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RESUMEN 
El análisis comparado de la viabilidad de las explotaciones de pequeños rumiantes 

lecheros de cuatro comunidades autónomas (Navarra, Castilla-León y País Vasco con ovino y 
Andalucía con caprino) pone de manifiesto la importancia de analizar conjuntamente la 
dimensión económica y social de las explotaciones. Las explotaciones semi-extensivas 
presentan, en general, una menor carga de trabajo medida en UGM/UTA y una mayor calidad 
de vida y de trabajo, que las intensivas. Los ganaderos de los sistemas intensivos son más 
jóvenes y manifiestan una mayor intención de continuidad. El mejor MN/UTA lo obtiene el 
sistema semiextensivo con transformación y venta de queso de Navarra-País Vasco y el 
mejor MN/hora el sistema intensivo de Castilla y León. 
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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas la ganadería, en general, ha tenido como principal objetivo el 
crecimiento productivo y económico, lo que ha generado un importante impacto 
medioambiental. Esto ha puesto en marcha medidas correctoras, tanto a nivel político como 
técnico, como por ejemplo la necesidad de reducir la emisión de gases efecto invernadero por 
parte del sector agroforestal. Pero para promover un verdadero desarrollo sostenible de 
nuestra ganadería, además de mejorarla desde un punto de vista económico y 
medioambiental, es necesario trabajar en el componente social de las explotaciones, 
haciéndolas así más atractivas a los jóvenes, lo cual es imprescindible para garantizar el 
relevo generacional. 

Los sistemas tradicionales de producción de leche de pequeños rumiantes han 
estado vinculados a razas autóctonas como la oveja Latxa o Churra y a la cabra de 
raza Payoya, entre otras. En los sistemas tradicionales, la alimentación de los animales 
se basaba en el uso de pastos naturales, con un ordeño estacional y, solo en algunos 
casos con transformación a queso y venta directa del producto obtenido. Sin embargo, 
en los últimos años, nuevas explotaciones ligadas a razas más productivas, como 
Lacaune y Assaf en ovino, han irrumpido en este subsector. Se trata de sistemas con 
estabulación del ganado, alimentación fundamentalmente en pesebre, ordeño 
continuo, venta de leche a la industria y producto no diferenciado. A finales de 2013, 
como continuidad de un proyecto INIA anterior, se inició otro proyecto INIA 



   

denominado “Incidencia sobre la calidad de los productos y el medio ambiente de los 
diferentes sistemas de ganaderías con pequeños rumiantes de aptitud lechera. Empleo de 
indicadores económicos, sociales y ambientales y tipificación final de sistemas”, en el que 
participan las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla y León, Navarra y País Vasco. 
Entre sus objetivos estaba la mejora de los indicadores anteriormente seleccionados, la 
adptación de los mismos a los sistemas de pequeños rumiantes lecheros de las diferentes 
regiones españolas incluidas y su validación mediante el estudio de caso de una muestra de 
explotaciones de ovino/caprino. En esta comunicación se presenta un avance de algunos de 
los resultados obtenidos con el objetivo de complementar la información económica con una 
información de carácter más social, relacionada con la calidad de vida y del trabajo de los 
ganaderos y ganaderas que han participado del estudio, con sus perspectivas de continuidad y 
con la capacidad de estos sistemas de generar empleo femenino o joven. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Durante el año 2011 se tomaron datos, con una periodicidad mensual, a 17 
explotaciones de caprino en Andalucía, y a 18 en Castilla y León, 25 en Navarra y 12 en el 
País Vasco, estas tres últimas de ovino. Parte de la información necesaria para el análisis 
social de las explotaciones se recogió en las visitas mensuales y parte a través de encuestas 
específicas. Posteriormente esa información ha sido analizada y discutida por cada equipo, 
encontrándonos en este momento al inicio de la fase de discusión conjunta. En esta 
comunicación se avanzan algunos de los indicadores obtenidos relativos a las dimensiones 
social y económica de la sostenibilidad, tras el análisis de 40 explotaciones que han sido 
agrupadas en 7 categorías en base a los siguientes criterios: localización geográfica (Navarra-
País Vasco y Castilla y León con ovino y Andalucía con caprino), grado de intensificación y 
producto vendido (en todas es la leche, salvo en una de Navarra-País Vasco que es el queso). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como se observa en la Tabla 1, se trata en general de explotaciones altamente 
especializadas (por encima del 90% de las UGMs son de ovino leche en tres de los grupos y, 
en el caso del Andalucía, alrededor del 70% son cabezas de caprino), siendo las ganaderías de 
Castilla y León las de mayor tamaño. En todas ellas predomina la mano de obra familiar.  

Las diferencias en lo referente al sistema de producción quedan en evidencia al 
comparar los datos de producción de leche y el gasto en alimentación por reproductora, 
aunque en el caso del caprino, las diferencias productivas son pequeñas entre los dos grupos, 
al tener ambos la misma base racial. El modo de comercialización influye de manera 
importante en el Margen Neto por UTA familiar. El sistema Latxa-queso es, con diferencia, 
el que mejores resultados obtiene para este indicador, lo que evidencia la capacidad de los 
sistemas que transforman la leche y venden el queso, de generar valor añadido. El Margen 
Neto por hora trabajada en Andalucía y Navarra-País Vasco es más favorable en los sistemas 
extensivos  que en los intensivos, ocurriendo lo contrario entre las explotaciones de Castilla-
León, debido a que en esta región las explotaciones más extensivas tienen una mayor 
superficie y los ganaderos dedican mucho tiempo a las tareas agrícolas. En todas las 
explotaciones, la jornada laboral está por encima de la del convenio agropecuario, siendo el 
sistema Latxa-leche de Navarra-País Vasco y el intensivo de Castilla y León, los que más se 
acercan al convenio. 

Los titulares del los sistemas más intensivos parecen ofrecer más garantías de 
continuidad (salvo en Castilla y León, que es al contario) y tienen, en general, menos edad. 
Las razones de los jóvenes para optar por este modelo pueden deberse a que perciben que la 
mayor productividad de los animales, la mecanización y, en general, las innovaciones 
tecnológicas le permite obtener ventajas económicas. En general se observa que los 



   

ganaderos y ganaderas disponen de muy poco tiempo libre, siendo la situación un 
poco mejor para los sistemas ovinos de Castilla-León en los que hay explotaciones de 
gran tamaño con varias personas trabajando y que pueden turnarse para coger 
vacaciones. Los ganaderos de los sistemas caprinos andaluces y ovinos extensivos de 
Navarra-País Vasco, son los que se muestran más satisfechos con la calidad de vida y 
de trabajo. La existencia de un ordeño estacional (Eguinoa et al,2012; Castel et al. 
2012) y la posibilidad de pastorear sin pastor (durante todo el año en Andalucía y 
durante el verano en Navarra-País Vasco) influyen sin duda en ello.  

La presencia de mujeres es superior en los sistemas ovinos que en los caprinos 
y, particularmente, en los que transforman y venden queso. Esta tarea (transformación 
y venta) ha sido históricamente una labor asignada a las mujeres que ha permitido su 
presencia activa en las explotaciones ganaderas. Si analizamos conjuntamente la edad 
de los trabajadores y la intención de continuidad, observamos el oscuro futuro que se 
presenta al sector en términos de continuidad. 

 
CONCLUSIONES 

Los tres sistemas que obtienen márgenes por UTA familiar similares o superiores a la 
renta de referencia de 2011 (27.503 €) se encuentran uno en cada una de las regiones 
estudiadas y se corresponden con sistemas distintos. Mientras en Navarra-País Vasco la 
transformación y venta directa del producto obtenido marca un diferencial muy importante 
(precio de venta), en Castilla y León es la productividad del trabajo (producción) y en 
Andalucía es la productividad ligada a bajos insumos externos (costes). En cualquier caso, la 
transformación a pequeña escala y la venta de los productos en circuitos cortos de 
comercialización, es una opción interesante. Queda en evidencia en la muestra aquí estudiada 
que los sistemas ganaderos ligados a razas autóctonas y manejos en pastoreo no sólo no 
implican peor calidad de vida y trabajo, sino que en cada una de las regiones el sumatorio de 
estos dos indicadores es mejor en este tipo de sistemas. 
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SOCIOECONOMIC VIABILITY ANALYSIS OF SPANISH SMALL R UMINANT 
MILK SYSTEMS 

 
SUMMARY 
The analysis of the viability of small ruminant milk farm in 4 regions of Spain (Navarra, 
Basque Country, Castilla-León with sheep farms, and goat farms in Andalucía) shows the 
importance on analysis the economic and social dimensions of farms. The semi-extensive 
holdings have generally lower workload (LU/AWU) and a higher quality of life and work 
than the intensive ones. Farmers from intensive farms are younger than others and show a 
greater intention to continue. The best NM/AWU is obtained by the semi-extensive system 



   

with processing and sales of cheese in Basque Country and Navarre; the best MN/hour is 
obtained by the intensive systems of Castile and Leon. 
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Tabla 1. Análisis comparado de los indicadores socioeconómicos obtenidos en explotaciones de pequeños rumiantes lecheros de cuatro 
regiones españolas: Navarra, País Vasco, Castilla-León y Andalucía, para 2011. 

GENERALES 
Región Navarra-P. Vasco Navarra-P. Vasco Navarra-P. Vasco Castilla y León Castilla y León Andalucía Andalucía 

Nº explotaciones analizadas 4 7 8 6 5 5 5 

Tipo de sistema Intensivo Semiextensivo  Semiextensivo  Intensivo Semiextensivo Semintensivo  Semiextensivo  

Producto vendido Leche Leche Queso Leche Leche Leche Leche 

UGM de ovino/caprino* 
(% respecto al total de UGM) 

110 
(92) 

56 
(100) 

58 
(98) 

134 
(100) 

105 
(100) 

38 
(66) 

85 
(70) 

Raza de pequeños rumiantes Lacaune/Assaf Latxa Latxa Assaf Churra Payoya Payoya 

Leche (l/reproductora y año) 319 147 135 371 67 333 364 

ECONÓMICOS  
Gasto alimentación 
(€/reproductora y año) 

158 81 71 195 46 129 83 

MN/hora (€) 9,18 11,42 14,79 16,14 4,12 4,84 9,42 

MN/UTA familiar (€) 21.709 19.901 40.383 29.902 11.942 15.637 26.180 

SOCIALES 
% UTA<40 años 43 17 16 25 26 43 6 

Continuidad** 50% 29% 37% 25% 60% 80% 43% 

% mano obra familiar 92 83 96 79 86 100 62 

Días libres a la semana (nº) 0,12 0,25 0,41 1,50 1,60 0,20 0,20 

Días vacaciones al año (nº) 2 2 4 7 17 4 1 

Horas/UTA familiar 2.463 1.828 2.718 2.006 2.911 2.876 2.700 

Duración jornada laboral 
(horas trabajadas respecto 
convenio) 

140% 102% 156% 115% 165% 138% 128% 

Calidad vida*** 3,3 4,0 4,1 3,0 3,0 4,2 4,0 

Calidad trabajo*** 3,8 4,0 3,9 3,0 4,0 4,2 4,6 

Carga trabajo (UGM/UTA) 43 30 30 58 39 29 37 

Índice feminización (% 
mujeres sobre total de UTAs) 

21 36 46 23 39 28 11 

*Una cabra u oveja = 0,15 UGM;     ** % de ganaderos que responden que sí.;      *** Opinión del ganadero medida en una escala de 1 a 5, siendo 5 la mejor puntuación. 


