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TEMA 26.- Sistemas de explotación de ovino lechero en España y en la U.E. El subsector 
del ganado ovino lechero: censos y producciones.

El subsector del ovino lechero tiene poco impacto como proveedor de leche, ya que sólo representa el 1,3 
% del conjunto de la leche a nivel mundial. No obstante, este es un sector con una gran importancia 
cualitativa, ya que unido a todo lo comentado para el sector ovino en general (fijación de la población 
rural , conservación medioambiental, etc.), el ovino de leche es la base de la elaboración de productos de 
una alta calidad, circunscritos a ciertas regiones, y que contribuyen notablemente en su desarrollo 
económico. Así, por ejemplo, en Europa los grandes quesos son de leche de oveja, como el Manchego en 
España, el Roquefort en Francia y los Pecorinos en Italia

De otro lado, los sistemas de producción de leche ovina son propios sólo de algunas áreas como Asia 
interior, Oriente Próximo y  el área mediterránea. Así, Asia produce el 45,6% de la leche ovina mundial, 
África el 19,9% y Europa el 34 %. La UE produce cerca del 32 % de toda la leche de oveja del mundo, y el 
1,9 % de su producción de leche corresponde a la ovina. En España esta especie tiene aún más peso en 
el sector lechero, ya su producción láctea representa el 6,1 % de la producción total de leche. 

Producción de leche de oveja en las diferentes regiones del mundo (FAO, 2009)
Región Producción (litros x 000) % Producción

Mundo 8.974.689 100

Asia 4.094.883 45,6

Europa 3.053.751 34,0

África 1.790.384 19,9

América 35.670 0,4
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Mundo UE-27 España

Producción (tn) 8.974.689 2.864.057 439.400

% sobre Total 
Leche

1,3 1,9 6,1

% sobre Leche 
Oveja

100 31,9 4,9 (15,3% sobre 
la UE)

Importancia de la producción de leche de oveja en la UE y España (FAO, 2.009)

País 1990 2009

Bulgaria 272.113 82.247

Francia 240.320 253.270

Grecia 673.352 780.000

Hungría 48.773 2.000

Italia 663.400 580.000

Portugal 91.246 82.075

Rumanía 404.719 600.444

España 329.910 439.400

Evolución de la producción de leche de oveja (tn) en los 
principales países productores de la UE (FAO, 2009)

Estos países representan el 98,5% de la leche de oveja de la UE
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Fuente: MARM, 2.009
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Dentro de la UE la producción de leche de oveja no ha parado de crecer desde 1980, pasando de poco 
más de 1.600 millones de litros en ese año a cerca de 2.900 en 2.009, lo que supone un incremento 
cercano al 80%. Esta evolución se debe tanto al aumento del consumo de estos quesos de calidad, como 
a un aumento de sus exportaciones a terceros países

Como  ya se ha comentado anteriormente, la producción de leche de oveja en la UE se centra en el área 
mediterránea y del mar Negro, siendo sólo testimonial en los otros países. Destacan como principales 
países productores Grecia, Rumania, Italia, España y Francia en este orden.

La evolución en estos países durante los últimos años no ha sido uniforme. Así, la producción se ha 
incrementado  en Grecia, España, Rumania y Francia, mientras que ha descendido en Italia, Portugal y 
Bulgaria, y se ha desplomado en Hungría. Hay que destacar el crecimiento del 34% registrado en España, 
incremento que no siempre ha tenido una perfecta adaptación al crecimiento de la demanda de quesos de 
este tipo, lo que ha motivado cierta crisis de sobreoferta y bajos precios de la leche en los dos últimos 
años 

Un análisis más profundo pone de manifiesto diferencias entre estos países.  Francia es el país con Los 
sistemas productivos más eficientes y estructurados, produce 170 litros por oveja y año, en unas zonas 
muy concretas y para productos muy tipificados y de alto valor. En el otro extremo se encuentra Grecia y 
Rumania, con sistemas muy extensivos y poco especializados (75 litros/oveja/año), donde la mayoría de 
las ovejas se ordeñan ocasionalmente para la elaboración de productos locales (en muchos sistemas de 
producción griegos  se ordeñan juntas ovejas y cabras). Finalmente, en una situación intermedia se 
encuentran España (110 lts/soveja/año) e Italia (90 lts/oveja/año), donde conviven aún sistemas 
tradicionales con otros ya muy especializados   
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Sistemas de Producción en España

Los sistemas de producción de leche en España tienen una sólida base histórica asentada en nuestras 
razas autóctonas de aptitud mixta y el aprovechamiento de pastos y residuos agrícolas. 
Tradicionalmente han sido dos  zonas de producción muy diferenciadas, por un lado la meseta en la 
España seca, y por otro el País Vasco y Navarra en la España húmeda.

En la Meseta se pueden diferenciar a su vez dos zonas, la submeseta norte, las tierras agrícolas del 
Duero, donde se han explotado las razas Churra y Castellana para la producción de lechazos y una 
modesta producción de leche  tras el destete de los mismos. En tanto que en la submeseta sur, La 
Mancha, esta producción se hacia en base a la oveja Manchega. Ambos sistemas eran muy similares, 
basados en los pastos de otoño–primavera y en los rastrojos de cereales durante el verano. La 
producción de leche estacional era transformada artesanalmente en queso curado, de pasta prensada y 
larga duración, que se mercadeaba a nivel nacional

En el País Vasco y Navarra la producción de quesos se ha basado en la raza Lacha, que aprovecha los 
prados perennes de estas áreas, combinando los pastos de valle en otoño y primavera y los pastos de 
montaña en verano

Estos sistemas tradicionales han tenido que evolucionar, especialmente los de la meseta, al 
intensificarse la agricultura en estas áreas, y sufrir un intenso despoblamiento. De todas formas, la 
evolución hacia la intensificación de los sistemas lecheros ha sido una constante en todas las especies 
durante  las últimas décadas, ya que es complicado adaptar los viejos sistemas de pastoreo a las 
exigencias actuales tanto de la industria lechera  (Demanda más leche de forma continua  a lo largo del 
año), como de la propia sociedad (no es posible continuar con  las condiciones de trabajo que requiere 
el ordeño más el pastoreo en la actualidad) 

Por estas razones los sistemas de ovino lechero han sufrido una intensa transformación, con una 
intensificación que no han podido soportar algunas razas autóctonas, que han sido en gran medida 
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sustituidas por otras razas foráneas más especializadas. Esta transformación ha tenido lugar 
especialmente en aquellas zonas que no han tenido detrás un queso de calidad que permitiera un pago 
suplementario por su leche, en concreto en Castilla y León y con las razas Churra y Castellana, que han 
sido desplazadas por las razas Awasi y Assaf de procedencia israelita en los nuevos sistemas en 
estabulación. Incluso, en La Mancha, se está asistiendo últimamente a la introducción de la raza Lacaune
francesa en explotaciones intensivas que no están dentro de la D.O. “Queso Manchego” 

Sistemas de Producción 
de ovino de leche

(en la actualidad todos los sistemas de estabulación 
con razas mejoradas)
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Evolución de los sistemas tradicionales leche-carne en ovino
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Subsector Ovino Lechero en España

En nuestro país existen más de 3 millones de reproductoras de ordeño, lo que representa ya cerca del 
20% del total de las ovejas, repartidas en explotaciones de tamaño medio, la mayoría de ellas de tipo 
familiar. La producción de leche se ha incrementado en un 80% en las dos últimas décadas hasta  los casi 
440 millones de litros actuales.  La producción esta muy centralizada en ciertas regiones; así, el 90% de la 
leche de oveja se produce en Castilla y León (62%) y Castilla La Macha (28%), y el otro 10% restante entre 
País Vasco, Navarra, Madrid, Extremadura y Andalucía (estas CCAA producen más del 98% de la leche de 
oveja).

Como se comentó anteriormente, esta producción era la base de la elaboración de quesos de calidad, 
pero el incremento de los últimos años era destinado fundamentalmente a la elaboración de quesos tipo 
mezcla, muy del gusto de nuestro mercado, pero de gran consumo y precio asequible, lo que no ha 
permitido valorizar la leche de oveja destinada a tal fin en su justa medida. Esta situación ha 
desembocado en repetidas crisis de crecimiento del sector, especialmente en Castilla y León, que han 
llevado a diferentes reestructuraciones  del mismo, al objeto de rebajar los costes de producción, en una 
evolución de intensificación similar a la ocurrida tiempo atrás con el vacuno lechero (Animales más 
productores, intensificación de la producción, mayor tamaño de la explotación, mecanización, etc.).

En definitiva, se asistió a una gran demanda de leche de oveja, lo que propició la incorporación de 
muchas explotaciones tradicionales de carne y de nuevos empresarios poco profesionalizados, que 
posteriormente se tuvieron que adaptar a las normas de calidad de leche (directiva comunitaria 92/46), y 
repetidas bajadas de precio, lo que conllevó:

-Un incremento y mejora de la alimentación suplementaria, con una disminución del pastoreo
-Un incremento del periodo de ordeño y de la producción lechera
-Un aumento del tamaño de las explotaciones y una reducción del personal
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-Un mejor control de la reproducción, con la planificación de parideras
-La implantación generalizada del ordeño mecánico
-El acortamiento de los periodos de cría del cordero, incluso la introducción de la lactancia artificial
-Un incremento notable de las inversiones en la explotación
-La necesidad de introducir una gestión técnico económica adecuada 

No obstante, las últimas cifras de producción de quesos y consumo señalan una notable evolución hacia 
la fabricación y  consumo  de quesos puros de calidad, de un mejor precio, y que permiten un mayor 
retorno a los productores. No obstante la crisis económica actual ha supuesto una retroceso en este 
proceso

(Tomado de López Moral, 2007)
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Distribución territorial de la producción de leche de oveja en España 

(2,1 %)
(1,9 %)

(62 %)

(28,3%)
(1,8 %)

(1,6 %)
(1%)
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Como se puede observar las dos Castillas concentran el 90 % de la producción nacional, por lo que las 
características de estas zonas y su evolución, determinan en gran medida la situación del sector a nivel 
nacional, y  se pueden resumir en:

- Se ha asistido a un proceso rápido de intensificación, con disminución del nº total de animales y 
explotaciones, pero con un aumento considerable del tamaño de las mismas

-Los productores están asociados en grandes cooperativas productoras
-Gran parte de su censo ovino (casi el 50%) son de ordeño
-Es también una gran zona de producción quesera industrial (más del 30% de la industria quesera 

nacional), donde se fabrican la mayoría de quesos de mezcla
-A pesar de su evolución, todavía existe un fuerte componente estacional en la producción, que 

determina una gran oscilación anual en el precio de la leche  

Evolución de la producción 
y precio de la leche de 
oveja en Castilla La 
Mancha  (Montoro, 2003)
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El ovino lechero en Castilla y León

En esta región es sin duda donde más han evolucionado los sistemas de producción, desde los rebaños 
tradicionales hasta modernas explotaciones en estabulación. En la actualidad, cuenta con un censo de 
1.600.000 ovejas de ordeño, que producen más de 260 millones de litros de leche, y más del 90% de las 
ganaderías cuentan con ordeño mecánico

Los rebaños tienen un tamaño medio de unas 500 ovejas, con una productividad media superior 230 
litros/oveja/año (138 litros en 1993). La base racial ha evolucionado también paralelamente a los 
sistemas, actualmente existen aún bastantes reproductoras de razas autóctonas, (fundamentalmente 
Churra, pero también Castellana), pero la mayoría del censo, pertenecen a las razas Assaf, Awassi,y sus 
cruces

Las explotaciones de raza churra se siguen basado en buena parte en el pastoreo, pero también han 
evolucionado sus sistemas, con una intensificación reproductiva, pasando a 3 partos cada dos años, 
con parideras principales en marzo, julio y noviembre. Tienen lactaciones de 5- 6 meses (generalmente 
un mes de cría del cordero lechal y 4-5 meses de ordeño). Las producciones medias registradas en 
C.L.O. son de algo más de 130 litros en lactaciones normalizadas a 120 días y un 6% de contenido 
graso. En buena medida, la rentabilidad de estas explotaciones depende también de la producción de 
corderos (Prolificidad 130-140) vendidos como lechazos de calidad (I.G.P. Lechazo de Castilla y León).

El precio de venta de su leche no tiene un valor elevado, ya que aunque existe la D.O. “Queso 
Zamorano”, es un producto todavía nuevo y que no ha logrado aún un reconocimiento en el mercado 
que le permita un pago adicional de la leche con la que se elabora, que de otro lado puede proceder de 
cualquier raza ovina
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Queso y logotipo de la D.O.
“Queso Zamorano”

(tomado de Esteban, 2003)

Apreciación de la ubre de una oveja
de raza Churra (foto: ANCHE)
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En la actualidad, como ya se ha comentado, predomina la raza Assaf, bien en pureza o en cruzamientos 
por absorción. Esta raza procede de Israel, pero no hay importaciones desde hace décadas, de modo 
que buena parte de de su selección se ha realizado en nuestro país, donde se ha adaptado 
perfectamente a  los sistemas más intensivos de estabulación permanente. Su origen es un cruzamiento 
entre Awassi (aporta producción de leche y adaptación a climas cálidos) y Milchschaf (aporta 
conformación de ubre), estabilizado en 5/8 de Awassi y 3/8 de Milchschaf

Con esta raza en pureza se puede trabajar con un parto al año y lactaciones más largas de 7-9 meses, y 
3-4 meses de secado. Se realizan lotes de cubriciones para conseguir varias parideras al año, estando 
generalizados los tratamientos hormonales para las cubriciones fuera de estación. Estos animales 
tienen unos rendimientos medios de 300 kg de leche en lactaciones de 210 días con un 6,5% de grasa. 
Como desventaja, se trata de un animal menos rústico, su cordero no presenta las características de un 
lechazo de calidad, y es bastante susceptible frente al Maedi-Visna
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En resumen, las características de la explotación media predominante en Castilla y León hoy son las 
siguientes:

-Tamaño medio, de unas 500 ovejas cruzadas con bastante sangre Assaf
-Emplea como término medio dos UTH, generalmente familiares
-Más de la mitad están en estabulación permanente, el resto realiza un pastoreo reducido a unas 

determinadas etapas fisiológicas (secas, recría)  y épocas del año (primavera – verano)
-Casi la totalidad están provistas de ordeño mecánico
-La gran mayoría de las explotaciones organiza la parideras con tratamientos hormonales
-El ritmo reproductivo es de 1,2 partos al año, con una prolifcidad de 1,4, y una mortalidad alta de 

corderos (más del 10%)
-La mayoría de las explotaciones realizan destete precoz de los corderos, y un porcentaje cada vez 

mayor ha instaurado la lactancia artificial
-La productividad media está en torno a los 230 litros por oveja y año
-La rentabilidad es escasa, y se basa en la remuneración del trabajo familiar 
-Déficit de gestión técnico económica de las explotaciones

El ovino lechero en Castilla – La Mancha

En esta región hay unas 750.000 ovejas reproductoras lecheras, lo que supone el 35% aproximadamente 
de su censo ovino, y contribuye con un 28% a la producción nacional de leche ovina. La raza tradicional 
es la Manchega, mayoritaria en la región, pero empiezan a ser importantes los rebaños de Asaf y Lacaune
en régimen intensivo

Los sistemas con ovejas manchegas se han intensificando también, pero el pastoreo sigue siendo básico 
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En su alimentación. Las explotaciones se han modernizado, pero aún existen ganaderías sin ordeño 
mecánico

La característica más importante de esta región es el protagonismo del sector quesero, tanto por la 
presencia de grandes industrias queseras, siendo una región importadora de leche, como por la 
importancia de la D.O. “Queso Manchego”, sobre la que pivota buena parte de estos sistemas 
productivos. De hecho, esta D.O es la más importante del sector, representando más del 70% de la 
comercialización de este tipo de quesos, y es la que permite pagar al ganadero un precio mayor por su 
leche de oveja Manchega (hasta un 50% más que el precio normal de mercado), ya que su reglamento 
exige que su elaboración sea exclusivamente a base de leche de esta raza. Como ya se vio en temas 
anteriores también existe una I.G.P. para el cordero Manchego, pero sin duda con menor trascendencia 
económica para los productores  

Etiqueta 
oficial de la 
D.O. “Queso 
Manchego”

Ovejas 
Manchegas 
en lactación 
(foto M. 
Pérez)
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La explotación tipo de esta región está compuesta por un rebaño de tamaño medio de ovejas manchegas, 
aún bastante ligado al pastoreo, pero donde se ha programado e intensificado la reproducción, 
obteniendo 3 partos cada dos años, con tres lotes de parición principales (Enero, Mayo y Septiembre). La 
prolificidad está en torno a 130- 140 corderos por cada cien partos, y el rendimiento lechero medio de las 
ovejas en control lechero oficial  ronda los 170 litros en 150 días de lactación y un 6% de grasa

El ovino lechero en la Comunidad de Madrid

En esta Comunidad, a caballo entre las dos Castillas, existe también un importante censo de ovejas de 
ordeño, aproximadamente unas 55.000, lo que representa casi el 80% del censo ovino de la región, pero 
sólo el 1,8%  de la producción nacional de leche de oveja. La base racial en esta Comunidad fue 
tradicionalmente también la raza Manchega, pero en la actualidad está siendo desplazada por la Assaf, 
situación en cierta medida lógica, ya que la leche producida aquí no se puede acoger a la D.O. “Queso 
Manchego”   aunque proceda de ovejas Manchegas. Por esta razón, el precio recibido por los ganaderos 
es más bajo, situación similar a la de Castilla y León, lo que les obliga a buscar explotaciones más 
competitivas, con razas mejoradas, mayor tamaño y sistemas en estabulación con mejores instalaciones

La producción de leche es en gran medida exportada a otras regiones, aunque en la actualidad juega un 
gran papel en la producción y transformación una gran cooperativa de ganaderos con su propia quesería
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El ovino lechero en en la Comunidad Autónoma Vasca

En el país vasco el sector primario tiene poco impacto en su economía , pero recibe un fuerte apoyo de 
la administración al representar la cultura tradicional vasca, y en concreto este subsector es uno de los 
que mejor la reflejan. Esto, unido al gran potencial de consumo de productos de calidad existente en la 
región y la predisposición a pagar precios altos por productos propios, hacen que el ovino disponga de 
buenas perspectivas

Cuentan con unas 260.000 ovejas, de las cuales casi el 60%  se ordeñan, y proporcionan el 2,1% de la 
producción nacional de leche de oveja. Sus sistemas se basan en las razas Lacha y Carranzana en 
sistemas de pastoreo bastante tradicionales, que aprovechan los prados y campas de los valles y 
montes vascos. Las explotaciones son familiares, de tamaño pequeño a mediano y con escasa 
tecnificación. No obstante, en los últimos años se están mejorando muchas instalaciones, implantando 
el ordeño mecánico y elevando la alimentación suplementaria al pastoreo

Estos animales tienen una fuerte estacionalidad reproductiva, consiguiendo sólo un parto al año, con 
una prolificidad de 110 – 120 corderos por cada 100 partos, y que tiene lugar en invierno, para luego 
aprovechar los pastos de primavera y verano cuando las ovejas están en lactación. La capacidad 
productiva de estas razas también es limitada. Así, los rendimientos medios del control lechero oficial 
son de unos 120 litros de leche en lactaciones normalizadas a 120 días y un 6% de porcentaje grado.

Estos sistemas se pueden rentabilizar sólo gracias al alto precio alcanzado por su leche para la 
elaboración del queso D.O. “Idiazábal”, con un gran peso en la región y que se elabora en buena medida 
en las propias explotaciones. También han puesto en marcha una I.G.P. para sus corderos lechales (IGP 
cordero lechal “Esneko Euskal Bildosta”), pero que juega un papel muy menor respecto al queso 
Idiazábal
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El ovino lechero en la Comunidad Foral de Navarra

El ovino lechero se distribuye en esta región en su zona 
Noroccidental y el Valle del Roncal principalmente, compartiendo 
con el País Vasco las razas, sistemas de producción, las 
características de las explotaciones y comercialización y 
transformación. Igualmente, comparte la D.O. “Queso Idiazábal” y
sus tradiciones y hábitos de consumo. Además, posee la D.O. 
Propia de queso del “Roncal”, y la ya vista IGP “Cordero de 
Navarra”

Navarra cuenta con un censo de unas 150.000 ovejas lecheras, que
representan el 26% de su censo ovino y el 1,9% de la leche ovina
nacional. Están distribuidas en su área atlántica y pirenaica, aunque 
en los últimos años han aparecido también grandes explotaciones 
en estabulación, muy tecnificadas con ovejas de raza Lacaune en 
su parte sur de clima mediterráneo continental
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El ovino lechero en Extremadura

Esta región cuenta con más de 250.000 ovejas que se ordeñan (menos del 10% el ovino) y produce algo 
más del 1,5% de la producción nacional. El ovino lechero en Extremadura es un sector emergente que 
pivota en dos quesos de calidad tipo “Torta” (quesos de pasta cremosa elaborados con cuajo vegetal), 
que en la actualidad poseen sus correspondientes D.O.:

-D.O. “Torta del Casar” : Recibe su nombre de la población de El Casar de Cáceres, donde 
tradicionalmente se había elaborado un queso a partir del ordeño estacional de primavera de las ovejas 
merinas. A estos animales se les extraía una pequeña cantidad de leche al mantener a sus corderos a 
media leche (no más de 25-30 litros por oveja y año). Esta producción se transformaba en las propias 
majadas en queso de forma muy tradicional, y se mercadeaba posteriormente en el ámbito local.

En las últimas décadas esta producción de queso se ha industrializado y el mercado se ha ampliado, por 
lo que la demanda de leche ha aumentado mucho, propiciando la  aparición de sistemas de producción 
más intensivos capaces de suministrar más leche y de forma continua a lo largo del año. Así, han surgido 
un número considerable de explotaciones de ovejas de raza Lacaune en intensivo para satisfacer esta 
demanda de leche. Esta situación es posible ya que el reglamento de la D.O. determina que la leche 
procederá de ovejas de raza Merina y del tronco “Entrefino”, algo muy ambiguo que permite la inclusión 
de la leche procedente de  Lacaune
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-D.O. “Queso de La Serena”: Al igual que en el caso anterior, en el Valle de la Serena se ha elaborado 
tradicionalmente un queso similar, con leche procedente también del ordeño primaveral de la merina, 
pero partiendo incluso de unas producciones por animal aún mas pequeña debido a las limitaciones 
edafo-climáticas de esta zona. Al industrializar el proceso y aumentar la demanda de leche, estos 
sistemas han tenido dificultades para adaptarse a la nueva situación, ya que esta D.O. exige que la leche 
proceda de ovejas merinas, y con esta raza es imposible intensificar los sistemas lecheros con éxito. 
Existe en la actualidad una auténtica polémica entre los “puristas” y los que quisieran abrir más el 
reglamento. Lo cierto, es que estas limitaciones han propiciado que muchos ganaderos hayan optado 
por razas lecheras, fundamentalmente la Lacaune, y se hayan quedado fuera de la D.O., al igual que las 
queserías a las que suministran, que fabrican quesos de este tipo pero fuera de la denominación

El ovino Lechero en Andalucía

En nuestra región no ha existido prácticamente este sector como tal hasta hace muy pocos años. 
Tradicionalmente se habían fabricado algunos quesos de oveja en las majadas en zonas muy concretas 
(Los Pedroches a partir de leche de Merina y en Grazalema a partir de Merino de Grazalema), no 
pasando nunca de ser algo muy puntual y artesanal

Pero en la actualidad estas dos zonas han recuperado esa tradición, han industrializado el producto, 
aumentado la demanda de leche, lo que ha dado lugar a la creación de dos zonas de producción de 
leche de oveja emergentes, el Valle de los Pedroches y la Sierra de Grazalema, pero con situaciones 
muy diferenciadas

En la Sierra de Grazalema, y debido a la demanda creada a partir de queserías privadas, se ha 
recuperado en parte la explotación de la raza “Merino de Grazalema”, catalogada en peligro de 
extinción. Son ganaderías pequeñas o de mediano tamaño, basadas en el pastoreo y con un nivel bajo 
de tecnificación, que producen aún una cantidad muy limitada de leche. La Asociación de Criadores de
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esta raza, junto a las queserías de la zona, vertebradas en la Asociación de Queseros Artesanos de 
Andalucía y en “Patrimonio Quesero Andaluz”, están luchando por conseguir la que sería la primera 
D.O. de un queso andaluz

En Los Pedroches, el ovino lechero surgió a finales de la década de los noventa como alternativa a las 
dificultades del vacuno lechero. Esta iniciativa de algunos ganaderos fue tutelada e impulsada por la 
Cooperativa COVAP, que en la actualidad transforma toda esta leche bajo su propia marca. Las 
ganaderías de esta zona se basan en sistemas de estabulación con razas lecheras, tanto Assaf como 
Lacaune, con buenas instalaciones, y una gestión de la alimentación y de la reproducción bastante 
avanzada, con la utilización generalizada de mezclas completas y de tratamientos hormonales para la 
programación de parideras

Estas ganaderías obtienen producciones de leche superiores a los 350 litros/oveja y año tanto  para las 
razas lacaune como  Assaf, con una alta calidad bromatológica y sanitaria. Además, con estos sistemas  
se ha conseguido rebajar la estacionalidad de la producción lechera, muy alta en esta especie, a niveles 
realmente bajos, inferiores a 2:1, en la línea de las demandas de la industria quesera

Hoy existen en esta zona más de 50 ganaderías con cerca de 30.000 ovejas de leche que producen 
cerca de 4 millones de litros de leche al año (algo más del 1% de la producción nacional). Además, 
COVAP ha impulsado el establecimiento del control lechero para la raza Lacaune, así como un 
programa de inseminación artificial con machos de gran calidad genética procedentes de Francia. 
Igualmente, se ha promovido la creación de AESLA, la Asociación Española de Criadores de raza 
Lacaune

En otras  zonas existen también algunas ganaderías grandes de ovino lechero dispersas y aisladas, 
fundamentalmente también  de raza Lacaune
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El ovino lechero en Francia

Debido al desarrollo estructural y tecnológico de este sector en el país vecino, y al intenso mercado 
lácteo existente entre ambos países (España compra leche de vaca en Francia y le vende leche de cabra), 
es conveniente tener alguna información al respecto

Francia produce unos 250 millones de litros de leche de oveja, las ganaderías están perfectamente 
estructuradas en tres cuencas lecheras diferentes, y en torno a razas propias y quesos de calidad con 
D.O.:

-Cuenca de Roquefort: En base a la raza Lacaune produce unos 170 millones de litros de leche anuales. 
Toda esta producción es destinada a la fabricación del queso D.O. “Roquefort”, cuyo Consejo Regulador 
controla realmente todo el sistema de producción, controlando la alimentación y el pastoreo de los 
animales, su tiempo de ordeño (no se puede entregar leche el primer mes tras el parto) y todos los demás 
factores de forma muy rigurosa, estando incluso limitada la producción por granja. Esta D.O. es 
emblemática a nivel mundial en el sector de los quesos de calidad 

-Cuenca de los Pirineos Atlánticos: Es la zona fronteriza al País Vasco y Navarra, donde se producen 
unos quesos similares a los españoles de esas regiones (D.O. “Ossau Iraty”), a partir de sistemas 
también similares basados en el  pastoreo de las razas Basco – Béarnaise, Manech Tête Rousse y Tête 
Noire, muy parecidas a la raza Lacha. En esta región se producen unos 40 millones de litros de leche al 
año

-Córcega: Cuenta con ovejas de raza Corsa que producen unos 10 millones de litros de leche anuales 
en sistemas de pastoreo extensivo, para su transformación en el queso D.O. “Brociu”
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La raza “Lacaune de leche” está sometida en Francia, desde hace 
más de treinta años, a un riguroso Esquema de Selección, sobre 
una amplia base de animales, cerca de un millón de ovejas en 
control lechero oficial, y en base a la inseminación artificial con 
machos jóvenes en prueba y moruecos mejorantes, que ha dado 
como resultado unos animales con un excelente nivel productivo 
para sus sistemas de producción, y con una morfología mamaria 
perfectamente adaptada al ordeño mecánico

 

Logotipos de la Confederación de 
ganaderos e industriales de Roquefort 
y de la D.O “Queso de Roquefort”, 
reconocida desde 1925
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Perspectivas del ovino lechero en España

El ovino lechero no tiene PAC propia, está acogido a la OCM del ovino y caprino en general, pero la 
producción y mercado de leche no está regulado, y depende exclusivamente de la oferta y la demanda. 
Por todo ello, el subsector depende en gran medida de su propia dinámica de desarrollo y de la 
continuación de la demanda de quesos de calidad. Para ello sería muy importante progresar en los 
siguientes puntos:

-Aumentar el tamaño de los rebaños y modernizar las explotaciones

-Mejorar la sanidad de los animales (Brucelosis, Tuberculosis, Paratuberculosis, Scrapie, Maedi, 
Agalaxia contagiosa, Abortos infecciosos, Mamitis, etc.)

-Mejorar y optimizar los sistemas de alimentación

-Trabajar en Programas de Mejora Genética serios que hagan más competitivas a nuestras razas 
autóctonas

-Mejorar y optimizar el manejo reproductivo para desestacionalizar la producción

-Influir en el mercado, promocionando con seriedad los quesos de calidad

-Creación de la Interprofesional del Ovino Lechero, agrupando a los ganaderos, industriales y el sector 
distribuidor para trabajar conjuntamente por los intereses del sector


