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Prefacio 

La presente tesis  ha sido elaborada con el propósito de difundir la producción de 

quesos con leche de oveja, para obtener un producto inocuo, saludable y sano para el 

consumo humano. Entonces decidí analizar la situación  actual de la  industria lechera 

Argentina haciendo hincapié en la leche de ovejas y la obtención de sus productos 

lácteos. Realizando un análisis de competitividad del sector que contribuya de alguna 

manera a comprender el sector, ayude a empresarios de todos los sectores a invertir y 

relacionarse con esta cadena de valor Láctea.  

Pero fundamentalmente a dar una visión más moderna, competitiva y de futuro para 

lograr posicionar a la Argentina en el lugar que merece. Para ello deberá  integrarse 

más, competir en los mercados y no encerrarse en el mercado local y por sobre todas 

las cosas se debería fomentar más la actividad privada. 

Los tambos, las usinas lácteas, los puntos de venta que comercializan la leche, son 

parte de la misma industria y deberían trabajar mas en equipo, considerando que 

forman parte de una sola cadena de valor, desde luego que defendiendo sus intereses 

pero por sobre todo sin afectar los de los demás integrantes. Toda actividad agrícola y 

ganadera, incluida la del tambo, no es considerada como una industria, como 

realmente es. 

La producción de quesos con leche de oveja tiene la posibilidad de tomar un 

protagonismo que años atrás seria impensado, desde luego asumir este compromiso 

es a un horizonte de largo plazo. 

 

 

 

Resumen 
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El presente trabajo  ha sido elaborado con el propósito de difundir la producción de  

leche de oveja y quesos. Realizando un análisis de competitividad del sector que 

contribuya en algún punto a comprenderlo, ayude a empresarios de todos los sectores a 

invertir y relacionarse con esta cadena de valor Láctea. El desarrollo de la producción y 

comercialización de quesos de oveja en Argentina constituye un negocio relativamente 

nuevo. Los principales atractivos para entrar en la actividad tienen que ver con el 

incentivo de vender un producto de elevado valor agregado. Las crisis agudizan el 

ingenio y activa muchas mentes en todos los niveles de la cadena agroalimentaria. La 

propuesta tiene como base la idea de dejar de ser espectadores para pasar a ser uno de 

los tantos protagonistas de los cambios que debemos considerar para elaborar proyectos 

concretos que se transformen en productos. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 
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“La actividad ovina ha sido de gran importancia para el país desde sus inicios, con 
especial relevancia de la producción de lana en un comienzo, pero también de la 

producción cárnica que llego a desplazar al vacuno a mediados del siglo XIX” 

(Sabato, 1989) 

 

 

 

 

 

La agricultura, actividad que tuvo una rápida expansión a principios de siglo, comenzó a 

ocupar las mejores tierras, relegando la hacienda a las zonas menos favorecidas. En el 

último decenio, el avance de la agricultura ha sido aún mayor, apoyado por modernas 

tecnologías, que han permitido alcanzar nuevos record de producción de granos y 

oleaginosas. Actualmente la competencia por el uso de la tierra es una clave en la 

optimización de las producciones agropecuarias. Los sistemas de producción en 

agricultura y ganadería también muestran una notable diferencia: mientras que la 

inmensa mayoría de los agricultores aplica paquetes tecnológicos perfectamente 

probados y alcanza rendimientos excepcionales, en numerosos establecimientos 

ganaderos se aplican aún hoy métodos tradicionales con resultados mediocres, que traen 

como consecuencia una rentabilidad mínima o aún negativa en muchísimos casos. 

Actualmente el número de productores ovinos es menor si se lo compara con los 

principales países del sector, la  Argentina se encuentra ante una situación que plantea 

un enorme desafío: promocionar  la producción de productos lácteos con leche de oveja.  

 

 

 

Como se ha expresado anteriormente, la agricultura continúa incorporando tierras antes 

destinadas al ganado, en virtud del desarrollo de nuevas semillas, agroquímicos y 

maquinarias disponibles actualmente en el mercado. 

El sector ovino, históricamente basado en la producción de lana, después de sufrir una 

serie de períodos desfavorables a veces por el deterioro del precio de la lana y otra por 

la falta de una política que defendiera al sector, se halla actualmente en medio de un 

escenario sumamente alentador.  
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Las condiciones agroecológicas favorables para la actividad son propicias para fomentar 

las producciones regionales con el objetivo de expandir la elaboración y 

comercialización de estos productos que a nivel cultural no se encuentran  inmersos en 

los gustos de los consumidores, como si sucede con otros productos lácteos. La falta de 

estímulo de producción y el desconocimiento de los atributos de este tipo de producto 

impide su crecimiento y posterior desarrollo.  

La actividad se muestra hoy por hoy como una alternativa para diversificar las 

posibilidades de renta de pequeños y medianos productores en un contexto donde otras 

producciones requerirían escala o inversiones importantes. Históricamente la 

producción ovina en el mundo ha sido y es importante no sólo por la lana sino también 

por su carne, su leche y su capacidad de generar empleo, reteniendo la población en el 

medio rural y actualmente por su reconocimiento en la sustentabilidad territorial al 

evitar incendios o fomentar el agroturismo. Con respecto a la leche de oveja, producto 

reconocido por sus cualidades gastronómicas y nutra-ceúticas, con productos como el 

queso que se comercializa a muy buenos precios y con un mercado interno e externo a 

conquistar (solo los Estados Unidos importan más de 30.000 tn de queso de oveja). 1 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de todo este contexto alentador, en nuestro país la lechería ovina es una 

actividad relativamente nueva, no consolidada y donde los quesos solo están dirigidos al 

turismo o nichos selectos de mercado en las grandes ciudades, el porque de esta 

situación esta fundamentada por el desconocimiento de los productos por parte del  

consumidor. A este problema básico de promoción (no menor), se le pueden sumar otras 

desventajas que desmoralizan a aquellos que se inician en esta actividad como dudas en 

cuanto a elaboración de productos y falta de reglamentaciones específicas, falta de 

análisis económicos y sobre todo la serie de problemas técnico- productivos primarios 

                                                             
1 Víctor Humberto Suárez. Med. Vet., M.S., Ph.D. Unidad Regional de Sanidad Animal – INTA-ANGUIL. 
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como el pobre rinde genético de las ovejas, el manejo del ordeño, la nutrición y graves 

disturbios sanitarios. 

La pregunta inicial que dio origen a este trabajo fue la posición de la competitividad de 

la cadena ovina en la Argentina. La lechería ovina es una de las actividades más 

antiguas en la región mediterránea de Europa. En Argentina, a pesar de contar con un 

supuesto mercado de alta demanda y existir condiciones agroecológicas favorables para 

la actividad, la falta de competitividad impide su crecimiento y posterior desarrollo.  

Desde hace 30 años aproximadamente la discusión sobre competitividad atraviesa la 

agenda económica y política. Esto se traslada también a cuestiones sectoriales donde se 

debate sobre las condiciones en que determinado sector productivo se inserta en los 

mercados internacionales. En este contexto, la competitividad se convierte en un 

concepto ambiguo y confuso. 

El trabajo se articula en dos grandes cuerpos; por un lado, se presenta el marco teórico- 

conceptual y, por otro, un análisis de estado de situación de la cadena ovina argentina en 

la actualidad.  

En el primer apartado, se intenta dar cuenta de la dimensión múltiple y compleja de la 

competitividad, se describe cómo emergió el término y se difundió hasta incorporarse 

en el lenguaje cotidiano. Luego se introduce una de las mayores controversias al 

respecto, que se relaciona con la existencia (o no) de elementos que permitan confirmar 

la validez de la “competitividad nacional” como concepto teórico consistente. 

 

 

 

En el segundo apartado, se presenta una descripción que remite a como se encuentra la 

cadena actualmente y su desempeño relativo en el mercado de consumo. En primer 

término, se presenta una revisión sobre el estado de situación  en materia de evaluación 

comparativa de productividades relativas en el sector ovino. 
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Planteo del problema  

 

Para tratar este tema se puede decir que una empresa es “una unidad de producción cuyo 

objetivo es maximizar sus beneficios”, y cuyo eje estratégico es la producción (Frank, 

1997). Tomando como base esta definición se puede decir que una empresa productora 

de leche es toda unidad de producción que busca maximizar sus beneficios a través de la 

comercialización de leche fluida. 

Los productos producidos por una empresa agropecuaria reúnen ciertas características 

comunes y que deben ser conocidas por tener influencia directa en su comercialización. 

Estas características son las siguientes: 
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a) Son productos de primera necesidad, ya que cubren necesidades imprescindibles para 

el ser humano. 

b) Estas necesidades tienen un carácter orgánico, por lo cual son poco ampliables o 

comprimibles y necesitan de un abastecimiento continuo. (Frank, 1997) 

 

La leche es un bien que se comercializa diariamente durante todo el año, es un producto 

de origen agropecuario que no posee precio pizarra, haciendo muy poco transparente el 

mercado, en donde el manejo de información lo lleva la industria y que es esto lo que le 

permite manejar los precios pagados al productor arbitrariamente. 

El escenario de oportunidades comerciales que tiene la Argentina para los quesos de 

oveja y/u otros derivados lácteos ovinos, no se ve reflejado en el crecimiento del sector 

lácteo ovino a nivel nacional. Por el contrario, a pesar del contexto positivo que ofrece 

la demanda, esta actividad muestra en la Argentina, un estancamiento, ya sea por el 

número de tambos ovinos, la permanencia de los emprendimientos, así como, por el 

volumen de producción de leche y quesos de oveja.  

 

 

El problema se genera en  la falta de incentivos, ya sean, económicos, culturales, 

sociales y su crecimiento en las distintas regiones del país. Esto seria las causas que 

estarían restringiendo el desarrollo de esta actividad en nuestro país. La relevancia de un 

estudio de competitividad está fundamentada en la importancia del sector pecuario 

argentino y de estos sistemas para el consumidor, la viabilidad del estudio sustentado en 

datos reales. Esta propuesta caracteriza a la competitividad como un concepto 

comparativo y fundamentado en la capacidad de un sector alimentario, para mantener, 

mejorar de manera sostenible y sustentable su participación en el mercado interno a 

través de la producción, transformación, distribución y comercialización de los 

productos lácteos. 

Existe un escenario de oportunidades para el negocio de los quesos de oveja argentinos 

ya sea desde la demanda, como desde la factibilidad de llevar adelante la producción en 
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la mayor parte del territorio nacional, por tratarse de un negocio artesanal que pueda 

desarrollarse exitosamente en el mundo.  

A su vez, existen negocios de alimentos artesanales que han logrado desarrollarse 

exitosamente en el mundo; en el caso de los quesos, se puede mencionar varios casos 

como el del queso Roquefort, el Manchego, el Idiazábal, el Gruyere, Pecorino, Feta, 

entre otros. Es por esto que el presente trabajo se plantea identificar los factores que 

estarían restringiendo el desarrollo de este negocio en la Argentina. 

 

Un negocio artesanal 

 

La sostenibilidad y sustentabilidad de los negocios de tipo artesanal han sido poco 

investigada. Las producciones de pequeña y mediana escala existen en todo el mundo, 

pero no abundan los casos de éxito reportados dado que ocurren en medio de un 

escenario mundial globalizado con tendencia creciente hacia las fusiones y 

adquisiciones empresariales (Barjolle y Chappius. 2000). Es por esto que resulta de 

interés conocer qué factores son necesarios contemplar para la inserción y permanencia 

de los productos artesanales, como los quesos de oveja, en el mercado. Las teorías 

económicas establecidas tienen dificultad para explicar las razones por las que los 

productos artesanales continúan existiendo en mercados altamente competitivos. 

Cuando se buscan las causas del estancamiento y presumible retroceso observado en la 

actividad en la Argentina, las explicaciones radican en que existen fallas en los 

eslabones de la cadena ovina. 

Analizando la bibliografía disponible se observa que es una cadena poca articulada, con 

un nivel bajo de especialización y sostenibilidad de los emprendimientos de la 

actividad. 

Resumiendo lo escrito en los párrafos anteriores, resulta interesante desarrollar un 

análisis de competitividad, para conocer los factores que estarían restringiendo el 

desarrollo de la actividad. Es un escenario de oportunidades derivado por un lado de las 

condiciones agroecológicas favorables para el desarrollo de la lechería ovina en la 

Argentina y por el otro, de las condiciones positivas que plantea la demanda nacional 

como la externa. 
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Objetivos 
Objetivo General 

 

 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis de la competitividad dentro 

del sector de lechería y quesería Ovina en la Argentina, con la finalidad de  recaudar 

información de la realidad ovina láctea, desde un punto de vista productivo, cultural y 

socioeconómico, con la intención de fomentar el consumo de los productos elaborados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Justificación 

 

Las dificultades que encuentra para crecer la cadena ovina en la Argentina, el presunto 

retroceso de esta, tornan relevante la búsqueda de las posibles causas que estarían 

restringiendo el desarrollo de esta actividad en nuestro país. La relevancia de un estudio 

de competitividad está fundamentada en la importancia del sector pecuario argentino y 

de estos sistemas para el consumidor global, la viabilidad del estudio sustentado en 

datos reales.  

Esta propuesta caracteriza a la competitividad como un concepto comparativo y 

fundamentado en la capacidad de una cadena agroalimentaria localizada especialmente, 

para mantener, mejorar de manera sostenible y sustentable su participación ya sea en el 

mercado interno como en el externo a través de la producción, transformación, 

distribución y comercialización de los productos lácteos. 

Esta propuesta conceptual y su visión acera de la competitividad en términos 

agroalimentarios, y que considera a la cadena como unidad de análisis. 
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Se considera importante el tema a abordar dado que se trata de un negocio de tipo 

artesanal, que como tantos otros negocios agroalimentarios artesanales, intenta con poco 

éxito, desarrollarse y prosperar en medio de un escenario mundial globalizado con 

tendencia creciente hacia las fusiones y adquisiciones empresariales. 

En el caso particular de la lechería ovina presenta como ventajas, la posibilidad de ser 

realizada en superficies que no requieran gran cantidad de tierra para realiza la 

actividad, en casi toda la extensión del territorio nacional, y partiendo de una inversión 

inicial relativamente baja. El producto queso ovino, presenta un alto potencial de 

agregado de valor y posibilidades de comercializarse asociado al turismo de los 

diferentes puntos del país. A su vez, la rentabilidad potencial es elevada. 

Por último, la originalidad del trabajo se sustenta a partir que existen pocos estudios y 

trabajos en el medio local que expliquen el estado actual de la cadena ovina, y cuáles 

son sus principales restricciones y limitaciones. 

Existe un escenario de oportunidades para el negocio de los quesos de oveja argentinos 

ya sea desde la demanda, como desde la factibilidad de llevar adelante la producción en 

la mayor parte del territorio nacional, por tratarse de un negocio artesanal que pueda 

desarrollarse exitosamente en el mundo.  

Por todo lo que se comentó en el párrafo anterior puede comenzar a comprenderse la 

importancia del tema. 

El producto queso ovino, presenta un alto potencial de agregado de valor y 

posibilidades de comercializarse asociado al turismo de los diferentes puntos del país. A 

su vez, la rentabilidad potencial es elevada (Dulce. 2005). Todos estos son factores que 

representan oportunidades para desarrollar en forma exitosa el negocio en la Argentina. 

Sin embargo, esto no ocurre. 

El objetivo, como ya se ha señalado, es impulsar el desarrollo competitivo del rubro 

ovino de leche en el país. Pero más allá de este objetivo, el sentido es contribuir a 

mejorar las oportunidades de desarrollo y las condiciones de vida de las familias rurales 

del país, para las cuales la agricultura representa no solo su actividad económica y su 

fuente de ingresos sino también, y principalmente, su forma de vida. 
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MATERIALES Y METODOS 

 
Metodo de investigacion 

 

El abordaje teórico de este trabajo se realizó a partir de los conceptos del término 

competitividad. Esta elección se sustenta sobre los efectos positivos en la 

implementación de este tipo de producciones. Para la realización de la investigación se 

consultó bibliografía respecto de la cadena ovina (genética, sanidad, producción, 

alimentación, industrialización, comercialización). Las fuentes de información 

estadística corresponden a organismos oficiales públicos (MAGyP, ONCCA y 

SENASA). 

Se concretaron entrevistas con las cabañas,  Las Mil Una en la ciudad de Trenque  

Lauquen y La cabaña-tambo Santa Águeda, ubicada en el partido de Las Flores en la 

provincia de Buenos Aires. A su vez, se realizaron consultas telefónicas y por correo 

electrónico con técnicos del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de La Nación. 

A partir de conversaciones mantenidas con informantes calificados y recopilación de 
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información secundaria se efectuó la descripción del sector a nivel  nacional, el análisis 

competitivo del mercado interno.  

La información requerida para la elaboración de la presente tesis se obtuvo de 

organismos nacionales e internacionales (INTA, MINAGRI, FAO, MECON, USDA). 

Las entrevistas, por su parte, fueron de técnicos referentes de la cadena o persona 

idóneas con intervención en la cadena. A saber: 

 

o Ing. Agr. Edgardo Salgado, INTA Chubut. 

o Ing. Agr Ingrid Bain, INTA Chubut. 

o Med. Vet. Margarita Busetti1, EEA INTA Anguil. 

o Dr. Víctor H. Suárez, EEA INTA Anguil. 

o Sr. Alejandro Fraile Maestro Quesero, Trenque Lauquen. 

 

Las conversaciones que se hicieron  se orientaron a detectar potencialidades, 

restricciones y limitaciones a la competitividad. 

 

 

MARCO TEORICO 

 

Este trabajo está basado en la metodología de un estudio de caso  e intervención en los 

agroalimentos. En el mismo se desarrollan los conceptos del término competitividad  en 

materia de construcción de ventajas competitivas.  

 
Tabla 1. Principales razas ovinas presentes en Argentina y sus respectivos usos. 

 

Razas Madres Región País de Origen Propósito 

Corriedale Buenos Aires, 

Litoral 

y Patagonia 

Nueva Zelanda lana/carne 

Merino Patagonia Asia Menor/España Lana/carne 
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Romney Marsh Litoral y Cuenca 

del Salado 

Inglaterra Lana/carne 

Lincoln Buenos Aires Inglaterra Lana 

Ideal Litoral Auatralia Lana 

 
 

Razas sintéticas, 
especializadas y 

nuevas 

 

Región 

 

País de Origen 

 

Propósito 

Dohne merino Patagonia Sudáfrica Lana/carne 

Hampshire Down 

 

Córdoba,Santa 

Fe,La Pampa, 

Corrientes,Entre 

Ríos y Patagonia 

 

Inglaterra Carne 

Texel 

 
Corrientes, Buenos 

Aires 

y Patagonia 

 

Holanda Carne 

Dorset Horn y 

Poll Dorset 

 

Buenos Aires y La 

Pampa 
Inglaterra/Australia Carne 

Frisona La Pampa Alemania/Holanda Leche 

Corino y Cormo Patagonia Argentina Lana 

Pampinta La Pampa Argentina Carne/leche 

    

 

 

Existencias nacionales 

 

 

De acuerdo con datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASA), las existencias ovinas ascendían en marzo de 2011 a 14.732.146 cabezas. 
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La mayor parte de las mismas se encuentra en la Patagonia con el 70% del total. Fuera 

de esta Región se destacan las provincias de Buenos Aires con el 10% y Corrientes con 

el 7%. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Distribución de existencias ovinas por provincia, 2011 
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Fuente: Elaboración propia según datos del SENASA. 
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ANALISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL 

SECTOR EN ARGENTINA 

 

 

ALCANCE Y CONTEXTUALIZACION DE LA COMPETITIVIDAD 

 

La competitividad es un concepto que surge de la evolución de las ventajas 

comparativas en competitivas, es decir aquellas aptitudes derivadas de los recursos y 

condiciones naturales de un determinado lugar que a partir de su uso mediante la 

incorporación de tecnologías de insumo, de gestión, de procesos dieron lugar a nuevas 

formas de producir (IICA 1999). 

La utilización del  término comenzó en el círculo empresario y escuelas de negocios 

(Ubfal 2004), para trasladarse rápidamente al ámbito académico y diseminarse de tal 

modo, que concluyó por imponerse sistemáticamente en la agenda pública, a través del 

discurso de funcionarios públicos, políticos y medios de comunicación.  

El término “competitividad” emergió entonces, como concepto paralelo al de 

globalización económica; esto sucedió a medida que aumentaban de manera sostenida, 

tanto los indicadores de comercio como los flujos financieros internacionales. Al mismo 

tiempo, los preceptos emanados del Consenso de Washington se consolidaban como 

doctrina económica dominante, derivándose de ellos nuevos esquemas de análisis de la 
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economía mundial, donde el equilibrio productivo de los mercados internos se veía 

seriamente amenazado por la eliminación gradual de las barreras comerciales (Cimoli, 

2007). 

En la última década del siglo XX, se aceleró el proceso de globalización económica con 

una creciente expansión de mercados, cada vez más abiertos y competitivos (Solleiro y 

Castañón, 2005). Mientras, se reforzaba la idea de primacía de las disposiciones de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) como nueva reglamentación del orden 

económico mundial (Rojas y Sepúlveda, 1999).  

En este contexto, ya no imperaba un sistema de economías nacionales medianamente 

cerradas y protegidas a la competencia internacional, sino al contrario, se establecía un 

escenario donde cada empresa productora de bienes y servicios debía hacer frente a la 

mundialización y la liberalización comercial (UNCTAD, 2002). Esta apertura 

desregulatoria transformó las relaciones de causalidad en el proceso competitivo, ya que 

comenzaron a intervenir diversos factores, tales como la trayectoria tecnológica, el 

ambiente competitivo, la disponibilidad de recursos humanos y financieros, en lugar de 

la especialización productiva tradicional y la disponibilidad de insumos y recursos 

naturales (ventajas comparativas).  

La competitividad surge entonces, como la aptitud para desenvolverse en los mercados 

globalizados, donde la única estrategia de supervivencia para las empresas es establecer 

modelos de producción altamente eficientes y dinámicos. Según señalan Solleiro y 

Castañon (2005) competitividad consiste en tener capacidades suficientes para hacer 

frente a la “hipercompetencia global”. Cimoli (2007) agrega que la intensidad y el ritmo 

del transcurso de la liberalización comercial han derivado en shocks diferenciales sobre 

la constitución de los procesos competitivos y la estructura de mercado en los países de 

América Latina. 

La palabra “competencia” es utilizada para caracterizar el fenómeno de la exposición 

comercial simultánea entre agentes económicos, productores de bienes y servicios con 

prestaciones sustitutas, dirigidos al mismo mercado. La diferencia entre éste término y 

el de “competitividad”, según Rojas y Sepúlveda (1999) se establece a partir de 

momentos diferenciados de un mismo proceso de negocios; en este caso, la competencia 

sería el resultado verificable del proceso competitivo, y que, en algunos casos, se da a 

conocer a este resultado como “competitividad revelada”. 
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El presente trabajo tiene la intención de analizar la competitividad  y el funcionamiento   

de la cadena ovina en la argentina. La pregunta inicial que dio origen a este estudio fue 

la posición de la competitividad de la cadena ovina en la argentina con respecto a sus 

socios regionales del MERCOSUR (MCS) en los mercados de la Unión Europea (UE-

27). 

 

Por ese motivo, a través de esta investigación se espera promover  la cría, producción e 

industrialización de los productos lácteos de origen ovino, con la intención de mejorar 

los niveles de competitividad de la cadena. 

El estudio de caso implica, por demás, tomar un compromiso de largo plazo, asumiendo 

que la producción de dicha especie no está siendo competitiva, pero tiene la oportunidad 

de cobrar un protagonismo impensable años atrás en el sector pecuario argentino. 

Desde hace 30 años aproximadamente la discusión sobre competitividad atraviesa la 

agenda económica y política. Esto se traslada también a cuestiones sectoriales donde se 

debate sobre las condiciones en que determinado sector productivo se inserta en los 

mercados internacionales. En este contexto, la competitividad se convierte en un 

concepto ambiguo y confuso. 

Para tratar este tema se puede decir que una empresa es “una unidad de producción cuyo 

objetivo es maximizar sus beneficios”, y cuyo eje estratégico es la producción (Frank,  

1997). Tomando como base esta definición se puede decir que una empresa productora 

de leche es toda unidad de producción que busca maximizar sus beneficios a través de la 

comercialización de leche fluida. 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El desarrollo económico es uno de los principales factores que contribuyen a fortalecer 

el bienestar social. El consenso que existe sobre esta idea no se replica simétricamente 

cuando se tratan de dilucidar las causas que propician dicho desarrollo. Según Porter 

(2001), el tema central en el análisis del desarrollo económico es crear las condiciones 

para un crecimiento rápido y sostenido en el fortalecimiento de la productividad global 

de las empresas, especialmente en la rama industrial.  
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También la literatura es coincidente en resaltar el aporte de Michael Porter (Silva, 

2007;) en la instalación de las ventajas competitivas como eje del desarrollo económico 

de una nación.  Este autor confirmó la importancia en las sinergias positivas que 

generan la localización, la especialización y las relaciones formales e informales entre 

agentes económicos que se generan en dichos enclaves productivos. 

Para Lugones (2001), la competitividad es un concepto relativo, que se refiere a la 

capacidad de las firmas para enfrentar a la competencia mediante la formulación e 

implementación de estrategias de negocios que le permitan mantener  o mejorar 

posiciones sustentables de mercado, ya sea en el mercado interno frente a las 

importaciones o sustitutos, como en el internacional, medido por la capacidad de 

exportar.  

Porter (2001) señala a la productividad como base de la competitividad. Para nuestro 

análisis, la competitividad podría considerarse como la productividad relativa dinámica. 

Desde esta perspectiva, el desempeño de las empresas en términos de productividades 

comparadas debe ser sostenido y retroalimentar dichas ventajas reveladas.  Por otra 

parte, es importante diferenciar entre la noción tradicional de competitividad, la cual se 

vio asociada a la capacidad de ofrecer en los mercados internacionales productos que 

puedan competir a los precios vigentes por vía de la reducción de costos, y la idea de 

capturar  nichos de mercado dispuestos a valorizar la producción de una forma 

diferenciada.  

Por lo tanto, en los últimos años, la competitividad ha cambiado su definición, ya no 

sólo se compite por precio en los mercados globalizados. De acuerdo a Coriat (1994), 

con la globalización y la aparición de nuevos modelos organizacionales (por ejemplo, 

de la producción masiva del fordismo al just in time del toyotismo) y de las TIC´s,  ya 

no es solamente la carrera por la baja de costos, sino la capacidad de adaptarse a 

demandas variadas, precisamente, es la capacidad de diversificar productos y la 

capacidad de segmentar las preferencias del consumidor global.  

En este sentido, las ventajas competitivas determinan el sendero potencial que puede 

alcanzar una unidad productiva  en términos de una dinámica creciente en la 

apropiación de valor generado (Silva 2007). Este posicionamiento implica una mayor 

captura del mismo, ya sea a través de ganancias de productividad física (reducción de 
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costos de producción), o crecimiento en mercados donde la competencia suele darse a 

través de la innovación y la calidad, aprovechando segmentos de mercado 

diferenciados.  

En este contexto, se debe seguir aumentando la comprensión sobre las relaciones de 

causalidad que subyacen a la creación de ventajas competitivas. El comportamiento de 

sus variables determinantes y cómo ellas se interrelacionan para dar lugar a potenciales 

senderos evolutivos. Parte de la importancia de la creación de ventajas competitivas, es 

la oportunidad de desplazar las barreras que configuran el path-dependency 

organizacional. Dichas restricciones no pueden ser removidas en ambientes productivos 

donde las rutinas organizacionales no puedan ser “contaminadas” con las relaciones 

productivas de no mercado. 

 

LA COMPETITIVIDAD NACIONAL 

 

Una de las principales discusiones teóricas con respecto a la competitividad consiste en 

confirmar o desechar, si existe y tiene identidad analítica el concepto de 

“competitividad nacional”. A partir de la obra de Porter (1985) “Las Ventajas 

Competitivas de las Naciones” se abrió la discusión sobre si efectivamente la 

competitividad era un atributo nacional o, en su defecto, solo debía emplearse este 

marco de análisis para empresas individuales o sectores determinados. Si se supone 

válida esta hipótesis, se pueden agrupar diferentes variables económicas y evaluarlas a 

fin de dar lugar a algún tipo de juicio de valor sobre la misma. Al respecto existen 

posiciones antagónicas, por un lado aquellos autores que explícita o implícitamente 

avalan la existencia de la competitividad nacional como entidad analítica (Esser et al, 

1994; Ubfal, 2004). Por otro lado, hay quienes manifiestan la imposibilidad de que 

dicha agregación sea fructífera en términos teóricos (Krugman, 1994; Cimoli, 2007; 

Villanueva, 1994). 

Ubfal (2004) enfrenta este tema de manera profunda, y plantea si es pertinente extender 

el concepto de competitividad individual (sea como firma o como sector) a la 

competitividad nacional. Diferencia competitividad espuria de la genuina, sobre la base 

de que la primera es la política de corto plazo sobre el tipo de cambio y, la segunda, 

aquella de largo plazo relacionada con la conversión de los flujos de ingresos 
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provenientes de posiciones ventajosas en los mercados globales en una constante mejora 

del bienestar social. 

 

En este sentido, Scott y Lodge (1985) manifiestan que una estrategia de competitividad 

nacional va más allá de los recursos naturales preponderantes en una nación; aquí se 

resaltan las posibles estrategias nacionales a través de las cuales cada país coordina sus 

recursos y configura su perfil productivo. La coordinación de recursos hace foco al 

trabajo, el ahorro y la inversión, con el objetivo de incrementar la productividad de las 

actividades existentes, lograr el desarrollo económico y la competitividad global. 

Porter (1999) coincide en cierto grado, al afirmar que “las ventajas comparativas 

basadas en la disponibilidad de factores de producción no eran suficientes para explicar 

las distintas formas que toma el comercio internacional”. Asimismo alega que, “el 

contexto nacional juega un papel central en el éxito competitivo de las empresas. Las 

diferencias en la estructura económica, los valores, la cultura, las instituciones y hasta la 

misma historia son factores que contribuyen al logro del éxito competitivo”. Esgrime 

como principal argumento que las fuentes externas tradicionales de ventajas 

competitivas para las empresas de una nación han sido anuladas por la globalización; se 

da una conversión desde el contexto macroeconómico como único ambiente propicio 

hacia los fundamentos microeconómicos de la competencia, donde las condiciones 

macroeconómicas se vuelven una condición necesaria pero no suficiente para garantizar 

el desarrollo productivo. Finalmente define competitividad como las capacidades 

acumuladas para lograr sostenibilidad e incrementar la inserción en los mercados. Pero 

esto, sólo cobraba sentido económico sistémico a partir del aumento del nivel de vida de 

la población. Esta  competitividad se gesta en las empresas y no en las naciones o 

gobiernos, y se viabiliza a través del fortalecimiento de la competitividad. 

En síntesis, si bien es cierto que los gobiernos no pueden “legislar” el éxito competitivo, 

sí pueden y deben ocuparse de diferentes acciones que estimulan el logro de dicho éxito, 

sea por medio de la educación y entrenamiento, la formación científica, creación de un 

ambiente o marco positivo, etc. Pero sin dudas, gran parte del esfuerzo le compete a las 

empresas privadas, como lo es la mejora de la productividad (Villanueva 1994).  
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Quizás, el mayor problema de la competitividad como concepto agregado a nivel 

nacional es que se asemeja demasiado al desarrollo económico, a crear condiciones 

sistémicas saludables para el desempeño empresarial y su inserción en los mercados 

internacionales; sólo tiene sentido colectivo en la medida que dicha estrategia sea 

canalizada a través de políticas complementarias para lograr un desarrollo económico 

con equidad social.  

El aumento de la competitividad con el solo sentido de aumentar los resultados de la 

balanza comercial en determinadas industrias o sectores no tiene sentido por sí mismo. 

En ella se conjugan factores macro, micro, meta y meso económicos, bajo la premisa de 

que es la empresa quien capta toda la información y señales del mercado como insumo 

para la ejecución del proceso competitivo. Por lo tanto, resulta adecuado referirse al 

término competitividad como un fenómeno completo, es decir, no sólo se consideran los 

costos de producción y el precio de mercado, sino también los costos de transacción 

como concepto integral de la gestión productiva, los que implican considerar aquellos 

costo no cuantificables, tales como el costo de oportunidad vinculados a la toma de 

decisiones. 

 

Bajo el marco donde la acción de las empresas y de las economías nacionales eran 

solamente evaluadas a partir de su desempeño en los mercados globalizados y del éxito 

competitivo, Krugman (1994) elaboró un documento denominado “La competitividad: 

Una peligrosa obsesión” desde donde construyó una crítica sobre la utilización de este 

concepto y sus implicancias en materia de política económica. Su postura destaca la 

importancia que la fortaleza y la sustentabilidad de los mercados internos tienen en el 

desarrollo económico nacional y sus recomendaciones contienen una importancia 

relevante para el diseño de estrategias de desarrollo productivo. 
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Análisis como una cadena de valor 

 

 

A lo largo del presente trabajo se trató de analizar la quesería y lechería de oveja, dentro 

del contexto nacional. Se realizó convencido de que debe entenderse como una cadena 

de generación de valor. Cadena en la que cada eslabón es de suma importancia para el 

desarrollo y el crecimiento del sector. Ese concepto debe ser comprendido por toda la 

industria alimentaria en general, por el público consumidor. 

Debe tenerse en claro que el mercado no es un ente, es un conjunto de seres humanos, 

ciudadanos y a la vez consumidores que toman decisiones en forma libre, algunos 

vendiendo y otros comprando. Esas decisiones son propias de cada persona y las toman 

basadas en las necesidades y deseos que tienen. Además, los consumidores compran 

basados en las percepciones de valor que poseen de los diferentes productos y servicios. 

Las empresas también son parte del mercado, sus decisiones están orientadas a  tratar de 

seducir a más consumidores, para ello deben generar valor y lograr que este sea 

percibido por la demanda.  

Si el temor es la concentración, la solución es permitir la instalación de más 

competidores, que aumenten la oferta para que el consumidor cuente con más 

posibilidades de elección. Es natural en el ser humano competir, por lo tanto a mayor 

competencia, mayor satisfacción del consumidor. Comenzar a ver a la cadena láctea 

ovina como una cadena de valor, permite a su vez, que se integre a la cadena de valor 

que la industria posee en todo el mundo. Esto permitirá la evolución tecnológica y 

comercial de la industria.  

 

 

 

 

Si competir no sirve, es despiadado, entonces estamos quitándole sentido a la existencia 

del ser humano, este no compite solo para ganarles a otros, en primer lugar lo hace para 

mejorarse a sí mismo. El atleta no pretende ganarle al que corre en el andanivel de al 
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lado, entrena, trata de ser más rápido que el mismo en el registro anterior. Quiere ser 

mejor cada día, lo mismo ocurre con las sociedades, las empresas. 

Argentina debe darse cuenta que en algunas actividades económicas puede lograr 

ventajas competitivas importantes y mejores de las que puede poseer otro país, debido a 

que ciertos sectores tiene la posibilidades de desarrollar habilidades que otros no logran. 

Es el caso de la biotecnología, por ejemplo, actividad que está fuertemente vinculada a 

la actividad agrícola y ganadera, así como también a la industria alimenticia. 

David Ricardo economista de la escuela clásica, anticipo, la idea de la especialización 

de las economías y la división internacional del trabajo. El centro de la teoría de la 

especialización y la división internacional del trabajo, demostró que si cada país se 

especializaba en lo que mejor podía producir localmente, redundaría en un aumento de 

la producción total, como consecuencia de ello, los bienes que cada sociedad podría 

consumir. Esto parece tan simple y que puede demostrarse matemáticamente con 

simples ejemplos, que desarrollaron los economistas clásicos, hace ya más de 200 años, 

nunca fue comprendido por las dirigencias políticas. 

Una de las características que ha tenido la enorme expansión económica de los años 

anteriores en lo que va de la década, y de todo el siglo XIX y XX fue el continuo 

aumento del comercio internacional entre países, a una velocidad mayor a la que crecían 

los PBI de cada país individualmente, ya que cada uno producía aquello para lo que 

estaba mejor dotado por tener recursos, la productividad y, como consecuencia de estos 

factores, la competitividad. Eso es división internacional del trabajo, eso es 

especialización. 

El primer paso para establecer un plan estratégico para la industria láctea es determinar 

cuáles son las fortalezas que nuestro país tiene en ese sector. Fortalezas que 

transformadas en habilidades pueden llevarlo a desarrollar ventajas competitivas que le 

permitan desarrollar una performance superior a las que anteriormente tenia, y por lo 

tanto, a las que posean otros otros países.  

El cambio tecnológico también se está dando en la industria agropecuaria, debido a los 

avances que experimento la biotecnología, que al ser aplicada en suelos, cultivos, y 

animales ha logrado aumentar la producción y la productividad. Todo esto dio origen a 

poder trabajar en una mejor condición que antes, se puede sembrar en zonas donde antes 

no se podía hacer prácticamente nada, semillas que se adaptan a los diferentes tipos de 

suelos y clima, el mejoramiento de los biotipos de los animales para la actividad 
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pecuaria. Es por todo esto y mucho más que, contrariamente a lo que pronosticaba 

Thomas Malthus, genera un círculo virtuoso que tiene amplias proyecciones al futuro, 

entre el agro, la industria, la investigación y la innovación tecnológica aplicada. Por eso 

en el mundo de hoy, se cuenta casi siete veces más de población que hace dos siglos 

atrás. El mismo circulo virtuoso que les permite a más personas en todo el planeta vivir 

con mayores posibilidades de inclusión social y calidad de vida. 

En virtud de todo lo que ha sido planteado en los párrafos precedentes, cada uno de los 

integrantes de la cadena de valor de la industria láctea deberá abocarse a la realización 

de un plan estratégico. Esa cadena de valor debe ser tomada desde sus origines, en los 

laboratorios tanto de genética animal como vegetal, pasando por la primera fábrica de 

leche que es el tambo, continuando con las usinas lácteas, siguiendo en la cadena de 

logística y distribución, para culminar con el consumidor, ultimo destinatario del valor 

agregado, quien es el que realmente debe percibirlo. 

Por lo tanto cada uno de los eslabones de la cadena de valor deberá pensar en una 

industria integrada, y para ello pensar con mentalidad estratégica desde el análisis de 

situación hasta el establecimiento de los mecanismos de control. En la figura siguiente 

se puede observar las etapas de un esquema básico de plan estratégico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de situación 

(Diagnostico-Pronostico) 
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Análisis FODA 

 

 

Objetivos 

 

 

Estrategias 

 

 

Mecanismos de control 

(Económicos, financieros, estratégicos) 

 

 

 

 

 

Desde la primera etapa de elaboración de un plan, es necesario pensar estratégicamente. 

Las dos principales decisiones a tomar al momento del plan son la diversificación y la 

diferenciación. Dos elementales decisiones estratégicas de portafolio y de negocio, 

ambas dependientes una de la otra.  En el siguiente grafico se podrá observar la 

representación de un plano de lo estratégico. 
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AXIOMAS 

           

 

 

 

Aparece aquí el concepto de empuje estratégico, que es el empuje primordial. Consiste 

en la búsqueda continua de mayores logros que permitan en forma constante, más y 

mejores habilidades distintivas, que deriven luego en ventajas competitivas. 

De esta forma, pensando siempre de manera estratégica, pueden desarrollarse 

habilidades que den resultados dentro de un mundo con reglas de juego en permanente 

cambio. Esos cambios se producen con mayor velocidad, causando un profundo 

impacto, afectando la capacidad que las mismas tienen de mejorar su desempeño. 

Para los integrantes de toda la cadena de valor de la industria láctea, todo lo antedicho 

significa incrementar la capacidad intelectual (desarrollo organizacional, avanzado, 

inteligencia colectiva, planeamiento estratégico, alineamiento organizacional, gestión de 

marca e identidad), de cada una de las organizaciones intervinientes; también su 

capacidad física ( tecnología integrada, finanzas, procesos, manufactura, logística) con 

un solo importante objetivo: optimizar la formulación y la implementación de la 

estrategia competitiva. Este desafío intelectual y físico de cada organización debe ser 

puesto al servicio de optimizar la formulación e implementación de la estrategia 

competitiva de toda la industria, es decir de la suma de todos los eslabones que la 

integran. 

La productividad debe entenderse como un proceso de empuje desde el lado de la oferta 

hacia a la demanda y el posicionamiento como un proceso de tirar desde la demanda 

hacia la oferta. En nuestro país, donde es muy difícil trabajar en equipo 

coordinadamente e intercambiar información entre competidores, proveedores, canales 

de distribución, la primera cuestión en la que el incremento de la capacidad intelectual 

debe actuar, es en destruir las barreras que impiden el trabajo en equipo entre los 

Habilidades 

 

Empuje estratégico Ventajas 

competitivas 

Rentabilidad 

Portafolio 

 

Riesgo Rentabilidad 

Individual 

 

Riesgo 

Individual 
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diferentes actores de la cadena de valor. Deberán dejar de lado la posición de enemigos 

y mutarla a la de colaboradores con interés comunes, incluso en el caso de que sean 

competidores directos. El concepto de competencia debe ser entendido como el de 

superación propia en lograr mejorar la performance propia, más que en ganarle al otro, a 

pesar de que este último pueda suceder. Tener claro que somos mejores que el otro, 

debido c a nuestra propia mejora en comparación al pasado. Esto lleva a que los 

eslabones de la cadena trabajen todos juntos de manera coordinada, cumpliendo 

objetivos propios y también los comunes. Es de suma importancia esta concepción de 

cadena de valor y de trabajo en conjunto, pues de esa manera podrá toda la industria 

tener mejores habilades para desarrollar las suyas propias, sus fortalezas, ventajas y 

performance competitiva. 

Es importante recordar que las conductas de los consumidores y de los ciudadanos 

cambian de manera permanente y cada vez más rápida; pero las organizaciones deben 

de tratar de perdurar en el tiempo, y por lo tanto debrn adaptarse a eso cambios 

dinámicos, y algunas veces deben participar en la generación de los mismos. Recordar 

que a principio de la década de los años setenta, la leche que se consumía era de una 

sola calidad, apena pasteurizada y homogenizada, cuando en la actualidad es un 

producto altamente diferenciado, que logro la modificación en las conductas de los 

consumidores respecto a la leche y sus productos derivados lácteos. 

Es un error cuando se piensa en la estrategia solo para un periodo de tiempo del largo 

plazo. Debido al aumento de la velocidad de los cambios, es necesario aumentar el 

espectro de visión estratégica  y no limitarlo solamente al largo plazo. Se sabe que 

algunas decisiones tendrán su efecto en el largo plazo, como puede ser el ejemplo de la 

instalación de una planta de elaboración, pero muchas veces la lentitud reside en la toma 

de decisión estratégica. Es importante acrecentar la capacidad de maniobra, tanto la 

física como la instalación de una planta, como así la mental. Esta última referida a las 

creencias y hábitos de conducta que afectan directamente a la toma de decisiones. Es 

decir, la manera y el tiempo que se utiliza para para elegirla e incluso las que tendrán su 

efecto en el largo plazo. 

Un equipo de rescate de emergencias ante desastres no puede planificar cuando 

sucederá otra situación de emergencia. Si puede planificar sus capacidades y habilidades 

para poder responder frente a esa situación de peligro de la más eficiente y eficaz 

manera, logrando la más rápida y alta respuesta ante el desastre. 



                                                     

32 

 

Un concepto que puede relacionarse con el término de cadena de valor es el de 

CLUISTER (conjunto de empresas e instituciones que operan a través de redes abiertas 

en torno a una actividad económica base, concentrada geográficamente o 

sectorialmente, donde cada componente contribuye a una mayor eficiencia y efectividad 

colectiva), en donde se puede mostrar que la actividad económica base, sobre la que gira 

todo el resto de las empresas del cluster, es el tambo. Pero también que todas aportan 

valor en forma relacionada, demostrando que el todo es más que la suma de todas las 

partes que la componen, y son necesarios todos los eslabones para dar e incrementar 

valor. El valor que para el consumidor hoy tiene cualquier producto lácteo, no sería tal 

de no actuar la industria como un cluster en donde cada componente del mismo aporta 

valor. 

Existe una concepción amplia de la competitividad, que dice que es la resultante de la 

combinación entre la productividad interna de los procesos de la organización y el 

posicionamiento externo de las marcas. Todo logrado a partir del capital humano, la 

tecnología de la información y comunicación, y la logística. Además, la productividad 

depende de la eficiencia (hacer correctamente las cosas), la eficiencia está relacionada 

con la economía de escala, la experiencia en los costos y el acceso de los recursos en 

relación con la competencia. 

Por otro lado, el posicionamiento depende de la efectividad (hacer las cosas correctas), 

enfocarse en todo lo necesario para alcanzar la fidelización de los mercados. Efecto que 

se logra solo con la innovación que permita la presentación constante de ventajas 

competitivas diferenciales, que sean preferidas y además elegidas por el consumidor. 

Es, por supuesto, el logro de que esas ventajas competitivas superen a las que presentan 

los competidores en un mismo mercado. La efectividad necesita el descubrimiento de 

los diferentes segmentos en los que se descompone el mercado, y de cuales de estos son 

elegidos por la organización como blanco de mercado. 

Cada componente de la cadena de valor debe tener claro que existen recursos que deben 

necesariamente deben ser bien administrados. Debido a su escasez son: los recursos 

económicos con que se ejecutaran las tareas, los recursos humanos, quienes ejecutaran 

las estrategias; el recurso tiempo, cuando y donde las estrategias tácticas se aplicaran 

con los recursos económicos y humanos asignados para cada uno. 

Tiene que existir una mentalidad competitiva para orientar cada compañía. De esta 

manera todo integrante del sector lograra el incremento de su valor. 
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La oportunidad que tiene la Argentina como desarrollador de biotecnología aplicada a la 

agroindustria en general, hace que esté en una inmejorable posición para aprovechar los 

desafíos futuros que se presentan; más allá de los vaivenes momentáneos de los precios 

internacionales y de las fluctuaciones de la oferta y la demanda. 

La conducta de trabajo en conjunto entre todos los integrantes de la cadena contribuirá 

al desarrollo de todos sus componentes, permitiendo aprovechar mejor las 

oportunidades, defenderse de las amenazas, potenciar las fortalezas, y transformar las 

debilidades en ventajas. Es de suponer que si los afectados fueren los tambos y por 

consiguiente reducen su eficiencia, productividad y performance, las usinas lácteas 

tendrán menos cantidad de leche para ser procesada, generando quiebres de stock, 

disminución en la facturación, etcétera. El ratail vera disminuidos sus ingreso y 

complicada su relación con los consumidores, para volver al principio. Los efectos de 

esta continuidad de efectos negativos generan desinversión e incertidumbre, pérdida de 

valor percibido, decadencia, desocupación y deterioro de todas las partes. 

 

Es en este punto donde deben aplicarse los conceptos de desarrollo competitivo, que 

consiste en ayudar a una empresa, un área geográfica o un cluster. 

 

La ayuda consiste en: 

 

1) Determinar la posición competitiva, es decir, donde se encuentra ahora y donde 

quiere estar en el futuro y como llegar a esa situación deseada. 

2) Determinar cómo las empresas deciden y definen la asignación de los recursos. 

3) Hacer foco en las tareas necesarias para poder lograr ventajas competitivas para 

los productos y servicios. 

4) Buscar la integración de la cultura de la organización para orientarla hacia 

valores compartidos. 

5) Diseñar los sistemas de información y los procesos para que operen de manera 

tal que generen una ventaja competitiva. 

6) Disponer de programas de acción flexibles, rápidos, fluidos, para que puedan 

adaptarse a los cambios inesperados. 

7) Orientar el clima de toda la organización hacia el crecimiento constante, el 

cambio y la mejora permanente. 
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8) Demostrar que el éxito del conjunto de la organización en todos sus equipos de 

trabajo que la integran, es en definitiva el éxito de cada uno de los individuos 

que la componen. 

9) Obtener el compromiso de cada uno de los individuos y aumentar la 

comunicación entre todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un lineamiento estratégico es un camino de acción específico que contiene un conjunto 

de acciones concretas en torno a una temática similar y que pretenden resolver o dar 

cuenta de uno o varios factores limitantes definidos durante el proceso. Generalmente 

hay más de un camino para llegar a un determinado resultado u objetivo, combinando 

distintos recursos y actividades. Esta variedad de opciones hace posible definir 

diferentes lineamientos estratégicos para alcanzar el mismo resultado; sin embargo, 

entre las distintas alternativas, habrá una más efectiva y eficiente. 
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LECHERIA OVINA NACIONAL 

 
Alimentos Lacteos. La Leche en Argentina 

 

Definición (Art.554), con la denominación de leche sin calificativo alguno se entiende 

el producto obtenido por el ordeñe total e ininterrumpido en condiciones de higiene de 

la vaca lechera en buen estado de salud y alimentación. 

La leche proveniente de otros animales deberá denominarse con el nombre de la especie 

productora. 

De acuerdo al C.A.A. (Código Alimentario Argentino) la leche debe reunir 

características de genuinidad (Art. 555). 

Debido a que la leche es un excelente medio de cultivo para microorganismos de todo 

tipo, está prohibido en todo el país la venta de leche cruda, por lo tanto debe someterse a 

un tratamiento térmico (pasteurizado o esterilizado) (Art. 556 bis). 

En Argentina, la lechería caprina y ovina se concentra en algunas provincias: Santiago 

del Estero, Mendoza y Neuquén poseen la mayor cantidad de cabezas de ganado caprino 

mientras que Buenos Aires y Chubut reúnen la mayor parte de las ovejas. Se trata, en 
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términos generales, de explotaciones pequeñas con bajas inversiones y mano de obra 

familiar. La mayor parte de la producción lechera se destina a la elaboración de quesos 

artesanales en el mismo establecimiento. La región geográfica de producción de leches 

no tradicionales coincide en muchos casos con zonas de atractivo turístico, hecho que 

confiere a los productos un importante valor agregado que no debe desaprovecharse. 

(E.E.A. INTA Anguil). A partir de la bibliografía encontrada, se puede notar una 

evolución de esta actividad mostrando un despegue a partir del año 1995 cuando había 

en existencia la cantidad de diez tambos, hasta que en el año 2002 los resultados 

arrojaron que la cantidad llegaba al orden de los 50. 

Mayoritariamente en nuestro país la raza más utilizada es la Frizona, en una segunda 

elección los productores elijen el cruzamiento de la esta raza y la raza que es de origen 

nacional Pampinta que tiene en su sangre un porcentaje de Frizona. 

Un porcentaje elevado de los productores destina su comercialización al ámbito local o 

regional. Pero existe una tendencia general volcada al turismo. Esto puede darse debido 

al desconocimiento del producto por parte del consumidor argentino. 

La leche de oveja, al igual que la de cabra y la de búfala, se agrupa dentro de las  

denominadas “leches no tradicionales”. En el año 2007, por una iniciativa  pública 

privada, se decidió renombrar a las leches no tradicionales con el nombre  de “leches 

finas” como forma de diferenciación respecto a la leche bovina. De  este modo, se 

decide crear la Corporación Nacional de Leches Finas o CALF  agrupando actores del 

sector de lácteos ovinos, caprinos y bufalinos (MINAGRI.  2009).  La tendencia 

mundial, la producción láctea ovina de la Argentina, representa una proporción baja 

respecto a la producción de leche bovina. Teniendo en cuenta el volumen de  

producción y el mercado objetivo, las leches no tradicionales o leches finas, se  

enmarcan dentro de los negocios de especialidades, dado que no cumplen con los  

requisitos para ser definidas como commodities (Shapiro. 1987). 

La leche de oveja es una actividad que lleva ya mucho tiempo en países de Europa, 

Asia, África y Medio Oriente. En nuestro país es una actividad relativamente nueva, su 

desarrollo fuera de estos países ha sido nulo a pesar de contar con una alta demanda y 

por las condiciones agras ecológicas favorables para desarrollar la actividad. En la 

Argentina, fue introducido por inmigrantes europeos  quienes ordeñaban ovejas que no 
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poseían el biotipo lechero obteniendo bajos rendimientos. Estos elaboraban quesos para 

autoconsumo siguiendo la  tradición cultural de su país de origen. En contraposición se 

puede mencionar que los países de mayor tradición en esta actividad cuentan con una 

cadena agroindustrial más articulada y consolidada, y con el apoyo de sus respectivos 

gobiernos, ya sea nacional, comunal, a nivel de producción, trasformación, distribución 

y comercialización. 

Además a nivel oficial el sector cuenta con un fondo de recuperación de la actividad 

Ovina (Ley Nacional 25422) que fomenta la diversificación de la actividad y la 

innovación tecnológica. Los sistemas productivos se caracterizan por ser semi-

intensivos, con una producción estacional, en donde se vuelca casi toda la producción a 

la obtención de productos derivados como los quesos y en menor medida al dulce de 

leche y al arroz con leche. Hoy la actividad ovina constituye el rubro más importante del 

sector agropecuario de la región patagónica, basado principalmente en sistemas 

extensivos sobre pastizales naturales. La exportación de carne ovina patagónica 

(especialmente cordero) se ha convertido en un importante nicho de mercado, siendo la 

primera región del país en establecer la denominación de procedencia. 

Si bien aún el consumo interno de quesos de leche de oveja es reducido sobre todo en 

áreas urbanas, posee un alto potencial para ser incorporada en la dieta de los argentinos 

como una alternativa a los de la leche de vaca y cabra.  

 

Características de la cadena láctea ovina 

 

La lechería ovina viene atravesando desde sus inicios en la Argentina un círculo vicioso 

en el que predominan las bajas escalas de producción, con pequeñas industrias y una 

baja especialización de funciones, dando por resultado una cadena desarticulada 

(Bettinotti. 2005). 

El desarrollo de la producción y comercialización de productos lácteos con leche de 

oveja en Argentina constituye un negocio relativamente nuevo. Los principales 

atractivos para entrar en la actividad tienen que ver con el incentivo de vender un 

producto de elevado valor agregado. Las crisis agudizan el ingenio y activa muchas 

mentes en todos los niveles de la cadena Agroalimentaria. La propuesta tiene como base 

la idea de dejar de ser espectadores para pasar a ser uno de los tantos protagonistas de 
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los cambios que debemos considerar para elaborar proyectos concretos que se 

transformen en productos. 

Argentina se encuentra ante una situación que plantea un enorme desafío: acrecentar la 

población de ganado ovino con producción de animales destinados a la faena e 

incorporar en forma creciente tierras antes desaprovechadas. La agricultura continúa 

incorporando tierras antes destinadas al ganado, en virtud del desarrollo de nuevas 

semillas, agroquímicos y maquinarias disponibles actualmente en el mercado. 

Pero, por otra parte, existen grandes extensiones en el país donde aún hoy la única 

actividad posible es la ganadería, con un potencial de crecimiento muy grande. En 

términos generales se puede afirmar que Argentina no está produciendo al 100% de sus 

posibilidades en ganadería, esto significa que en promedio es posible duplicar el 

rendimiento de cabezas de ganado por hectárea registrado en la actualidad. En muchos 

casos se logra con sencillos métodos de manejo adaptados para la especie ovina, sin la 

asistencia de elevadas tasas de inversión. 

La producción lechera argentina se encuentra localizada en la región pampeana y la 

cadena genera 30.000 puestos de trabajo directos en el sector industrial y 

aproximadamente otro tanto en el sector primario. Es muy importante dentro de la 

cadena todo lo referente a servicios de apoyo como transporte, venta de equipamiento, 

maquinarias y genética, por lo que se debe resaltar la importancia de tener en cuenta 

estos parámetros, como forma de caracterizar más en profundidad la actividad y realizar 

una tarea de difusión sobre la importancia de la contribución del sector a la economía 

nacional. 

 

 

Descripcion funcional y organoléptica de la leche de oveja 

 

En la Argentina el nivel de producción y difusión es menor  respecto a la leche de 

origen bovino, es que se explica la escasez de los estudios para esta especie, sumado a 

que es una actividad relativamente nueva.  

Su composición es de suma importancia debido a que de ahí se determina sus 

propiedades y su calidad. La  composición  de la leche depende del estado de salud de 

los animales del manejo y de la alimentación y experimenta cambios en el curso de la 
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lactación que deben ser considerados al momento de la elaboración para alcanzar un 

producto de calidad. Presenta notables diferencias entre las  distintas especies y aún 

dentro de la misma especie.  

La leche de oveja tiene características específicas, observables directamente, y otras que 

están relacionadas a sus particularidades físicas y químicas. Es considerada como un 

producto más noble que las otras leches. Ocasionalmente es ingerida como leche fluida, 

ya que en general se la consume como yogurt y queso, debido a su rendimiento en 

queso, que es del 20% (5:1), en comparación al 14% (7:1) de la leche de cabra y al 10% 

(10:1) de la leche de vaca. El color de la leche es blanco nacarado, y resulta más opaca 

que la de vaca y cabra. Es más viscosa, característica ligada a la riqueza de sus 

componentes. Al igual que la leche de cabra, la leche de oveja tiene una alta proporción 

de glóbulos de grasa de tamaño pequeño, por lo cual es de fácil digestión. (E.E.A. INTA 

Anguil). 

Todos los productos naturales de origen animal y vegetal están compuestos básicamente 

por agua, hidratos de carbono, lípidos, proteínas, minerales y vitaminas, además de 

muchos otros biocomponentes menores. Dentro de la amplia gama de alimentos 

naturales, la leche es uno de los más completos, ya que posee una muy grande y variada 

cantidad de estos componentes, fundamentalmente para una dieta sana. Precisamente 

por ser un alimento muy rico en sustancias nutritivas, la leche requiere de cuidados 

especiales para evitar su deterioro. 

Generalmente los componentes de la leche se agrupan como: 

o Proteínas 

o Grasa 

o Azucar de Leche o Lactosa 

o Minerales o Sales 

o Vitaminas 

o Enzimas 

o Agua 
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o Otros componentes 

La cantidad de cada uno de estos componentes que se encuentran en un litro de leche de 

buena calidad, se muestra a continuación: 

 

Solidos   Solidos no             Grasa………….35 g 

   Grasos         Proteínas………30 g   

Totales                                                    Lactosa………...46 g 

           Sales……………..7 g    

                       

                                                           

Presenta un punto crioscópico (Se conoce como descenso crioscópico o depresión del 

punto de fusión a la disminución de la temperatura del punto de congelación que 

experimenta una disolución respecto a la del disolvente puro) de  valor constante, que 

en este caso estuvo  comprendido entre - 561 a -582º C. 

El nivel de ph para la leche fresca de oveja es de 6.65, para la zona de Roquefort se 

sitúa entre 6.60 y 6.68.  Mientras, la acidez expresada en grados Dornic, oscila  entre 18 

y 29º D, al comienzo y final de la lactancia respectivamente. La densidad promedio con 

un rango de variación puede estar en valores de 1.032 a 1.036. Los valores disminuyen 

cuando aumentan los principales componentes de la leche.  

La leche es una emulsión de grasa, en forma de glóbulos y es también una suspensión 

de caseína en suero. Este suero está formado por una solución que contiene 

principalmente lactosa, sales minerales y proteínas solubles. 

A todos estos se añaden otros componentes presentes en cantidades pequeñas: 

vitaminas, enzimas, etc. 

La leche es un producto que se altera muy fácilmente, especialmente bajo la acción del 

calor. Numerosos microbios pueden multiplicarse en ella, sobre todo aquellos que 

descomponen la lactosa produciendo ácido y provocando la coagulación de una parte de 

la proteína. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_congelaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
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“Su uso para el consumo y para la industria, exige medidas para prevenir la acción de los 

microorganismos y contra la acción de las enzimas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos lácteos de Oveja  

 

Al considerar la demanda alimentaria del consumidor actual, se observa que 1os 

productos derivados lácteos presentan una creciente demanda. Entre ellos se destacan 

1os productos “de nicho”, también conocidos como especiality, productos tipo boutique 

o delicatesen, que basan su posicionamiento en el mercado en su margen de 

comercializaci6n y no en su volumen de venta, y fijan como estrategia central su 

imagen de calidad y exclusividad. 

Entre esos productos, 1os derivados lácteos elaborados con leche de oveja ofrecen una 

gama de productos altamente valorados, aceptados y con demanda creciente en 1os 

mercados internacionales debido a su alta calidad sensorial. 

Muchos quesos de oveja de países europeos han consolidado una tradición de calidad 

vinculada a un producto artesanal típico. Los valores de un producto como este  

sobrepasan la influencia de la marca, puesto que se constituyen en elementos 

psicológicos que pueden influir sobre la decisión de compra de un producto de 
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prestigio, mucho más que su calidad sensorial, su precio y otros atributos, tal como 

sucede con el queso Roquefort, Manchego e Idiazabal. 

Muchos son los productos lácteos que se ofrecen en el mercado y que consumimos 

cotidianamente. A la hora de elegir, es bueno conocer la historia de cada producto, el 

modo como es elaborado, sus características específicas. Más allá de las 

particularidades de cada uno, existe algo que deben tener en común: LA CALIDAD. 

El queso es un importante derivado de la leche, de muy alto valor nutritivo, muy rico en 

proteínas y calcio, pero sobre todo de exquisito sabor. 

Según el diccionario de la Real Academia Española, el queso “es el producto obtenido 

por maduración de la cuajada de la leche, con características propias para cada uno de 

los tipos, según su origen o método de fabricación “. Por lo tal razón, no existe un único 

producto llamado queso, sino que hay cientos de tipos clasificados no solo por su forma, 

sino también por su aspecto, color, sabor y origen. 

Los quesos de Oveja en los mercados de Europa se encuentran fuertemente 

posicionados. Este resultado se logró gracias a las Denominaciones de  Origen 

Protegidas (DOP) y marcas de alto prestigio. Lo que da lugar a comercializar estos 

productos a precios elevados. Estos quesos se enmarcan dentro del negocio de 

especialidades o alimentos  Gourmet.  

En lo referente a la oferta de quesos de oveja, Europa ocupa un lugar  preponderante 

dado por la tradición y el posicionamiento que han logrado sus  quesos en el mercado 

mundial. Dentro de Europa, los principales países  productores de estos quesos son 

España, Francia, Grecia, Italia y Portugal (FAO. 2011). A su vez, estos países son los 

que lideran las exportaciones mundiales de  quesos ovinos. Las exportaciones 

alcanzaron un volumen de 53.760 Toneladas en 2009, y se correspondieron con un valor 

de US$ 429 millones (FAO. 2012).  

 Europa, además de liderar el mercado exportador de quesos ovinos, presenta una  

demanda insatisfecha pero que no se abastece con quesos que no provengan de la UE 

(Mantecón. 1999; Román. 2007). Por esto, la colocación de quesos argentinos  en 

Europa encuentra restricciones. Por un lado, en la UE toda la cadena  productiva se 

encuentra fuertemente subsidiada y con presencia de cuotas de  producción en el caso de 

los quesos de vaca (no para el caso de los quesos  elaborados con leches finas), que lo 
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convierte en un mercado relativamente  inelástico en su oferta. En el caso de los quesos 

de oveja y cabra existe una  elevada oferta con elevado posicionamiento, hecho que 

representa una barrera de  entrada en esos mercados sumado a que las importaciones son 

intracomunitarias (Roman, M. 2007). Estos aspectos se consideran importantes a la hora 

de evaluar  oportunidades de mercado (Manterola Badilla et al. 1999). 

La actividad del tambo ovino presenta un gran potencial de desarrollo en la Argentina. 

Todo esto se da en un contexto de  demanda insatisfecha de quesos de oveja tanto a 

nivel nacional como  internacional (Fundación Exportar. 2009; Dulce et al. 2006). Sin 

embargo, se  observa un estancamiento de la actividad y presumible retroceso que 

plantea un  escenario de preguntas sobre los motivos que podrían estar desencadenando 

los  resultados actuales de este negocio.  

En nuestro país, el consumo de queso de oveja ha respondido históricamente a una 

demanda focalizada principalmente en consumidores de colonias extranjeras y nichos de 

mercado altamente específicos, como tiendas especializadas en delicatesen, restoranes y 

hoteles con alta afluencia de turistas extranjeros. 
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El estancamiento de la actividad en la 

Argentina 

 

El escenario de oportunidades comerciales que tiene la Argentina para los quesos de 

oveja y/u otros derivados lácteos ovinos, no se ve reflejado en el crecimiento del sector 

lácteo ovino a nivel nacional. Por el contrario, a pesar del contexto  positivo que ofrece 

la demanda, esta actividad muestra en la Argentina, un  estancamiento o presumible 

retroceso, ya sea por el número de tambos ovinos, la  permanencia de los 

emprendimientos, así como, por el volumen de producción de  leche y quesos de oveja. 

Una diferencia existencial que se encuentra al momento de comparar la lechería ovina 

frente a la lechería bovina es que si bien ambas redujeron el número de tambos, en el 

sector ovino no fue acompañado de un incremento en la producción como si lo 

experimento la producción bovina. 

En este marco, se han identificado y priorizado como factores limitantes a: 

 

 Carencia de una norma de estandarización de la calidad organoléptica 

La falta de una normativa sobre calidad organoléptica de 1os derivados Lácteos ovinos 

es una situaci6n que afecta a todos 1os involucrados en el rubro. En efecto, un queso de 

baja calidad colocado en el mercado puede generar en 1os distribuidores y 

consumidores una imagen negativa que se hace extensiva a todos 1os quesos de oveja 

nacionales, dejando la imagen de calidad óptima reservada so1o para 1os quesos 

importados. En este punto cobra especial importancia el hecho de que 1os quesos 

producidos en el país no presentan una calidad regular en el tiempo y no cuentan con 

una norma que permita estandarizar y certificar la calidad de la leche desde el tambo. 
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 Limitada disponibilidad de especialistas en el rubro 

 

Debido a que la actividad es relativamente nueva en nuestro país, existen pocos 

profesionales, técnicos y operadores con algún grado de experiencia en el manejo de la 

oveja lechera y en procesos de transformación de la leche de origen ovino. Esta 

situación se debe a que la capacitación y entrenamiento han sido escasos, dispersos y 

fragmentados, ya que han obedecido a las necesidades puntuales de un determinado 

proceso productivo o de transformación. 

 

 Limitantes en el ámbito del mercado 

 

Al ser un rubro nuevo,  la  limitante se refiere al incipiente desarrollo del mercado para 

sus derivados (quesos, yogurt, ricotta y otros). Como consecuencia, el sector mantiene 

un nivel de desarrollo en que las decisiones de diversificación y de crecimiento de la 

oferta de productos han sido muy cautelosas por parte del sector productivo. 

 

 

 Bajo conocimiento del producto por parte de la demanda y baja demanda 

 

Los productos lácteos de procedencia ovina no forman parte de la costumbre 

gastronómica nacional. Es así como gran parte de 1os consumidores  desconocen la 

existencia de 1os productos lácteos de origen ovino y no tienen conocimiento alguno del 

queso maduro de oveja, y menos del resto de 1os derivados lácteos, como cuajada o 

yogurt, ricota, queso fresco, pastas blandas, azules y otros. 
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 Bajo desarrollo de la oferta de productos lácteos de origen ovino 

 

La actual oferta y presencia en las cadenas de comercialización nacionales de 1os 

derivados lácteos de origen ovino elaborados en el país, ha sido baja y estacional. La 

incursión de estos productos en supermercados, por ejemplo, ha sido ocasional e 

incipiente, concentrándose 1os esfuerzos en la búsqueda  de otros canales de 

comercialización como restoranes, hoteles, servicios de catering, entre 1os más 

importantes. 

 

 Insuficiente información de mercado 

 

Los actores que intervienen en la cadena tienen dificultades para avanzar 

apropiadamente más allá de los procesos productivos y tecnológicos, ya que no poseen 

antecedentes cuantitativos y cualitativos sobre la demanda actual, real y potencial, 

información respecto de 1os distintos competidores y nivel de concentración del 

mercado en el país, información de precios, información de productos, información 

referente a formas de promoción, información sobre nichos de mercado, entre 1os 

aspectos más transcendentales, lo que dificulta el proceso de producción y 

comercialización. 

 

 Limitación en el acceso al crédito 
 

 

En toda actividad productiva, el crédito es útil por su apalancamiento. Si el productor se 

financia en base a recursos propios, extraídos de la ganancia de su propia actividad, la 

misma crece de manera incremental, pudiendo verse algunos avances luego de un 

tiempo prolongado. Sin embargo, el acceso al crédito permite acelerar el tiempo y lograr 

un salto cualitativo en el corto plazo, permitiendo adquirir insumos a menor costo o una 

maquinaria que permita lograr mayor nivel de productividad y eficiencia en la 

modalidad de trabajo. En el caso de los productores ovinos, dado que suelen ser 

pequeños productores realizando una actividad económica, y en algunos casos de 
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subsistencia, no alcanzan una dimensión que permita sostener los costos operativos de 

la actividad, lo cual dificulta que se constituyan como potenciales sujetos de crédito. Se 

deben buscar instancias alternativas para que puedan recibir financiamiento que les 

permita potenciar su actividad, pero sin generar una situación de sobreendeudamiento. 

La dificultad en el acceso al crédito repercute directamente en las oportunidades de 

crecimiento y de inversión. 

 

 Escasa generación y difusión de información 

El sector no cuenta actualmente con suficiente informaci6n técnica y de mercado que 

responda a sus necesidades. La que constituye un insumo importante en el proceso de 

toma de decisiones de 1os distintos agentes. 

 

 Preferencias de los consumidores 

En Argentina, a nivel general, no existe una cultura respecto del consumo generalizado 

de los productos derivados del ovino, ya que la gente tiende a comprar mayormente 

lácteos de leche de vaca. Los productos derivados del ovino se suelen consumir dentro 

de mercados altamente concentrados en el interior del país.  

Por otra parte, se evidencia una falta de investigación del mercado a fin de determinar 

de qué manera presentar los productos a comercializar para que resulten atractivos en 

los consumidores potenciales. El consumidor tiene mucha variedad de presentación de 

los productos de animales de origen bovino. En este sentido, hay que educar al 

consumidor en la utilización de este producto, pero para esto primero es necesario 

asegurar la oferta del mismo. 

La reticencia de los consumidores hacia el consumo de estos productos  tiene mucho 

que ver con el desconocimiento, ya que cuando nos remitimos a los datos de la realidad 

vemos que hay grandes beneficios en volcarnos al consumo de esta opción alimenticia, 

como se observa en el cuadro que se muestra a continuación en el cual se comparan las 

propiedades entre diferentes tipos de animales tomando como referencia el ovino: 
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Especie Calorías Total de 

grasas 

Grasas 

Saturadas 

Proteínas 

Oveja 235 16 7.30 22 

Vacuno 245 16 6.8 23 

Cabra 122 2.58 0.79 23 

     

 

 

 

 

 

 

Exportación e importación de lácteos de 

origen ovino 

 

En la actualidad la actividad ovina constituye el rubro más importante del sector 

agropecuario de la región patagónica, basado principalmente en sistemas extensivos 

sobre pastizales naturales. La exportación de carne ovina patagónica (especialmente 

cordero) se ha convertido en un importante nicho de mercado, siendo la primera región 

del país en establecer la denominación de procedencia. 

Existe una gran cantidad de productores en el resto del país cuya situación es distinta. 

Esto último se debe principalmente por la menor posibilidad de exportación fruto de que 
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la única zona habilitada como libre de aftosa sin vacunación se encuentra al sur del río 

Negro. 

Los precios de los productos lácteos empezaron a bajar a  mediados de 2011, al mejorar 

los suministros al mercado  internacional. En abril, tras los resultados favorables de la  

campaña lechera en el hemisferio sur y un inicio de campaña  igualmente positivo en el 

hemisferio norte, los precios siguieron  bajando. La caída se debió a un aumento de las 

disponibilidades  exportables pero también a una desvalorización del euro en  relación 

con el dólar estadounidense. Con todo, a pesar de  las bajas recientes, los precios 

internacionales de los productos  lácteos se mantienen muy por encima de las medias 

históricas.  

Dados los niveles mínimos de las existencias públicas de la UE  y los Estados Unidos, 

el mercado es particularmente sensible  a las variaciones repentinas de la producción 

lechera y de la  disponibilidad de productos lácteos. Aun así, es probable que  durante 

los próximos años las perspectivas positivas para la  oferta se traduzcan en una nueva 

presión a la baja sobre los  precios.  

Especialistas del sector afirman que en un futuro que se mide en un corto plazo la 

producción mundial de leche aumentará.  La mayor parte del incremento debería de 

corresponder a Asia, pero una producción mayor se prevé también en la mayor parte de 

las regiones.  

Según las previsiones, el comercio mundial de productos lácteos continuará 

expandiéndose. La demanda se mantendrá firme. Asia  continuará siendo el mercado 

principal, seguido de África  del Norte, el Oriente Medio, y América Latina y el Caribe. 

Se  prevé que la creciente demanda mundial de importaciones  se satisfará 

principalmente mediante los suministros de leche basada en pasturas de Oceanía y 

América del Sur. (FAO 2012). 

Los precios internacionales de los productos lácteos han aumentado debido a la 

limitación de los suministros exportables. En muchos países, especialmente asiáticos, la 

producción lechera continúa aumentando constantemente en 2013, aunque en los 

principales países exportadores se prevé un aumento limitado. (FAO. Junio de 2013). 

Los precios internacionales de los productos lácteos  registraron un fuerte aumento en 

los cuatro primeros  meses de 2013, particularmente en marzo y abril. Aunque  

retrocedieron en mayo, se mantuvieron muy por encima de los niveles de hace un año. 

La causa principal del aumento de precios fue el brusco descenso de la producción 
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lechera de Nueva Zelandia. En abril, el índice de precios de la FAO para los productos 

lácteos alcanzó los 259 puntos, nivel cercano a la máxima histórica alcanzada a finales 

de 2007, y en mayo descendió a 250. La ausencia de un aumento considerable de la 

producción lechera en los principales países exportadores comporta que los suministros 

del mercado internacional estén sutilmente equilibrados por lo menos hasta la última 

parte de 2013, lo que indica que es probable que los precios sigan siendo altos durante 

algunos meses. 

La producción mundial de leche en 2013 aumento en un 2,2 por ciento a 784 millones 

de toneladas, un ritmo semejante al de los últimos años. Asia y América Latina y el 

Caribe deberían de representar la mayor parte del incremento; en otras partes el 

aumento será solo limitado. El comercio mundial de productos lácteos en 2013 no 

experimento un aumento en la demanda debido a las limitaciones de la oferta. 

Consiguientemente, se pronostica que el comercio aumentará, comparado con un 

promedio de 7 por ciento en los últimos años. Asia seguirá siendo el principal mercado 

para los productos lácteos, representando aproximadamente un poco más que el 50 por 

ciento de las importaciones mundiales, seguida de África, con el menos de la mitad de 

ese valor por ciento.  

 

 

Panorama del mercado mundial de productos lacteos 

 

 2011 2012 

Estim. 

2013 

Pron. 

Variación de 

2013 a 2012 

  Millones de ton   

Producción total de 

leche 

745.5 767.4 784.4 2.2 

Comercio total 49.7 53.7 54.7 1.9 

Consumo per cápita     
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Mundo (kg/año) 105.7 107.6 108.7 1.1 

Desarrollados(kg/año) 235.3 237.9 238 0.1 

En desarrollo(kg/año) 72.1 74.1 75.9 2.4 

Índice de la FAO 

para los precios de los 

productos lácteos 

 (2002-2004=100) 

2011 2012 2013 

Enero/Mayo 

Variación: 

Ene-Mayo  2013 

a Ene-Mayo 2012 

% 

 221 189 227 17.0 

Fuente: Elaboración propia en base a  datos de la FAO, 2013 

 

 

Contexto Internacional 

 

La existencia de ovejas en el mundo alcanza aproximadamente los 456 millones de 

cabezas, siendo China el país con mayor rodeo (157 millones). Le siguen en 

importancia Australia (95 millones), India (63 millones), Irán (54 millones) y Nueva 

Zelanda (40 millones). La población ovina argentina (13 millones) representa sólo el 

2.8% de la población mundial. Mundialmente se producen 9.147 millones de litros de 

leche ovina, que representan un 1.4% sobre el total de leche producida. La producción 

de leche ovina se destina a la elaboración de quesos, el resto a consumo directo y 

alimentación de corderos. La producción mundial de leche ovina se concentra en pocos 

países caracterizados por rentas bajas y condiciones ambientales poco favorables para la 

explotación de otros tipos de rumiantes. En estos países el principal destino de la leche 

es el consumo humano. La producción de leche se encuentra concentrada en Asia, 

Europa y África -50%, 31% y 19% respectivamente-. Sin embargo, el rendimiento por 

animales significativamente mayor en la Unión Europea (UE). El 75% de la producción 

mundial se encuentra concentrada en 12 países (millones de litros): China (1.125), 

Turquía (790), Grecia (750), Siria (610), Italia (560), Irán (534), Uzbekistán (500), 



                                                     

52 

 

Rumania (485), Sudan (480), Somalia (468), España (360) y Francia (254). Se estima 

que la mayor parte de la producción de leche de oveja (más del 90%) se destina a la 

producción de quesos, siendo la UE quien muestra el mayor desarrollo en producción de 

quesos, tecnologías, calidad de productos y agregado de valor. La producción de quesos 

de oveja encuentra su mayor grado de desarrollo en España, Italia, Grecia y Francia -

siendo los últimos tres países los que explican el 89% de las exportaciones de queso de 

oveja registradas por la FAO. Europa y América centran su consumo fundamentalmente 

en queso. Las diferencias evidentes que se pueden observar entre existencia de cabezas, 

producción de leche y saldo exportable de quesos muestran la divergencia en los 

senderos de desarrollo que ha tenido el sector, donde países que cuentan con un 

importante stock como Australia, India y Nueva Zelanda no aparecen dentro de los los 

principales productores de leche y países con una alta producción de leche como China, 

Turquía, Siria e Irán no registran saldos exportables de queso. 

 

Mercado Interno 

El desarrollo de la producción ovina lechera argentina está principalmente en manos de 

pequeños productores que se han iniciado en la actividad atraída por el potencial de 

rentabilidad de los productos elaborados (quesos). 

En los últimos años, la producción lechera ha evolucionado notablemente en diferentes 

regiones como, un ejemplo es el caso de la región bonaerense de la provincia de buenos 

aires, cuyo producto es utilizado principalmente para la producción de quesos 

artesanales. 

Uno de los puntos críticos más sobresalientes del sector es el alto grado de 

estacionalidad en la producción de leche, mayor aún que en el caso de la lechería 

caprina. La concentración se realiza en épocas tales como la primavera y el verano, 

mientras que el consumo en los principales centros comerciales se mantiene 

relativamente constante a través del año (a excepción de los meses de enero y febrero 

que se percibe una leve caída). (Inta. Anguil 2008) 
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A continuación se desarrollara una breve descripción de las partes que integran la 

cadena ovina de la Argentina. La información fue extraída de la Agencia experimental 

del INTA de la localidad de Anguil, provincia de La Pampa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constituidos mayormente por productores que recién se están iniciando en la actividad 

y cuentan con volúmenes escasos que no justifican ni siquiera realizar una elaboración 

artesanal de quesos. 

 

 

 

 

La mayoría de la producción de quesos de oveja en Argentina se realiza en un esquema 

de Integración Vertical, donde el industrializador se ocupa también de la producción 

primaria de leche y debido a que estos volúmenes suelen ser limitados también se ve 

obligado a recurrir a la compra de leche de terceros. En algunos casos el 

Industrializador también se ocupa de la comercialización de los quesos. 

 

Producción Primaria Únicamente 

Integración Vertical 
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Según investigación del INTA se encontró  un solo caso con estas características, 

Consorcio Pastores del Sur y la Quesería y Lechería de La Pampa (General Campos) en 

el sur de la Provincia de la Pampa, donde la producción primaria viene impulsada por 

las actividades del Consorcio y la Quesería se ocupa de tomar las decisiones 

relacionadas con los tipos y cantidades de productos a elaborar, como así también los 

canales a través de los cuales comercializarlos. 

Descripción funcional y organoleptica 

de la leche de oveja 

 

La leche proporciona nutrientes esenciales y es una fuente importante de energía 

alimentaria, proteínas de alta calidad y grasas. La leche puede contribuir 

considerablemente a la ingestión necesaria de nutrientes como el calcio, magnesio, 

selenio, riboflavina, vitamina B12 y ácido pantoténico. La leche y los productos lácteos 

son alimentos ricos en nutrientes y su consumo puede hacer más diversa las dietas 

Coordinación Vertical 
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basadas principalmente en el consumo de vegetales. La leche de origen animal puede 

desempeñar un papel importante en las dietas de los niños en poblaciones con bajo nivel 

de ingestión de grasas y acceso limitado a otros alimentos de origen animal. 

La especie del animal lechero, su raza, edad y dieta, junto con el estado de lactancia, el 

número de pariciones, el sistema agrícola, el entorno físico y la estación del año, 

influyen en el color, sabor y composición de la leche y permiten la producción de una 

variedad de productos lácteos: 

 La leche de oveja: tiene un contenido de materias grasas y proteínas mayor que 

el de la leche de cabra y de vaca; solo la leche de búfala contiene más materia 

grasa. Además, la leche de oveja tiene generalmente un contenido de lactosa 

mayor que el de las leches de vaca, búfala y cabra. El elevado contenido de 

proteínas y el contenido sólido general de la leche de oveja hace que sea 

particularmente adecuada para la producción de quesos y yogur. La leche de 

oveja es importante en la región del Mediterráneo, donde la mayor parte se 

transforma en quesos, como el pecorino, caciocavallo y feta. 

 Leche de vaca: las grasas constituyen alrededor del 3 al 4 por ciento del 

contenido sólido de la leche de vaca, las proteínas aproximadamente el 3,5 por 

ciento y la lactosa el 5 por ciento, pero la composición química bruta de la leche 

de vaca varía según la raza. Por ejemplo, el contenido de grasa suele ser mayor 

en el ganado Bos indicus que en el B. taurus. El contenido de materias grasas de 

la leche del ganado B. indicus puede ser de hasta el 5,5 por ciento. 

 La leche de búfala: tiene un contenido muy alto de materias grasas que, por 

término medio, es el doble que el de la leche de vaca. La relación grasa/proteína 

de la leche de búfala es de 2:1 aproximadamente. En comparación con la leche 

de vacuno, la leche de búfala también tiene una mayor relación caseína/proteína. 

El alto contenido de calcio de la caseína facilita la fabricación de quesos. 
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Datos sobre la leche y los productos 

lácteos de Oveja 

 

Según el Codex Alimentarius, por producto lácteo se entiende un “producto obtenido 

mediante cualquier elaboración de la leche, que puede contener aditivos alimentarios y 

otros ingredientes funcionalmente necesarios para la elaboración”. La diversidad de 

productos lácteos varía considerablemente de región a región y entre países de la misma 

región, según los hábitos alimentarios, las tecnologías disponibles de elaboración de la 

leche, la demanda de mercado y las circunstancias sociales y culturales. 

El consumo per cápita de leche y productos lácteos es mayor en los países 

desarrollados, pero la diferencia con muchos países en desarrollo se está reduciendo. La 

demanda de leche y productos lácteos en los países en desarrollo está creciendo como 

consecuencia del aumento de los ingresos, el crecimiento demográfico, la urbanización 

y los cambios en los regímenes alimentarios. Esta tendencia es más pronunciada en Asia 

oriental y sudoriental, especialmente en países muy poblados como China, Indonesia y 

Viet Nam. La creciente demanda de leche y productos lácteos ofrece a los productores 

(y a otros actores de la cadena láctea) de las zonas periurbanas de alto potencial 

productivo una buena oportunidad para mejorar sus medios de vida mediante el 

aumento de la producción. 
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Considerando el volumen, la leche líquida es el producto lácteo más consumido en todo 

el mundo en desarrollo. Tradicionalmente, la demanda de leche líquida es mayor en los 

centros urbanos y la de leche fermentada en las zonas rurales, pero los productos lácteos 

procesados están adquiriendo una creciente importancia en muchos países. 

Más de 6 000 millones de personas en el mundo consumen leche y productos lácteos; la 

mayoría de ellas vive en los países en desarrollo. 

Desde comienzos del decenio de 1960, el consumo de leche per cápita de los países en 

desarrollo se ha casi duplicado. Sin embargo, el consumo de leche ha aumentado más 

lentamente que el de otros productos pecuarios; el consumo de carne se ha más que 

triplicado y el consumo de huevos se ha quintuplicado. 

Durante los dos últimos decenios, el consumo de leche per cápita disminuyó en el 

África subsahariana. 

El consumo de leche per cápita es: elevado (mayor que 150 kilogramos per cápita al 

año) en América del Norte, Argentina, Armenia, Australia, Costa Rica, Europa, Israel, 

Kirguistán y Pakistán; medio (de 30 a 150 kilogramos per cápita al año) en la India, 

Japón, Kenia, México, Mongolia, Nueva Zelandia, la República Islámica de Irán, África 

septentrional y meridional, la mayoría del Oriente Próximo y la mayor parte de América 

Latina y el Caribe; bajo (menor que 30 kilogramos per cápita al año) en China, Etiopía, 

la mayoría de África central y la mayor parte de Asia oriental y sudoriental. En Asia 

meridional, se prevé que el consumo de leche y productos lácteos aumente en un 125 

por ciento para 2030. En la India, aproximadamente el 50 por ciento de la leche se 

consume en la explotación. La leche proporciona el 3 por ciento del suministro de 

energía alimentaria en Asia y África, en comparación con el 8 al 9 por ciento en Europa 

y Oceanía; del 6 al 7 por ciento del suministro de proteínas alimentarias en Asia y 

África, en comparación con el 19 por ciento en Europa; y del 6 al 8 por ciento del 

suministro de grasas alimentarias en Asia y África, en comparación con Europa, 

Oceanía y las Américas, donde proporciona entre el 11 y el 14 por ciento. 
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Legislacion 

 

“Si no se nos priva de respirar, seguimos viviendo. Si nos alimentan 

continuamos”. 

 

Disponer de alimentos inocuos y de calidad es un derecho fundamental 

de las personas y responsabilidad de todos los eslabones de la cadena 

alimentaria proteger ese derecho. 

 

El Código Agrario en Argentina fue anterior al Código Civil; y fue sancionado el 6 de 

noviembre de 1865 (rigió hasta 1971, actualmente solo hay códigos agrarios 

provinciales) siendo su autor Valentín Alsina, que regulaba sobre temas de policía 

agraria, tratando sobre seguridad, higiene, sanidad animal, algunos temas de derecho 

laboral, y conflictos vecinales. La legislación agraria en Argentina fue vista como una 

necesidad ante los cambios que trajo aparejado el siglo XX, con el crecimiento 

inmigratorio, y con ello las ideas, anarquistas, socialistas y marxistas, el desarrollo de 

las industrias y el de las ciudades, la concentración económica y la explotación del 

trabajador rural, que hizo necesario regular normativamente esa actividad con sentido 

social. 
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La primera ley de Derecho Agrario moderno, puede ser considerada la numero 11.170 

del año 1921, sobre arrendamientos rurales, que dio a la tierra un valor social, que 

otorgó estabilidad al trabajador agrario, le aseguró el pago de sus inversiones, la 

inembargabilidad de sus animales y elementos de trabajo y su libertad de contratación. 

Esta ley fue modificada en el año 1932, por la ley 11.627 y en 1948 por la ley 13.246, 

para brindar mayor protección al arrendatario rural. La ley 22.298 del año 1980 

modificó nuevamente la ley dejándola como actualmente rige, con menor participación 

estatal y mayor libertad contractual. Es necesario un conjunto normativo y un sistema 

de administración adecuado para asegurar los controles. La importancia de la ganadería  

ovina  debe ser tomada como un mayor nivel prioritario pues tiene un rol importante en 

la seguridad alimentaria y en el bienestar económico del sector agroalimentario 

nacional. 

Ordóñez (2000) afirmaba que en escenarios institucionales catastróficos y donde reina 

la evasión y el contrabando es poco probable que se desarrolle un ambiente amigable 

para las especialidades y los especialistas. En economías de alto costo de transacción 

como la Argentina los especialistas fallan. Solo son exitosos cuando están en red con 

otros que agregan valor y esas redes son redes de contratos. En las economías de alto 

costo de transacción no se pueden sostener las redes de contratos pues siempre 

prevalece el incumplimiento y la quiebra contractual. 

Artículo 554 - (Res 22, 30.01.95)  

"Con la denominación de Leche sin calificativo alguno, se entiende el producto 

obtenido por el ordeño total e ininterrumpido, en condiciones de higiene, de la vaca 

lechera en buen estado de salud y alimentación, proveniente de tambos inscriptos y 

habilitados por la Autoridad Sanitaria Bromatológica Jurisdiccional y sin aditivos de 

ninguna especie. La leche proveniente de otros animales, deberá denominarse con el 

nombre de la especie productora".  

 

LEGISLACION DEL COMERCIO MUNDIAL 

NORMA GENERAL DEL CODEX PARA EL USO DE TÉRMINOS LECHEROS  

CODEX STAN 206-1999 
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Leche: es la secreción mamaria normal de animales lecheros obtenidos mediante uno o 

más ordeños sin ningún tipo de adición o extracción, destinados al consumo en forma de 

leche líquida o a elaboración ulterior.  

Producto lácteo: es un producto obtenido mediante cualquier elaboración de la  leche, 

que puede contener aditivos alimentarios y otros ingredientes  funcionalmente 

necesarios para la elaboración. 

 

 

 

NORMA GENERAL DEL CODEX PARA EL QUESO 

 

CODEX STAN 283-1978 

Se entiende por queso el producto blando, semiduro, duro y extra duro, madurado o no 

madurado, y que puede estar recubierto, en el que la  proporción entre las proteínas de 

suero  y la caseína no sea superior a la de  la leche, obtenido mediante Coagulación total 

o parcial de la proteína de la leche, leche desnatada/descremada, leche parcial mente 

desnatada/descremada, nata (crema) de suero o leche de mantequilla/manteca, o de 

cualquier combinación de estos materiales, por acción del cuajo u otros coagulantes 

idóneos, y por escurrimiento parcial del suero que se desprende como consecuencia de 

dicha coagulación, respetando el principio de que la elaboración del queso resulta en 

una concentración de proteína láctea (especialmente la porción de caseína) y que por 

consiguiente, el contenido de proteína del queso deberá ser evidentemente más alto que 

el de la mezcla de los materiales lácteos ya mencionados en base a la cual se elaboró el 

queso; y/o técnicas de elaboración que comportan la coagulación de la proteína de la 

leche y/o de productos obtenidos de la leche que dan un producto final que posee las 

mismas características físicas, químicas y organolépticas. 

Se entiende por queso sometido a maduración el queso que no está listo para el 

consumo poco después de la fabricación, sino que debe mantenerse durante cierto 
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tiempo a una temperatura y en unas condiciones tales que se produzcan los cambios 

bioquímicos y físicos necesarios y característicos del queso en cuestión. 

Se entiende por queso madurado por mohos a un queso curado en el que la maduración 

se ha producido principalmente como consecuencia del desarrollo característico de 

mohos por todo el interior y/o sobre la superficie del queso. 

Se entiende por queso sin madurar el queso que está listo para el consumo poco después 

de su fabricación. 

 

 

Ley 25.422 para la Recuperación de la Ganadería Ovina, sancionada el 4 de Abril de 

2001. 

 Destinada a lograr la adecuación y modernización de los sistemas productivos 

ovinos que permita la sostenibilidad a través del tiempo y consecuentemente, 

permita mantener las fuentes de trabajo y la radicación rural. 

 

 

 Esta Ley comprende la explotación de la hacienda ovina que tenga el objetivo 

final de lograr una producción comerciable ya sea de animales en pie, lana, 

carne, cuero, leche, grasa, semen, embriones u otro producto derivado, y que se 

realice en cualquier parte del territorio nacional, en tierras y en condiciones 

agroecológicas adecuadas. 

 Se impulsa la adopción de modernas tecnologías que conducirán a incrementar 

los porcentajes de corderos logrados, incrementar la productividad por hectárea 

y mejorar la calidad de la lana. Tanto en el medio rural como industrial.  

 

Objetivos  

 

 Aumento de ingresos netos y valor agregado  
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 Desarrollo de recursos humanos  

 Mejora del status sanitario de las majadas  

 Aumento de la facturación global del sector  

 Conservar y mejorar los recursos naturales involucrados.  

 Mejora en la calidad de todos los procesos  

 Aumentar el stock ovino nacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
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El estudio del presente trabajo buscó tener una aproximación a la cadena ovina, de 

forma tal de poder, a través de la información disponible, conocer la situación general 

del sector, con sus potencialidades y restricciones. 

 

En la búsqueda de nuevas opciones en la actividad ganadera puede encontrarse la 

producción de leche de oveja, destinada principalmente a la elaboración de quesos. Así, 

destaca la elaboración de quesos en distintas localidades del país, tanto en el ámbito de 

la empresa privada como de proyectos gubernamentales. 

La cadena de lácteos ovinos se encuentra frente a un escenario positivo en relación a las 

oportunidades de crecimiento que le ofrece tanto el mercado interno como en un futuro 

el de exportación. Sin embargo, las debilidades que presenta la cadena en los ambientes 

institucional, organizacional y tecnológico limitan la construcción de ventajas 

competitivas sostenibles poniendo en juego la sostenibilidad de los emprendimientos. 

El negocio de la leche y los quesos de oveja en la Argentina, comprende lo que se 

denomina un negocio de especialidad cuya característica fundamental es de tipo 

artesanal debido a su  escala de producción predominante.  

La competitividad es un fenómeno que se da en las empresas y en el mercado. Será 

competitivo el sector en la medida que las empresas que lo integran sean competitivas y 

ello, se dará cuando éstas adopten estrategias acordes a los patrones internacionales. 

El presente trabajo es el resultado de un análisis de competitividad del subsistema 

comercial de leche y quesos de origen ovino en la  Argentina, a partir del cual se 

propusieron estrategias para mejorar la inserción de los productos en el mercado 

nacional.  

 

 

Síntesis de la investigación 
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 El objetivo de este proceso es desarrollar y posicionar el rubro de los ovinos de 

leche como una alternativa de producción competitiva en el medio ganadero 

nacional. 

 Los derivados elaborados con leche de oveja constituyen productos que en el 

mercado lácteo se ubican en el estrato de productos de nicho, también conocidos 

como especiality, boutique, o delicatessen, los cuales basan su posicionamiento 

en el mercado en su margen y no en su volumen de venta. 

 

 A nivel mundial, existe un mercado consolidado y en expansión para estos 

productos, especialmente en Europa y Estados Unidos. 

 

 Dadas sus condiciones geográficas y empresariales, Argentina tiene ventajas 

comparativas que le permiten acceder competitivamente al rubro ovino de leche, 

tanto por la diferencia estacional de la producci6n con el hemisferio norte. Por 

ello, existen las condiciones para incrementar el consumo interno e insertarse en 

un futuro próximo en los mercados externos. 

 

 Las condiciones actuales del comercio internacional, el ingreso del país a 

diversos mercados y la suscripci6n de diversos acuerdos internacionales, en el 

marco actual de globalizaci6n de la economía, sitúan al rubro ante oportunidades 

y desafíos de competitividad significativos. En su carácter de rubro de reciente 

introducción al país, presenta limitantes en los ámbitos productivo-tecnológicos, 

de mercado y de gestión. 

 

 En nuestro país los derivados lácteos de origen ovino son poco conocidos por los 

consumidores. 

 Es necesario fomentar una mayor demanda en el mercado interno, para lo cual se 

deberá desarrollar el mercado, mediante un plan de marketing integral, con el 

sustento de un completo estudio de mercado. 
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 En la actualidad el mercado de lácteos demanda una amplia gama de productos, 

lo que constituye un estímulo para el sector productivo, especialmente para que 

oriente su esfuerzo hacia la diversificación de la oferta. 

 

 Entre los principales desafíos que enfrenta el rubro en la actualidad, se encuentra 

la necesidad de generar una producci6n homogénea y estandarizada, para lo cual 

se requiere implementar y aplicar herramientas de certificación de calidad en 

toda la cadena productiva. 

 

 En el ámbito productivo y tecnológico, se destaca la necesidad de elevar el nivel 

de conocimientos en forma continua y planificada. 

 

 Es necesario también elevar la disponibilidad y diversidad de material 

           Genético especializado. 

 

 Se requiere la investigación para establecer cuáles son los sistemas productivos 

más adecuados a cada nicho geográfico potencialmente apto para la producción 

de leche ovina. 

 

 Se debe fomentar la diversificación de la producción, bajo la premisa del 

concepto moderno de calidad. 

 

 Se debe tender a la producción de derivados para nichos de mercado con 

valorización y resguardo de sus caracteres específicos y, eventualmente, con 

denominaciones geográficas de procedencia. 

 

 Se necesita impulsar una estructura organizacional del sector, así como estimular 

a los diversos agentes a que apliquen herramientas de gestión, para coordinar el 

empleo de los recursos, programar los costos del sistema productivo, de 

transformación de materia prima y comercial, definir  las estrategias más 

adecuadas de competitividad y articularse con los  instrumentos de innovación y 

fomento productivo. 
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 Se requiere establecer un sistema de información que permita mejorar la oferta, 

así como identificar, generar, difundir incentivar el uso y manejo de la 

información.  

 

 Otra cosa que le productor tambero debe hacer es explorar las posibilidades de 

integración entre tamberos, usinas lácteas, cadenas de ratail, y de ser posible. De 

todos entre sí. Considerar esa la mejor forma de incrementar valor a la cadena, 

de innovar, crecer, afrontar, los cambios, incluso de generarlos, de estar 

preparados para las amenazas y las oportunidades, de corregir las debilidades y 

acentuar las fortalezas. 

 

 También se puede pensar que el mercado mundial está a disposición de todos los 

productores de leche, sin importar el escalón en el que se encuentre dentro de la 

cadena de valor de la industria. Lo importante es pensar en un mercado global, y  

no solo  en el doméstico. 

 

 Esperemos que este pequeño análisis de situación y opinión puedan servir para 

que toda la industria despierte, se transforme en una verdadera cadena de valor y 

funcione en conjunto como tal. 

 

 

Limitaciones de la investigación 

 

 

El desarrollo del sector lechero es un instrumento sostenible, equitativo y poderoso para 

lograr el crecimiento económico, la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza 

porque la actividad lechera: es una fuente regular de ingresos; proporciona alimentos 

nutritivos; diversifica los riesgos; mejora el uso de los recursos; genera empleo en la 

explotación y fuera de ella. 

Los factores que impulsan el desarrollo del sector lechero son las variaciones de la 

demanda; los adelantos en materia de producción, transporte y tecnología de las 

comunicaciones; la mejora de la productividad en la explotación; y el aumento de la 
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eficacia de las cadenas lácteas. Para lograr un desarrollo sostenible del sector lechero de 

pequeña escala es fundamental crear asociaciones activas de productores y establecer 

cadenas lácteas fiables (es importante crear valor en cada actividad de la cadena láctea). 

El éxito de los programas de fomento del sector lechero en los países en desarrollo 

depende en gran medida de los hábitos tradicionales de consumo de lácteos. 

En muchos países en desarrollo, los problemas relativos a la refrigeración, 

comercialización, procesamiento y transporte y las cuestiones nutricionales y 

zootécnicas limitan el desarrollo del sector lechero. Además, los productores de leche a 

pequeña escala carecen de las competencias para administrar sus explotaciones como 

empresas; tienen un acceso limitado a servicios como los de salud animal, mejoramiento 

genético, formación y crédito; tienen poco o ningún capital para invertir, y se ven 

obstaculizados por el reducido tamaño de sus rebaños, los bajos rendimientos lecheros y 

la mala calidad de la leche. 

 

A lo largo de la elaboración del presente trabajo se encontraron tres limitaciones que 

merecen ser mencionadas para que dejen de ser tal: 

 

1. Generar las condiciones para incrementar la demanda nacional 

 

Los actuales consumidores de queso de oveja son en su mayoría personas vinculadas a 

colonias extranjeras y son ellos quienes sustentan básicamente la demanda por los 

quesos importados. Sin embargo, las importaciones han permitido que en forma 

ocasional otro tipo de consumidores accedan a este producto, logrando incorporar en sus 

preferencias sus características organolépticas, principalmente su sabor, aroma y 

textura. El acceso de estos consumidores al queso de oveja ha sido ocasional, no 

dirigido, ni acompañado por compañías promocionales que destaquen estos productos 

entre la gama de lácteos disponibles en el mercado nacional. 

 

 

2. Promover aplicaciones de normas de aseguramiento de la calidad de los procesos 

y productos 

 

Esta situación indica que se trata de un producto no descubierto por el consumidor, lo 

que representa una interesante oportunidad. En este proceso de educación del 
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consumidor frente al sabor y aroma de estos productos, pero que a la vez presentan una 

notoria superioridad organoléptica respecto al queso de vaca tradicionalmente 

consumido en el país. Se hace necesario incorporar nuevas técnicas o métodos que 

permitan el aseguramiento de la higiene y calidad de los productos y procesos de 

producción involucrados, para responder a los requerimientos de calidad del mercado 

interno, especialmente a los mercados internacionales. 

 

 

3. Incursionar en mercados externos 

 

En futuro considerado de mediano a largo plazo se podría ampliar los mercados para los 

productos derivados de la leche ovina nacional, hace necesario abordar la inserción de la 

producci6n en el exterior. Una de las primeras acciones a desarrollar apunta a conocer 

los diferentes mercados a los cuales podría acceder la producción nacional, tanto en 

tamaño potencial como en exigencias de 1os consumidores y requisitos establecidos en 

la legislación existente. 

Esto permitirá definir e implementar diversas estrategias que potencien la introducción 

de los derivados lácteos ovinos en mercados como los países miembros del Mercosur y 

también algunos otros países latinoamericanos. Una vez que dichos aspectos sean 

conocidos y que los productores nacionales hayan evaluado las posibilidades de 

responder a los  requerimientos de esos mercados, se deben realizar misiones 

comerciales mixtas que faciliten que parte de la producción nacional pueda destinarse a 

ellos. Para este fin, podrá recurrirse al apoyo de los instrumentos disponibles de 

foment0 a las exportaciones. La implementación exitosa de las estrategias comerciales, 

sobre la base de un producto de calidad adecuada y homogénea, contribuirá al 

posicionamiento de los derivados lácteos ovinos  en dichos mercados. 
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Futuros trabajos 

 

Existe un creciente consenso acerca de la importancia del proceso de creación de nuevas 

empresas en la generación de riqueza de las sociedades. No obstante ello, la relevancia 

de dicho fenómeno no está relacionada únicamente con el valor agregado y/o los 

puestos de trabajo involucrados, sino también con las oportunidades de crecimiento 

laboral y profesional de las personas que, por diferentes motivos, encuentran en un 

proyecto de negocios o un emprendimiento su ámbito para el trabajo, la innovación y/o 

el desarrollo de sus habilidades o capacidades. 

En este escenario, el  tema de generar un  emprendimiento está pasando a ocupar  cada 

vez más espacio en diferentes ámbitos, que van desde las currículas educativas y 

universitarias o las actividades regulares de ONG y asociaciones empresariales,  

habiendo incluso comenzado a tomar relevancia en la agenda estratégica de muchas 
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grandes corporaciones, que ven en las nuevas empresas no sólo un mercado para vender 

sus productos o servicios, sino también un espacio para la subcontratación o la 

interacción con fines innovativos. 

De este modo, no debería sorprendernos que estudios y encuestas realizadas en años 

recientes por reconocidas universidades y consultoras de opinión pública muestren que 

sean cada vez más los jóvenes (y no sólo jóvenes) que incorporan entre sus opciones de 

vida y/o de desarrollo laboral la alternativa de desarrollar un emprendimiento o una 

empresa propia, en actividades de las más diversas, que van desde la tecnología e 

Internet hasta la fabricación de indumentaria o juguetes, pasando por los servicios a 

empresas, el comercio, las actividades vinculadas al turismo, el diseño, la gastronomía o 

los servicios personales. 

De ese modo, consciente de la necesidad de poner en valor ese activo social o “ventaja 

comparativa”, a efectos de emprender y de “crear valor”, entiendo que la creación o 

puesta en marcha de un emprendimiento de lácteos ovinos generara espacios orientados 

a brindar nuevas oportunidades de crecimiento personal, laboral y profesional a los 

ciudadanos. 

En un futuro de corto plazo la idea del autor de la presente tesis es poder llevar a cabo la 

construcción de una pequeña planta de elaboración de quesos de oveja en la ciudad de 

Trenque Lauquen en la provincia de Buenos Aires. 

  

Se espera entonces que la creación de una planta de elaboración de quesos de oveja sea 

no sólo una herramienta de utilidad para los participantes, sino también que sea un 

vehículo que permita un desarrollo de la actividad y que pueda ser extendida a lo largo 

de todo el territorio nacional. 

En el comienzo se deberán detectar oportunidades de negocio para los productos, 

ingresar en el o los mercados donde se han descubierto, generar los recursos para poder 

lanzar el proyecto y hacerlo crecer, y al mismo tiempo alimentarse de herramientas que 

les permitan liderar el proyecto frente a las diferentes situaciones no previstas que sin 

lugar a dudas se les presentarán. 

Las oportunidades son ventanas o espacios vacantes que detectamos en el mercado para 

idear una propuesta diferenciada. 
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Ovejas en ordeñe de la cabaña Las Mil y Una en la localidad de Trenque Lauquen, Provincia de Buenos Aires. Raza Pampinta. 
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Tambo con sistema de tarro. 
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Tambo con sistema de línea. 

 

Estancia El Principio. Elabora quesos gourmet. Julio Mercado es el presidente de la firma. 

 

En su Estancia, que se encuentra ubicada en la precordillera de los Andes, fabrica más 

de 2.000 kilos de quesos de oveja gourmet, en distintas variedades. Este empresario 

tiene un plantel de 120 ovejas en ordeñe, que se alimentan de pastizales naturales, con 
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una producción estacional (de noviembre a mayo). Empezó hace casi 17 años, y los 

primeros cinco fueron de experimentación e investigación. Y fue avanzando de a poco: 

su primera experiencia comercial fue vender leche, yogur y ricota de oveja en su 

comunidad. Actualmente, la planta tiene capacidad para producir 200 litros de leche por 

día. “Cada 5,2 litros, cuenta Mercado, logramos un kilo de queso, aunque siempre 

depende de las proteínas presentes en la leche”. En promedio, con una oveja se llega a 

producir 40 kilos de queso por año. Más adelante en el tiempo, Mercado avanzó un 

poco más en la cadena y posicionó sus quesos con marca propia en las góndolas de 

supermercados y comercios de Ushuaia y Río Grande. 

Hasta ahí su negocio fue en ascenso, pero surgieron dificultades cuando quiso que sus 

quesos llegaran a las góndolas de los principales centros urbanos argentinos y del 

mundo. Le falta volumen de producción. “Hace un tiempo, una empresa rusa se mostró 

dispuesta a comprar 18.000 kilos de queso por mes. Ese volumen es imposible para 

nosotros. Deberíamos tener un plantel de entre 10.000 y 15.000 ovejas en ordeñe”, 

comentó el titular de El Principio. 

Mercado está convencido de que el queso de ovejas argentinos “está en un precio 

extremadamente competitivo”  y es que “sólo es cuestión de salir al mundo con esos 

productos”. 

 

Ovejas Pampinta: Carne magra, lana y leche 

 

Es una raza ovina de la Pampa argentina obtenida durante los años ochenta que utilizan 

el 37% de los tambos ovinos del país. 

 

Pampinta, la raza ovina de la Pampa argentina, fue obtenida a través del cruzamiento de 

la oveja Frisona Alemana del este y la Corriedale, durante los años ochenta y tiene un 

protagonismo claro en el desarrollo de los sistemas lecheros ovinos del país: el 37% de 

los tambos ovinos del país tienen Pampinta  y sus cruzas. Ejemplares de estos animales, 

ordeñe mecánico de ovejas, elaboración práctica de quesos, charlas técnicas, todo en el 

INTA Expone 2011. 
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“La Pampinta es una raza de triple propósito, argentina, de origen pampeano, de 

calidad comprobada en sus carnes, en la exquisitez de sus quesos y en la bondad de sus 

lanas” dicen Margarita Busetti, Daniel Maizon y Carlos Medrano, los referentes 

técnicos del INTA en este tema. 

La raza está inscripta en la Sociedad Rural Argentina y cuenta con una Asociación de 

Criadores. Es un animal grande, de forma alargada, no muy compacto, desprovisto de 

cuernos y de lana en cara, patas, ubres y testículos. 

En la producción de leche, se adapta muy bien al manejo de la cría y ordeño 

simultáneos, sin afectar su producción diaria. Los promedios por oveja rondan los 220 

litros por lactancia, con producciones promedio de 0,9 litros en borregas y 1,1 en ovejas 

adultas. La composición de su leche en una lactancia en condiciones pastoriles 

extensivas está formada por: agua 80.82%, y sólidos totales 18.18% (6.73% de proteína, 

7.44% de grasa, 4.72% de lactosa y 0.29% de cenizas). La concentración promedio de 

colesterol es de 22.38 mg/100g. 
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Ovejas Pampinta en ordeñe 

 

 

Razas ovinas lecheras, Manchega, Pampinta, Frisona y Frisona por Texel. 


