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Se entiende por sistemas de explotación o de
producción ganadera, a una manera de combinar
medios, factores y técnicas de producción con el fin
de obtener un producto concreto. La mayor o menor
dependencia del medio natural para la obtención de
las producciones determina la existencia de explo-
taciones de tipo extensivas, afectadas por el clima,
el suelo, los recursos medioambientales, o aquellas
intensivas, independientes de las condiciones
ambientales. Entre ambas, existen formas interme-
dias de explotación.

Los sistemas de explotación ovina resultan de la
interacción de las técnicas de manejo, alimentación
y selección, aplicadas a un rebaño en un determi-
nado medio ecológico y socioeconómico, con el fin
de obtener materias primas como carne, leche y
lana.

En el caso del ganado ovino lechero, el objetivo
principal es la producción de leche cuyo destino
primario es la elaboración de derivados lácteos,
fundamentalmente quesos. Algunos de los factores
que pueden influir y por lo tanto definir el tipo de
sistema de producción, son:

- la base animal: raza, aptitud, nivel de producción,
- la disponibilidad y modo de utilización de los
recursos forrajeros,
- la época de parto,
- el ritmo reproductivo: número de partos por año,
- la duración del ciclo productivo,
- el tipo de destete o duración del ordeñe,
- la metodología de ordeñe (manual o mecánica y
rutina de ordeñe).

En función de estos factores podemos definir dis-
tintos sistemas de producción, que pueden ser cla-
sificados según dos criterios: 

- Grado de intensificación.
- Método de cría.

Grado de intensificación. Comprende desde siste-

mas más extensivos, típicos de los rebaños nóma-
des de Europa, hasta los más intensivos explotados
en estabulación. Los primeros son característicos
de explotaciones que cuentan con animales de
escasa productividad, rústicos, agrupados en gran-
des rebaños, que ocupan grandes superficies, y con
baja densidad de ganado (número de animales por
unidad de superficie). Se encuentran asociados a
medios desfavorables de producción, donde los ovi-
nos aprovechan recursos naturales escasos donde
otras actividades agrícolo -ganaderas se verían
limitadas.

Los segundos implican un alto grado de estabula-
ción, aporte de alimento, lactancia artificial,
empleo de razas altamente productivas y personal
capacitado. Aquí, la mayoría de los factores de
producción son aportados al sistema, logrando una
gran especialización de la producción lechera, con
los inconvenientes de mantener importantes gastos
de infraestructura.

Sistemas de Producción de Leche
en Ovinos

Los sistemas de producción de leche ovina varían según el grado de 
intensificación de la actividad y el modo de crianza de los corderos. La elección

del sistema adoptado por cada productor estará determinada por las 
preferencias de cada uno: leche, quesos y carne.  En nuestro país, estos 

sistemas se caracterizan por ser semiintensivos, con una producción de leche
estacional que tiene como principal  destino  la elaboración de quesos. 

Lechería ovina
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Existen además sistemas pastoriles, con un menor
grado de intensificación, que se desarrollan en
zonas agroecológicas  favorecidas, lo que permite
mantener una alta carga ganadera, y utilizar técni-
cas de manejo para realizar un mejor aprovecha-
miento del forraje.

La intensificación en la lechería ovina esta limita-
da por la capacidad de hacer frente al incremento
de costos de mano de obra, alimentación, instala-
ciones, equipos de ordeñe; por tanto, la selección
de la raza fundamental se realiza por su potencial
productivo.

La mayor especialización lechera necesita  contar
con recursos forrajeros de calidad y a un costo
razonable, y con razas de marcada aptitud leche-
ra y adaptadas al ordeñe mecánico, para rentabi-
lizar las inversiones que implica este tipo de
producción.

Método de cría. Existen distintos sistemas de
producción de leche, en los cuales los períodos de
amamantamiento y ordeñe varían considerablemen-
te: desde 1 mes de amamantamiento y 5-6 meses
de ordeñe (sistemas mediterráneos tradicionales),
hasta 3 meses de amamantamiento y 1 mes de
ordeñe (Europa central y oriental). También existen
sistemas donde el amamantamiento y el ordeñe son
simultáneos (Mediterráneo Oriental: Chipre e Israel,
principalmente), de modo que los corderos tienen
acceso a sus madres después de que éstas han sido
ordeñadas. El caso extremo se da en Alemania,
donde los corderos son destetados inmediatamente
después del nacimiento y las ovejas ordeñadas por
6-7 meses. 

En 1978, otros autores propusieron  una clasifica-
ción de los sistemas de crianza de ovinos que divi-
de los diferentes esquemas productivos (Gráfico Nº
1) en:

Sistema 1: es el sistema desarrollado en todo el
mundo para producción de corderos pesados y de
lana. Según este, los corderos permanecen al pie

de la madre (durante tres o cuatro meses) hasta
el destete.

Sistema 2: los corderos son destetados tres o cua-
tro meses después de la parición, ordeñándose las
ovejas durante un mes posdestete. Esto se da en
caso de ovejas de aptitud carne-lana, con acepta-
ble producción lechera luego del destete. 

Sistema 3: el destete de los corderos se realiza de
cuatro a seis semanas después de la parición y las
ovejas son ordeñadas durante, aproximadamente,
cinco meses; al principio, dos veces al día y poste-
riormente una sola vez (hacia el final de la lacta-
ción). Se obtienen muy buenos precios por los cor-
deros producidos, que pueden  ser engordados
luego del destete, para  venderlos a mayores pesos.

Sistema 4: luego de 2 a 4 semanas de amamanta-
miento, los corderos son encerrados durante el día
mientras sus madres pastorean. Las ovejas se orde-
ñan, una vez por día, antes de reunirse con los cor-
deros. Este sistema se lo denomina "Media Leche". 

Sistema 5: se realiza un sistema Media Leche desde
el inicio de la lactación hasta el destete (2 meses
después del parto), pasándose posteriormente a
ordeñar las ovejas dos veces por día. Este sistema
es típico de sistemas intensivos y razas muy pro-
ductoras de leche.

Sistema 6: es similar a los sistemas de producción
de leche de vaca; los corderos son destetados con
24 horas de vida, luego de haber consumido el
calostro y criados artificialmente; en tanto las ove-
jas son ordeñadas durante diez meses, hasta finali-
zar la lactancia. Los corderos son criados con susti-
tuto lácteo y la leche es destinada, exclusivamente,
para la alimentación humana.

La elección de un sistema u otro dependerá, princi-
palmente, del objetivo de producción, sea este
lana, carne o leche. Entre los factores que determi-
nan este objetivo, se encuentran las preferencias
del productor, el mercado existente para estos pro-

Gráfico N.º 1. Clasificación de los sistemas de
crianza.
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ductos y los recursos disponibles tales como la raza,
la disponibilidad y utilización de recursos forraje-
ros, la disponibilidad de mano de obra y de instala-
ciones. 

En los sistemas lecheros ovinos, es muy importan-
te el peso relativo que tiene la producción de carne
en el total de ingresos generados en el estableci-
miento. En este tipo de producción, los corderos
compiten por la leche con la ordeñadora. Por lo
tanto, la prioridad que se le dé a uno u otro pro-
ducto (cordero vs. leche), dependerá de la relación
de precios del queso, de la carne y de los reproduc-
tores destinados a la venta. En función de esta rela-
ción y de la disponibilidad de recursos, se deberá
definir el sistema de crianza más apropiado en cada
caso.

Sin embargo, en sistemas mixtos (carne y leche) de
producción, el factor que finalmente determina el
período de amamantamiento y de ordeñe, es la can-
tidad y calidad de leche producida por la oveja.
Idealmente, ésta debería asegurar una buena
producción en kilos de queso sin comprometer el
ritmo de crecimiento de los corderos. De este modo,
se deberán analizar en forma integral todos estos
factores de manera de obtener ambos productos
(carne y leche) con el mejor resultado económico.

Sistemas de producción en la Argentina

En la Argentina, las principales zonas productoras
de leche ovina son la provincia de Buenos Aires y
Chubut, que reúnen el 60% de los tambos ovinos
del país.

Los sistemas de producción se caracterizan por ser
semiintensivos, basados principalmente en el uso
de recursos pastoriles con mayor o menor aporte de
suplementación durante la gestación y la lactancia. 

La raza más utilizada para el ordeñe en nuestro país
es la Frisona o Milchschaf, proveniente de
Alemania. Esta raza ha sido utilizada como base del
cruzamiento para mejorar la producción lechera de
animales adaptados a las distintas zonas, entre
ellos, las razas Merino, Corriedale, Romney Marsh y
Texel. El cruzamiento entre las razas Frisona y
Corriedale dio origen a la raza Pampinta (75%
Frisona y 25% Corriedale) desarrollada por el INTA
Anguil, y el cruzamiento entre Frisona y Texel, ori-
ginó la raza sintética en formación FxT (50%
Frisona y 50% Texel) desarrollada por el INTA
Chubut. Estas dos razas son utilizadas en la mayo-
ría de los casos, además de la Frisona, para la
producción de leche.

La producción de leche es estacional;  las paricio-
nes se concentran entre fines de invierno y prima-
vera. La disponibilidad de forraje, el sistema de
crianza de los corderos adoptado y la productividad
de leche de la raza utilizada, definirán la duración
del ordeñe en cada caso, variando entre 4 y 8
meses. El tamaño de las majadas, en la mayor parte
de los casos, es menor a 200 animales y la superfi-
cie utilizada menor a 40 ha. La producción media
diaria de leche ronda los 0,8 litros por oveja por
día. El ordeñe se realiza, en la mayoría de los casos,
dos veces por día, y es  mecánico. Los equipos de
ordeñe, utilizados en estos casos, pueden ser al
tarro o de línea de leche (alta o baja). La mano de
obra, generalmente, es familiar.

El destino fundamental de la producción de leche es
la elaboración de queso, aunque se producen otros
derivados lácteos, como el dulce de leche, yogurt,
ricota y helados. En la Argentina, no existe la tra-
dición de consumo de leche de oveja fluida, aunque
tiene  demanda, principalmente, en el caso de
niños con alergia a las proteínas y azúcares (lacto-
sa) de la leche de vaca.
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Según el número de animales en ordeñe, el rendi-
miento individual de leche y el momento de la lac-
tancia, la leche puede ser destinada directamente a
su procesamiento, refrigerada en equipos de frío o
frezada. A diferencia de la leche de vaca, la leche
ovina puede ser conservada de esta manera sin per-
der su aptitud para la elaboración de quesos.

El rendimiento quesero obtenido varía según el tipo
de queso elaborado; la composición química de la
leche y el rendimiento logrado durante la elabora-
ción siendo es de  alrededor de 5 l/kg de queso para
quesos con 1 o 2 semanas de maduración (frescos),
7 l/kg para quesos de 1 a 2 meses de maduración
(semiduros) y 8 l/kg. para quesos con 9 o más
meses de maduración (quesos de pasta dura).

Producción de leche en el Valle Inferior del Río
Chubut

El sistema de producción de leche ovina en el Valle
Inferior del Río Chubut (VIRCH) se caracteriza por
ser semiintensivo, donde los animales reciben pas-
turas como principal fuente de alimentación, y
forraje y concentrado como complemento. El nivel
de suplementación ofrecido, depende de la época
del año y del estado fisiológico de los animales. Los
momentos de mayor suplementación son el último
tercio de gestación, el parto y la lactancia.

Las explotaciones dedicadas a esta actividad se
caracterizan por presentar una superficie promedio
de 10-15 ha de pasturas irrigadas, manejadas con
alambrado eléctrico dentro de un esquema de pas-
toreo rotativo intensivo. La carga recomendada
bajo estas condiciones es de 8-10 ovejas/ha. El
tamaño promedio de los rebaños lecheros ronda los
100-150 animales.

La base de la alimentación son las pasturas implan-

tadas, realizándose también verdeos de cereales
(avena, cebada, centeno), y cultivos para la con-
fección de silos puros (maíz, girasol, avena) o com-
binados con alfalfa. Otro alimento muy utilizado
para la producción animal en el Valle es el heno de
alfalfa, ya que el VIRCH es una importante zona
productora de heno. También se realiza una suple-
mentación con concentrados, fundamentalmente
grano de maíz, especialmente durante el ordeñe de
las ovejas. 

Las razas utilizadas para el ordeñe son la Frisona, la
cruza Frisona x Texel y otras cruzas con razas adap-
tadas a la zona, entre ellas la Merino.

Dado el alto potencial para la producción de leche
y carne, estos animales tienen altos requerimientos
nutricionales. Esto hace que los costos de alimen-
tación representen una gran proporción de los cos-
tos de producción, con lo cual se hace necesaria la
producción de forraje (básicamente reservas- fardos
de alfalfa) dentro del establecimiento, con el obje-
tivo de aumentar la rentabilidad del sistema.

Una característica importante de estos sistemas de
producción de leche es su estacionalidad. El siste-
ma de producción se basa en un parto al año, sien-
do la época de servicios de abril-mayo, con paricio-
nes de primavera (septiembre-octubre). Los corde-
ros permanecen al pie de la madre hasta los 30-45
días de vida. A partir de ese momento, las madres
son ordeñadas en forma mecánica 2 veces/día, y los
corderos se destinan a recría o faena. Los corderos
producidos en estos sistemas se comercializan
como "Corderos lechales", denominándose así al
cordero que alcanza un peso de res de 7 a 8 kg (15
a 17 kg de peso vivo) con 30 a 45 días de edad y
llega al momento de faena habiendo tenido como
principal fuente de alimentación la leche materna. 
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La producción de leche obtenida en el Valle. en
ovejas de la raza Frisona, Texel y Sintética Frisona
x Texel, se presentan en el Cuadro 1. En el Cuadro 2
se puede observar la producción de leche y duración
de la lactancia de ovejas de la raza sintética Frisona
x Texel en los distintos partos. La producción total
de leche corresponde a la obtenida durante el perí-
odo de ordeñe, luego del destete total de los cor-
deros a los 30-45 días.

Cuadro 2. Producción diaria de leche, días de orde-
ñe y producción total de ovejas la raza sintética Frisona
x Texel, en promedio y duración del ordeñe, según el
número de parto.

Cuadro 1. Producción media diaria de leche (PMD),
porcentaje de materia seca (%MS), grasa (%G) y prote-
ína (%P) en promedio para Frisonas, Texel y Raza
Sintética.
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