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CAPITULO II. SUBSANACIONES:          . 
 
2.1.-CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LECHE DIARIA Y ANUAL 
 
 Para calcular la producción de leche diaria es necesario reseñar que en la explotación habrá 4 
lotes en función del estado fisiológico del animal y de la producción de leche en cada época. Se estima 
que habrá 1/4 del rebaño en cada lote. El tiempo medio de permanencia en cada lote es de 2,5-3,3 
meses al año (100 días). 
 

- Lote alta: 145 ovejas…………………………. Producción media leche = 2,3 litros/oveja y día 
- Lote media: 145 ovejas………………..……. Producción media leche = 1,5 litros/oveja y día 
- Lote baja: 145 ovejas…………………………. Producción media leche = 0,7 litros/oveja y día 
- Secado/preparto: 150 oveja……..…………. Producción media leche = 0 litros/oveja y día 

 
 Calculando las producciones medias y el tiempo de permanencia de cada animal en los 
diferentes lotes, se obtiene una estimación de producción anual de: 
 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = (145 · 2,3 · 100 + 145 · 1,5 · 100 + 145 · 0,7 · 100)
𝑙

𝑎ñ𝑜
= 65.250

𝑙

𝑎ñ𝑜
 

 
2.2.-NÚMERO TOTAL DE ANIMALES QUE ALBERGARÁ LA EXPLOTACIÓN 
 
 El número total de animales que albergará la explotación viene determinado por el número de 
corderos que nacen al año. Para su cálculo, se considera que hay 1,5 partos al año por cada oveja, con 
un 75% de fertilidad y 1,1 de prolificidad. Por tanto, el número total de corderos al año serán: 
 

585 𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑑𝑢𝑙𝑡𝑎𝑠 · 1,5
𝑝𝑎𝑟𝑡𝑜𝑠

𝑜𝑣𝑒𝑗𝑎 · 𝑎ñ𝑜
· 75% · 1,1 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 723 

𝑐𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑎ñ𝑜
 

 
 Los corderos se venderán al destete, a excepción de un 20% de las madres que serán necesario 
para recría. Los corderos vendidos al destete permanecerán una estancia media de 3 meses en la 
explotación.  

𝐶𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑟í𝑎 = 585 · 20% = 117 
𝑐𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑎ñ𝑜
 

 

𝐶𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑒𝑡𝑒 = 609 
𝑐𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠

𝑎ñ𝑜
 

 
 De modo que el número anual de animales que albergará la explotación será: 
 

Animal Cantidad de animal al año 

Hembras 585 

Machos 15 

Corderos recría 117 

Corderos vendidos al destete 609 
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