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RESUMEN

En este estudio se presentan los resultados
de una primera aproximación a la caracterización
del sistema de producción de la raza ovina
Canaria. A través de una encuesta se recogió
información sobre tres aspectos fundamenta-
les: el ganadero, las explotaciones y la estructu-
ra de los rebaños. Se puede decir que los siste-
mas de producción predominantes entre los
encuestados es el semiextensivo (68%); el régi-
men de tenencia más frecuente para las tierras
que ocupan las granjas, es el arrendamiento
(60%) y que en el 84% de los casos el titular de
la ganadería es un hombre. El 92% de las granjas
poseen además de ganado ovino, caprino o
bovino. El tamaño promedio de los rebaños
encuestados es de 142,84 ± 115,52 ovinos y una
relación media de 42,11 ± 25,21 ovejas adultas
por cada carnero. Los coeficientes de variación
de los parámetros estudiados han mostrado una
gran variabilidad con valores de 0,39 para el
número de ovejas por hembra de reposición,
hasta 0,93 para el número de ovinos por bovino
presente en la granja.

SUMMARY

This study presents a first approach to
characterization of dairy production system in
Canaria sheep breed. Twenty five surveys were
carried on with farmers in Gran Canaria and the
questionnaire comprised the following sections:
farmer, farms and composition flocks.

The main system production found in the
survey was the semi extensive (68%), and hiring
(60%) were the most frequently type of land
possession. The 84% of farms were handled by
men. Herd composition showed that sheep, cattle
and goats were present in the 92% of farms. The
mean size of sheep flocks was 142.84 ± 115.2
and the mean relation ewes/ram was 42,11 ±
25,21. A big range of variability was found in all
parameters studied; number of ewes for
replacement ewes was the minor coefficient of
variation (0.39) and the bigger was 0.93 for
sheep number for cattle.

INTRODUCCIÓN

De las tres razas ovinas autóctonas
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del archipiélago canario, la raza Cana-
ria, es las más importante por censo y
por distribución. Son ovinos de gran
rusticidad (Álvarez et al., 2000; Este-
ban, 2003) y de una aptitud lechera
remarcable (valores no oficiales de
control lechero la sitúan con una media
productiva de 150 a 200 litros por lac-
tación). En la actualidad, los ganade-
ros afiliados a la Asociación Nacional
de Criadores de Oveja Canaria
(ANCOC), se encuentran trabajando
en la puesta en marcha de un programa
de mejora genética, teniendo pasos
consolidados como la publicación del
libro genealógico y la creación de los
núcleos de control lechero. Para defi-
nir los objetivos y criterios de mejora
genética cuando se plantea una selec-
ción multicaracter, es fundamental ca-
racterizar previamente el sistema de
producción en el cual está inmersa una
raza (Gabiña et al., 2000).

Se entiende por caracterización de
un sistema al estudio del mismo bajo
una perspectiva global y como tal debe
incluir todas las partes que conforman
dicho sistema como también las inte-
racciones que se presentan entre ellas.
Además de la utilidad que tiene el
caracterizar los sistemas ganaderos
en la definición de objetivos y criterios
de mejora genética de una raza, la
información recabada puede emplear-
se para determinar políticas de subven-
ción agrarias, aumentando así la efec-
tividad de las mismas, maximizar la
eficiencia productiva del sistema por la
adopción de medidas estratégicas, etc.

El objetivo del presente trabajo ha
sido realizar una primera aproxima-
ción a la caracterización de los siste-
mas de explotación de la raza ovina

Canaria, limitada a la isla de Gran
Canaria por ser la que posee el mayor
censo de esta raza.

MATERIAL Y MÉTODOS

Un total de 25 ganaderos (aproxi-
madamente el 32% de los criadores de
la raza), fueron encuestados para la
realización de este estudio intentando
conformar una muestra representativa
del conjunto de ganaderos de la raza en
Gran Canaria, fueran socios o no de la
Asociación Nacional de Criadores de
Oveja Canaria (ANCOC). Las en-
cuestas fueron realizadas en el año
2004.

Los datos recabados se centraron
en tres aspectos del sistema: informa-
ción sobre el ganadero, sobre la explo-
tación y sobre cómo están estructurados
los rebaños.

La información recogida sobre el
ganadero fue la siguiente: nombre del
ganadero, domicilio y situación res-
pecto a ANCOC (socio, no socio). En
cuanto a las explotaciones se registró:
municipio en que se ubica la misma,
régimen de tenencia (propiedad o
arrendamiento), grado de intensifica-
ción de la ganadería (intensivo, se-
miextensivo, extensivo) y si practica la
trashumancia o no. Para la estructura
de los rebaños se preguntó por el censo
por sexos, categorías, sistema de iden-
tificación y la presencia de otras espe-
cies domésticas en la granja.

Sobre esta información se realiza-
ron los análisis estadísticos descripti-
vos de las variables encuestadas así
como las relaciones entre las mismas.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En vista a la obtención de un pano-
rama general de los ganaderos de la
raza ovina Canaria se encuestaron a
25 personas, de las cuales el 52%
fueron socios de ANCOC y el resto no
estaban asociados (tabla I). Se encon-
tró que sólo 4 de los 25 titulares de las
explotaciones encuestados, fueron
mujeres lo que corresponde a un 16%

(tabla I). Estos valores son similares a
los de otros trabajos (García, et al.,
1999; Navarro, 2005; Serrano et al.,
2005) en los que se observa una
predominancia del hombre en las acti-
vidades ganaderas a pesar de que las
mujeres están implicadas directamen-
te en las tareas aún no siendo ellas las
titulares de las explotaciones.

En la tabla II, se presenta la infor-
mación relacionada con las explota-
ciones encuestadas.

Al analizar el régimen de tenencia
de la tierra, se observa que el 60% de
los ganaderos arriendan las tierras
donde se ubican sus granjas (15/25),
frente al 40% restante que son propie-
tarios de las mismas (10/15). Una si-
tuación semejante se ha observado en
la isla de La Palma en el grupo de
ganaderos de la denominación de ori-
gen del queso Palmero (Escuder et al.,
2006).

Tabla II. Información sobre la granja. (Farm’s information).

Número y ubicación
Tenencia de la  tierra municipal de las
propia alquiler granjas encuestadas Sistema de explotación

10/25 15/25 Guía 6/25 (24%) Extensivo* 4/25 (16%)
(40%) (60%) Galdar 7/25 (28%) Semi extensivo** 17/25 (68%)

Moya 4/25 (16%) Intensivo*** 4/25 (16%)
Agüimes 1/25 (4%) Trashumancia 6/25 (24%)
Telde 1/25 (4%)
La Aldea 2/25 (8%)
Las Palmas 1/25 (4%)
Valleseco 1/25 (4%)
Firgas 1/25 (4%)
Sta. Lucía 1/25 (4%)
Total 25 (100%)

*pastoreo con suplementación sólo en caso de necesidad; **pastoreo y suplementación con concen-
trados todo el año; ***estabulación sin acceso a pasturas.

Tabla I. Información sobre el ganadero.
(Farmer’s information).

sexo del titular
hombre mujer

21/25 (84%) 4/25 (16%)

relación con ANCOC
socio no socio

13/25 (52%) 12/25 (48%)
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Los municipios de Galdar y Santa
María de Guía, reúnen el mayor núme-
ro de las granjas encuestadas, 28 y
24% respectivamente (tabla II). Si
bien en ambos municipios hay la mayor
concentración de granjas y es la zona
en que se elabora queso de oveja,
según los datos de estadística de la
Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos del Gobierno de
Canarias, la mayor cantidad de ovinos
están al sur de Telde, donde se en-
cuentran pocas pero muy grandes ex-
plotaciones.

Un 68% entre las granjas encuestada
aplican un sistema de producción semi
extensivo, siendo el preponderante
frente al 16% de las explotaciones que
practican un sistema extensivo o inten-
sivo (tabla III). La preponderancia de
los sistemas semiextensivos sobre los
otros parece ser la tendencia en las
razas locales de pequeños rumiantes
lecheros (Castel et al., 2003; Escuder
et al., 2006; Navarro, 2005; Nuñez y
Moyano, 2006).

Sólo 6 de los 25 encuestados (24%)
practican la trashumancia, más común

en las explotaciones semiextensivas (4
de las 6) que en las extensivas (2 de 6).

La tabla III resume la información
sobre la estructura de los rebaños de
las granjas encuestadas.

El tamaño medio de los rebaños
ovinos se situó en 142,84±115,52 ca-
bezas, con una composición media de
126,33±111,15 ovejas; 3,00±1,76 car-
neros y 20,38±18,48 hembras de repo-
sición. Este parámetro resultó ser bas-
tante menor que el de otras explotacio-
nes de ovinos lecheros en condiciones
similares, en diferentes regiones de
España (Salcedo y García, 2006; Lara
et al., 2006; Nuñez y Moyano, 2006).
La relación número de hembras por
macho en granjas presentó un valor
medio de 42,11±25,21 ovejas por cada
carnero y la relación número de ovejas
por hembra de reposición fue 6,19±2,50.
Comparando ambos parámetros con
los mismos en otros estudios podemos
ver que es similar al que presentan
Salcedo y García (2006) para la zona
norte de la provincia de Granada
(Salcedo y García, 2006); y menor al
de 85,0±30,0 ovejas por carnero en-

Tabla III. Composición de los rebaños. (Flock’s composition).

Especie Media ± desvío Coeficiente de variación intervalo

Ovino (machos y hembras) 142,84±115,52 0,80 11-384
Ovejas adultas 126,33±111,15 0,87 6-380
Carneros 3,00±1,76 0,58 1-8
Ovejas reposición 20,38±18,48 0,90 2-60
Ovejas adultas/carneros 42,11±25,21 0,62 1,20-6,67
Ovejas/ovejas de  reposición 6,19±2,50 0,39 1,40-11,33
Caprino (machos y hembras) 108,05±84,30 0,78 1-600
Bovino (vacas) 4,30±3,95 0,92 1-20
Ovino/caprino 1,32±7,89 0,75 0,08-22,40
Ovino/bovino 33,21±13,50 0,93 3,5-384
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contrado en la zona del Aliste, en la
provincia de Zamora (Nuñez y Moyano,
2006).

Todos estos parámetros mostraron
una gran heterogeneidad, como lo re-
flejan sus coeficientes de variación
(tabla III) que oscilan entre 0,39 para
la relación hembras/reposición a 0,90
para el número de hembras de reposi-
ción.

La mayor parte de las granjas en-
cuestadas (23/25), además de tener
ovinos cuentan con caprinos y/o bovi-
nos. Es muy frecuente de observar en
Gran Canaria, la constitución de reba-
ños con animales de estas tres espe-
cies ya que la producción de quesos

con mezclas de las tres leches es algo
típico en la isla. Llama la atención la
gran variabilidad encontrada en las
medias de caprinos y bovinos como las
relaciones entre ambas especies con
la especie ovina (0,75 para la relación
entre cabezas de ganado ovino por
cabra a 0,93 para la relación cabezas
de ovino por vaca).

En cuanto a la identificación de los
animales se observó que un 88% de las
granjas identifican sus animales (tabla
IV). El método más extendido es el
corte de orejas, seguido de los crotales
y de las pulseras.

Sin embargo el porcentaje de gran-
jas en la cual no se emplea ninguna
clase de identificación es bastante ele-
vado (tabla IV). Esto si bien es un gran
inconveniente al momento de llevar
adelante un programa de mejora gené-
tica, con la nueva legislación que hace
obligatoria la identificación electróni-
ca de todos los pequeños rumiantes
esta situación se verá revertida.

Tabla IV. Sistema de identificación.
(Identification system).

Pulseras 16%
Cortes en las orejas 44%
Crotales 28%
Ninguna  12%
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