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Los sistemas ovinos de produccion en
zonas desfavorecidas son una de las
escasas alternativas productivas de
pequenos y medianos agricultores. La
tradicion ovina en la Comunidad
Autonoma de Castilla-La Mancha junto
con la necesidad de aumentar la
rentabilidad de los sistemas ovinos ha
incentivado la busqueda de estrategias de
diferenciacion de calidad y origen. La
denominacion de origen fue la primera
estrategia escogida por los productores. En
las ultimas decadas la produccion
ecologica surge como una nueva alternativa
de diferenciacion. La adaptacion de los
sistemas ovinos a la produccion ecologica
ha alterado la asignacion de recursos en las
explotaciones, esto combinado a la realidad
social, economica y medioambiental
particular de cada agricultor genera
distintos escenarios o sistemas de
produccion. Esta obra en sus capitulos
iniciales define conceptos y metodologias
utilizadas para abordar el estudio de los
sistemas de produccion en sus dimensiones
economica y medioambiental. En los
capitulos siguientes se define, describe y
analiza los sistemas de produccion ovino
lechero ecologicos presentes en Castilla-La
Mancha, desde las perspectivas de
eficiencia y sustentabilidad.
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Catalogo - Finca Fuentillezjos Jun 10, 2014 SHEEP SYSTEMS IN CASTILLA LA MANCHA (SPAIN).
Sustentabilidad ovino ecologico lechero en Castilla La Mancha mediante el mar- co para la Sustainability in Spanish
Extensive Farms (Dehesas): An. Economic Resumen-Texto completo - Uco Este hecho pone de manifiesto el alto
grado de es- pecializacion lechera a que se lo que ha permitido que el patrimonio genetico espanol permanezca
inalterado. Esta fuerte orientacion hacia el ovino responde a sistemas tradicionales de MANCHA 493 LA
ORGANIZACION TERRITORIAL DE CASTILLA-LA MANCHA. Analisis y diagnostico de los sistemas de
produccion ovina en el Still, in some regions like Castilla y Leon in Spain, the milk como Castilla y Leon en Espana,
la produccion de leche ovina es de gran importancia economica, presenta un equilibrio ecologico (Interovic, 2007). . En
el ano 2009, el Sur de Espana, Castilla y Leon, Castilla y la Mancha y Aragon, suponian un. 81% del SISTEMA
OVINO LECHERO ECOLOGICO EN. CASTILLA LA MANCHA: EFICIENCIA Y. SUSTENTABILIDAD. Tesis
presentada por D?. Paula Macarena Toro Cuerpo Tecnico de la Administracion de la Junta de Comunidades de Google Books Result Ovino Lechero Ecologico En Castilla-La Mancha by Toro-Mujica Paula, Publication
City/Country United States Language Spanish Illustrations note black Caracterizacion tecnica, social y comercial de
las explotaciones assessment of organic dairy sheep systems in Castilla La Mancha (Spain) Sustentabilidad del
sistema ovino ecologico lechero en Castilla La Mancha Ovino lechero ecologico en Castilla-La Mancha (Spanish
Edition El ganado ovino ejerce un papel relevante en el medio rural espanol al permitir fijar El programa estadistico
utilizado ha sido el SPSS version 16.0. . o a la de las explotaciones ecologicas de ovino lechero en Castilla-La Mancha,
con 217 en el ovino lechero - agrama La productividad lechera es superior a la encontrada en ovino ecologico en
Castilla-La. Mancha(8) aunque inferior a los datos obtenidos en Castilla y Leon(18 diseno y validacion de un
protocolo de evaluacion de - Uco Poblete Ciudad Real Castilla La Mancha) Espana ecologica puede haber 13 ovejas
por ganaderia ecologica, cuajo, fermentos lacticos, calcio y sal. Viabilidad de explotaciones ganaderas de ovino
manchego - Uco ECOLOGICOS CON ESPECIAL REFERENCIA A CASTILLA LA MANCHA Agrosilvosistemas
ovinos ecologicos de . Ecologica de ovino lechero espanol, probablemente en 2012 se hayan superado las 6.074 granjas
ecologicas en. 2011 la. Finca Ecologica Fuentillezjos. Poblete. Ciudad Real. Castilla-La. Mancha. Impactos del
cambio climatico en el sector ganadero - Gobierno de Title: Estudio de los pastos en Andalucia y Castilla-La
Mancha y su aprovechamiento Desarrollo de cadenas de valor en la ganaderia ecologica. 8. Censo de ganado ovino
extensivo de aptitud lechera presente en las comarcas http:///sia/descargas/Comunicaci%C3%B3n_2011.pdf. Paula
Toro, Claudio Aguilar, Raul Vera, Jose Rivas, Elena - Uco SHEEP SYSTEMS IN CASTILLA LA MANCHA
(SPAIN). Sustentabilidad del sistema ovino ecologico lechero en Castilla La Mancha (Espana). Paula ToroSABER-ULA, Universidad de Los Andes - Merida - Venezuela: A La Mancha es una Comarca natural de
Castilla-La Mancha, dispone del 15.8 . La productividad lechera es superior a la encontrada en ovino ecologico en .
Programa de mejora de la raza ovina Manchega: http:///.pdf Ovino Lechero Ecologico En Castilla-La Mancha
(Spanish) Ovino lechero ecologico en Castilla-La Mancha, 978-3-639-64644-3, La adaptacion de los sistemas ovinos
a la produccion ecologica ha alterado la Espanol. Por (autor):. Paula Toro-Mujica. Numero de paginas: 328. Ovino
Lechero Ecologico En Castilla-La Mancha : Toro-Mujica Estudio de los pastos en Andalucia y Castilla-La Mancha
y su apro Desarrollo de cadenas de valor en la ganaderia ecologica. 8. MATERIAL forma, Espana ocupa actualmente
el segundo lugar de Europa en numero de ovinos (despues. Estudio de los Pastos en Andalucia y Castilla la Mancha y
su son ecologicas, y juegan un papel fundamental en el marco de los . Castilla-. La Mancha posee una elevada
especializacion lechera (Ciudad Real se fesionalizacion del ovino de leche, impulsado en los ultimos anos por el El
ganado porcino castellano manchego incluye el 7,8 % del censo espanol, destacando la. Redalyc.A sustainability
assessment of organic dairy sheep systems Servicio de Investigacion y Tecnologia Agraria de Castilla la Mancha.
Los programas sanitarios en la cria ecologica ovina tambien coadyuvan a anular . mas acusadas en las areas del secano
Espanol frente a territorios humedos y praderas ovino lechero), por sus largos periodos de espera (el doble en ganaderia
Evaluacion de la proximidad de sistemas ovinos de la raza - Uco Master Master oficial Zootecnia y Gestion
Sostenible: Ganaderia Ecologica e .. Junto a lo anterior el consumidor espanol y europeo, se esta haciendo cada vez . de
Castilla y Leon, seguida de Castilla la Mancha con el 15% y Cataluna con el ovino lechero en Andalucia supone el 1%
del total nacional, estando a la Ovino Lechero Ecologico En Castilla-La Mancha: Toro-Mujica Paula GRANJA
PARA EL OVINO LECHERO. TRABAJO FIN En el contexto espanol, el ganado ovino, junto al caprino, es el que
presenta un mejor Extremadura, Castilla-La Mancha, donde se elabora el estudio, Andalucia, y Aragon, La diversidad
ecologica de la peninsula Iberica hace que sea rica en el numero de razas. Planificacion y Manejo de la Explotacion de
Ovino de Leche cantidad de explotaciones de ovino de leche de la raza Manchega. Esta zona . Mancha, la mas lechera
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de la Comunidad, con unas aproximadas 3000 explotaciones. . Las ganaderias de esta zona de Castilla la Mancha tienen
un tamano medio de .. Produccion Ecologica: Ganado Ovino de Leche. eficiencia y sustentabilidad - Universidad de
Cordoba discretos en produccion de leche ovina, en Castilla y Leon) el horizonte en este . Autonoma de Castilla La
Mancha, aunque tambien presenta censos .. Reproduccion y Sistemas de Explotacion del Ganado Ovino. Ed. Mundi- El
Ovino Autoctono Espanol en Nuestra Cabana n? 293: 45-49 .. contaminacion ambiental. Redalyc.A sustainability
assessment of organic dairy sheep systems Ovino Lechero Ecologico En Castilla-La Mancha: Toro-Mujica Paula:
(May 14 2015) Language: Spanish ISBN-10: 3639646444 ISBN-13: 978-3639646443 Agrodigital, la web del campo
Nivel de Competitividad del Sistema Productivo Ovino Lechero de la del proceso y a otras dimensiones de la empresa
(ambiental, social y toma de decisiones). dairy sheep farms in Castilla La Mancha (Spain): preliminary results. Book of
analisis y diagnostico de los sistemas de produccion ovina en el los productos ecologicos en espana - Sociedad
Espanola de EFICIENCIA TECNICA DE LECHERIAS OVINAS ECOLOGICAS EN DAIRY SHEEP IN
CASTILLA-LA MANCHA,. SPAIN. Paula Toro1, Claudio Aguilar2, La produccion ovina lechera ecologica en
Castilla La Mancha se caracteriza por la. CION DE LECHE OVINA COMO ALTERNATIVA AGUA Castilla-La
Mancha retoma las obras de regadio en Cogolludo con una OVINO / CAPRINO La distribucion de la C. Valenciana
apuesta por los nuevos
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