00
Calidad de los productos y acercamiento a los
consumidores

Generación de empleo
5,00

0,00
Paisaje y sistemas tradicionales

Calidad de vida

GRANJA 1
GRANJA 2
GRANJA 3
Bienestar animal

Calidad del Trabajo

Valorar la sustentabilidad de la esfera social es complicado ya que es un componente que
habitualmente no se tiene en cuenta a la hora de medir la viabilidad de las explotaciones
agroganaderas. Para el presente trabajo, entre otros, se ha optado por indicadores referidos a
la titularidad (profesionalidad, presencia de mujeres, relevo...), a la capacidad de mantener el
paisaje cultural o a la distinta capacidad de generar empleo según el sistema o modelo
productivo de la explotación.

En el caso de las tres granjas analizadas, la granja 1, sin duda es la que más aportes sociales
genera. Su sistema de manejo, en comparación con la granja 3 sería capaz de generar un 72%
más de empleos en base la producción de una misma cantidad de litros y un 31% más de
empleos que la granja 2. Además de la capacidad de generar empleo, la granja 1 también se
destaca en cuanto a preservación de los paisajes, calidad de los productos y resto de
indicadores sociales.
AMBIENTALES:
Esta gráfica recoge los resultados de la valoración ambiental de las tres granjas:
COMPARATIVA ESFERA AMBIENTAL
Equilibrio ganado y superficies

10,00

Energía

5,00

Usos y gestión de la SAU

GRANJA 1
GRANJA 2

0,00

GRANJA 3

Elem entos naturales y diversidad

Balance de nutrientes

Gestión de efluentes

Existen multitud de indicadores que miden los impactos ambientales de las actividades
agroganaderas pero en ocasiones su cuantificación es costosa o requiere de metodologías
complicadas. Por otro lado, y en caso de los rumiantes (sobre todo en vacuno lechero) es de
vital importancia desarrollar una serie de indicadores ambientales que sean capaces de
contrarrestar la actual tendencia de señalar a las explotaciones extensivas (incluso ecológicas)
como causantes de mayor cantidad emisiones de gases de efecto invernadero respecto a las
más industrializadas (uno de los parámetros que más valoran las instituciones en cuanto a
medición de la sostenibilidad ambiental, es la huella de carbono). Hay que tener en cuenta que
muchas de las metodologías actuales que calculan dicha huella, lo hace en función de los litros
de leche producidos, por lo tanto, los sistemas intensivos se ven favorecidos. Por esto, resulta
un reto buscar indicadores que den idea del estado ambiental de las explotaciones y de sus
alrededores o de los impactos globales que generan (emisiones, consumo energético...).

En el presente análisis se han planteado indicadores sencillos como los usos y de gestión de la
SAU o la medida indirecta de biodiversidad a través sistemas de información geográfica. A
nivel de impacto global, se ha optado por el análisis energético de las granjas ya que la
capacidad de disminuir el gasto energético y/o la autonomía en este ámbito son vitales ante un
escenario de crisis energético como el actual.

En el caso de las granjas analizadas, La granja 1 obtiene la mayor valoración en la esfera
ambiental. Es una explotación completamente integrada a su medio, un sistema
agrosilvopastoril cuyo manejo refleja beneficios ambientales y también sociales. La granja 2,
aunque obtiene una valoración más baja, también cumple las características de una
explotación integrada en su medio. Si bien su uso más intensivo de las tierras la favorece en la
esfera económica, crea un empobrecimiento de los elementos naturales y de la biodiversidad,
aunque logra mantener un manejo y gestión equilibrado de la tierra. En contraposición, la
elevada cantidad de litros producidos incrementan su gasto energético, factor que debería
disminuir para alcanzar una sustentabilidad que no se base en desplazar geográficamente las
externalidades de la actividad. La granja 3 es la que peor nota obtiene. Su manejo intensivo de
las tierras, el escaso aprovechamiento de recursos locales por parte de las razas foráneas y el
desmesurado consumo energético son sus puntos débiles.

CONCLUSIONES:

El uso de indicadores permite conocer la viabilidad de las distintas explotaciones, poniendo de
manifiesto sus debilidades y fortalezas facilitando la toma de decisiones en cuanto a las
estrategias necesarias en materia de sostenibilidad y viabilidad de las explotaciones. Así
mismo, puede ser una herramienta frente al ataque de la “agroindustria” ya que puede servir
para discutir y analizar muchos de los datos favorables a la expansión de los modelos
industriales en la agricultura.

En cuanto a la muestra analizada, se ponen de manifiesto los distintos “estilos” presentes en el
ovino lechero en cuanto a:
1) Los patrones de desarrollo y organización del trabajo y de los procesos productivos.
2) El grado de integración (con mercados en instituciones) analizado como una relación social
de producción; es decir, como algo que marca la estructura del proceso laboral.
3) Existen diferencias sustanciales en la relación con los mercados, sobre todo a la hora de
comercializar los productos de la explotación.

Atendiendo a esas diferencias, se observan lógicas diferentes, un modo o lógica “campesina”
(granjas 1 y 2) y otro modo que atiende a lógicas “empresariales” (granja 3). Sin embrago, los
pastores y las pastoras, identifican su diversidad principalmente por la raza ovina utilizada y por
la forma de comercialización de los productos: venta directa o a central.

En cuanto a sustentabilidad, el impacto de los distintos modos o lógicas es diferentes: los
modos campesinos (en el presente análisis las granjas 1 y 2) han demostrado ser más
sustentables en todas las esferas, incluso en la económica, siendo la granja 2 la que mejores
resultados presenta. Por eso, la “campesinización” de las actividades agroganaderas supone
una buena opción para las zonas rurales (en base al uso y la conservación de los recursos
locales: desarrollo endógeno).

Los modelos ligados a tierra (en este caso la granja 1 y 2) abren la puerta al mantenimiento de
una actividad capaz de generar identidad cultural, que fije activos agrarios en vez de
expulsarlos y que traslade a las personas consumidoras los atributos de un manejo vinculado a
la tierra y a las razas autóctonas.

Por el contrario, el análisis mediante indicadores muestra que la opción más desfavorable es la
“empresarial” (Granja 3). Esta opción obliga a mantener el ingreso en base a producciones
elevadas y poco diferenciadas,

asumiendo riesgos que implican menor autonomía y con

menores aportes positivos a la esfera social y ambiental. (La granja 3, produciendo casi el
doble de litros que la granja 2 obtiene peores valores en la esfera económica).

Los sistemas que se orienten a lógicas “empresariales” o productivistas con reducida
autonomía y muy especializadas, además de favorecer la inestabilidad en los mercados e influir
negativamente al resto de sistemas que apuestan por modelos con producciones limitadas y
diferenciadas, comprometen su propia sostenibilidad dejándola en manos de la agroindustria.

Finalmente cabe señalar que los indicadores utilizados se pueden variar a medida que se
detecten distintas necesidades o se quiera afinar en temas no considerados en el presente
análisis pero que puedan ser relevantes en determinadas situaciones.

