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PRODUCCIÓN DE LECHE OVINA COMO ALTERNATIVA DE 
NEGOCIO AGROPECUARIO: MODELO DE PRODUCCIÓN EN 

CASTILLA Y LEÓN (ESPAÑA) 

1 2 1 3Leidy K. García-Díaz , Ángel R. Mantecón , Wilmer S. Sepúlveda , María T. Maza

Milk sheep production as an agribusiness alternative: 
Model of production in Castilla y Leon (Spain)

ABSTRACT

Inside the fresh milk business, worldwide, milk sheep is the one that has less participation, 
lower than the cows and buffaloes. Still, in some regions like Castilla y León in Spain, the milk 
sheep production has a great economic importance, because it presents a production model and 
an advanced agroindustrial and besides, is an important alternative livestock business in 
disadvantaged rural areas. In this paper, it is described the milk sheep production from a global 
and national point-view. Also it is analyzed the milk sheep production in Castilla y León, 
Spain's biggest producing region, for it production systems and cooperation systems are 
described and there are also provided strategies and studies related to profitability in dairy 
sheep farms.
Keywords: Sheep milk, sheep production systems.

RESUMEN

Dentro de las leches frescas comerciales, a nivel mundial, la leche ovina es una de las que 
presenta menor participación, muy por debajo de la de vaca y la de búfala. Aún así, en regiones 
como Castilla y León en España, la producción de leche ovina es de gran importancia 
económica, presenta un modelo productivo y agroindustrial avanzado y a su vez, constituye 
una importante alternativa de negocio agropecuario en áreas rurales desfavorecidas. En el 
presente trabajo, se describe la producción de leche ovina desde un panorama mundial y 
nacional. También, se analiza la producción de leche de ovino en Castilla y León, principal 
región productora de España; para ello, se describen los sistemas de producción, sistemas de 
cooperación y se presentan estrategias y estudios relacionados con la rentabilidad en las 
explotaciones de ovino lechero.
Palabras clave: Leche ovina, sistemas de producción ovina.
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INTRODUCCIÓN

En las actuales condiciones de competitividad agropecuaria el mantenimiento de las 
explotaciones agrarias pasa por la mejora de la rentabilidad de las producciones tradicionales y 
por la búsqueda de nuevas alternativas. Con relación a la ganadería ovina, la producción de 
derivados lácteos (queso, yogurt, otros.) a partir de la leche de oveja es muy limitada en 
muchos países, especialmente en América, y sin embargo parece existir un mercado potencial 
de consumidores que adquieren estos productos importados de alto valor. Estados Unidos de 
América, con 31.232 t (año 2008), se muestra como un gran importador de queso de oveja 
procedente de países europeos dentro de los que sobresalen, Italia, Francia, Luxemburgo, 
Bulgaria, Grecia y España (FAOSTAT).

La producción de ovino lechero tiene particularidades en cuanto a permitir la obtención de 
productos lácteos de elevado precio, no requiere una gran inversión ni en instalaciones o 
territorio y puede dar lugar a la generación de empleo por la necesidad de ordeño diario 
(Mantecón & Lavín, 2000). Además, este tipo de animales son de fácil manejo no requiriendo 
un esfuerzo físico especialmente importante y puede ser una alternativa de negocio para 
pequeños o medianos productores (Mantecón & Lavín, 2000). Sin embargo, la importancia de 
las explotaciones ovinas trasciende a los aspectos estrictamente económicos. La capacidad de 
usar recursos pastables en zonas desfavorecidas y el empleo de mano de obra familiar lejos de 
los grandes centros urbanos, juegan un importante papel al prevenir la despoblación de áreas 
deprimidas y reducir problemas de erosión, contribuyendo de este modo a mejorar el 
equilibrio ecológico (Interovic, 2007).

El objetivo del presente trabajo, es describir la producción de leche de oveja desde una visión 
global como indicativo de su importancia relativa, para posteriormente centrar la atención en 
la producción en España y en concreto, presentar algunas estrategias productivas y análisis de 
rentabilidad de explotaciones en Castilla y León. Nos centraremos en esta región de España, 
principal productora de leche de ovino en ese país, debido a que presenta sistemas de 
producción altamente desarrollados, constituyendo al mismo tiempo, una de las actividades de 
mayor importancia económica de la región abarcando desde la explotación ganadera hasta la 
industria de transformación quesera (Junta de Castilla y León-JCYL, 2007).

Como consecuencia del objetivo propuesto, se pretende entender mejor un tipo de producción 
ganadera que puede suponer una innovación en algunas regiones de América, que sirva para 
dar pasos hacía la diversificación de los actuales sistemas de producción animal y que al igual 
que otras producciones (bovina, avícola), también pueden suponer negocios económicamente 
viables, ayudando así en el progreso de las comunidades rurales.

PANORAMA MUNDIAL DE LA PRODUCCIÓN 
OVINA DE LECHE

En el año 2008, la producción de leche a nivel mundial ascendía a un total de 693.707.346 
toneladas, de las cuales la principal producción la representaba la leche de vaca con un 83% del 
total, seguida por la de búfala con un 13%, en tercer lugar se encontraba la leche de cabra con un 
2,2%, el cuarto lugar lo ocupaba la leche de oveja con un 1,3% y la leche de camella ocupaba el 
último lugar con un 0,2% de la producción (FAOSTAT). Estas estadísticas sugieren que la 
producción de leche ovina posee muy poca importancia cuantitativa si se le compara con las 
demás, sin embargo, la producción de quesos y otros derivados de alto valor en zonas rurales, 
sobretodo desfavorecidas, la hacen especialmente interesante y para muchas regiones, por 
ejemplo el área mediterránea, constituye una de las principales actividades ganaderas 
(Mantecón & Lavín, 2000).
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Para el mismo año, la cabaña ganadera mundial de ovinos contaba con un total de 
1.078.178.799 cabezas, distribuidas en los cinco continentes de la siguiente manera: Asia se 
ubicaba en el primer lugar con un 42%, seguida por África que poseía alrededor de un 27%, en 
tercer lugar se encontraba Europa con un 12,5%, el cuarto lugar lo ocupaba Oceanía con un 
10% y por último, América concentraba el 8,5% de la cabaña total (ver tabla 1) (FAOSTAT). 
Tal y como lo han resaltado otros autores (Mantecón & Lavín, 2000; Milán et al., 2003; Pérez et 
al., 2003), esta distribución se puede atribuir a que la producción ovina juega un papel 
fundamental como medio de subsistencia y mantenimiento de la población rural, donde otras 
producciones difícilmente pueden tener lugar. En cuanto al censo de ovinos de la Unión 
Europea (UE), Reino Unido, España, Grecia, Rumanía, Francia e Italia, en ese orden, son los 
seis principales productores de ovino concentrando un poco más del 80% de la cabaña total de 
la UE-27; sin embargo, Reino Unido y España aunque con sistemas productivos diferentes, 
concentran casi la mitad de la cabaña comunitaria (Fernández & García de Vinuesa, 2008; 
Sepúlveda, 2010).

Tabla 1. Distribución mundial de los censos de ovinos (año 2008)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT

En concordancia con la distribución de la producción de leche ovina, en el año 2008, China 
concentraba la mayor producción mundial, seguido por Grecia y Turquía en un segundo y 
tercer puesto respectivamente, mientras que España ocupaba el décimo lugar, con una 
producción de 441.400 toneladas (ver tabla 2) (FAOSTAT) .

Tabla 2. Producción mundial de leche ovina (año 2008). Principales países productores

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT
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Continentes 
Número de 
cabezas 

Participación 
(%) 

Asia 452.316.524 42,0% 

África 287.618.454 27,0% 

América 91.215.460 8,5% 

Europa 133.924.757 12,5% 

Oceanía 113.103.604 10,0% 

Mundo 1.078.178.799 100% 

Unión Europea (UE-27) 104.213.879 10,0% 

España 
19.952.282 1,86% (mundial) 

  20%(UE-27) 

 

Puesto País 
Producción 
(t) 

1 China 1.096.000 

2 Grecia 785 

3 Turquía 746.872 

4 Siria 712.921 

5 Rumania 656.833 

10 España 441.4 
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LA PRODUCCIÓN OVINA DE LECHE EN ESPAÑA

El sector ovino-caprino en España juega un importante papel dentro de la producción ganadera 
del país. Cabe destacar que para el año 2008, su participación dentro de la ganadería española 
fue del 8%, suponiendo casi el 3% de la producción final agraria (Coordinadora de 
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos -COAG, 2009). Según la encuesta total de 
ganado ovino (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino-MARM, 2009)b, en el 
año 2008, España contaba con una cabaña ganadera de 19.952.282 cabezas. En las dos décadas 
anteriores, se había producido un incremento importante del censo ovino pasando de 13,8 
millones en 1979 a aproximadamente 24 millones en 1990.  En el período de 1990 hasta el año 
2000, se produjo un incremento hasta alcanzar los 25 millones de cabezas, con ligeros 
descensos en años como 1994 y 1995. Desde el año 2000 en que se alcanzó el máximo censo 
ovino, se ha ido produciendo un descenso hasta aproximadamente 20 millones de cabezas 
(Mantecón, 2010)b, situación atribuida en parte a las últimas reformas de la Política Agrícola 
Comunitaria-PAC dirigidas a reducir las ayudas directas a la producción y que por el
contrario, propone ayudas con un enfoque hacia el desarrollo rural (Sepúlveda, 2010).
En el año 2009, el Sur de España, Castilla y León, Castilla y la Mancha y Aragón, suponían un 
81% del censo nacional ovino (MARM, 2009)b. El sector lácteo en España representaba 
dentro de la renta final ganadera un 21%, donde la leche de vaca suponía el 75,8%, la leche de 
oveja el 13,5% y la de cabra representaba el 10,7% restante (MARM, 2009)a.

Ubicándonos en la producción de leche de oveja, se puede inferir que a pesar de la disminución 
del inventario ovino Español, las estadísticas del sector muestran que en lo que concierne a la 
producción de leche se ha ido produciendo un aumento año tras año.  Mientras en el año 2001 
se contaba con una producción cercana a las 394.000 toneladas de leche de oveja, en el año 
2008 ascendió a una producción de 441.400 toneladas, lo que supone un aumento del 11,9%, 
encontrando como principales productores a las comunidades de Castila y León y Castilla y la 
Mancha, con unas producciones en miles de litros de 264.606 y 120.790, respectivamente 
(FAOSTAT; MARM, 2009)a. Este incremento en la producción de leche de oveja se debe, 
probablemente, a la utilización de efectivos ganaderos de alto rendimiento en sistemas de 
producción extensivos con suplementación, o, intensivos con estabulación permanente y una 
gran especialización en el manejo y la mano de obra de las explotaciones (MARM, 2009)a.

La mayor parte de la leche de oveja producida en España, se destina a la elaboración de quesos 
y otros subproductos lácteos. Un 95% de los quesos producidos son de carácter industrial y con 
un claro predominio de los de mezcla con leche de vaca y cabra, y el porcentaje restante (5%), 
se basa en la producción de quesos artesanales, fabricados exclusivamente a base de leche de 
oveja y asociados, en muchos casos, a las Denominaciones de Origen, las cuales le incorporan 
un valor agregado a dichos productos (COAG, 2006). Las Denominaciones de Origen son 
instrumentos que permiten la diferenciación de los productos agroalimentarios, fomentando 
su calidad superior, como consecuencia de características propias y diferenciales, debidas al 
medio geográfico en el que se producen las materias primas, se elaboran los productos, y a la 
influencia del factor humano que participa en las mismas (Ibele, 2009, Mantecón, 2008, 
Sepúlveda, 2009). A través del Reglamento (CE) nº 2081/1992, actualmente Reglamento (CE) 
nº 510/2006 del Consejo de 20 de marzo de 2006, la Unión Europea estableció la creación de 
las marcas: Denominación de Origen Protegida (DOP) e Indicación Geográfica Protegida 
(IGP), que son de uso voluntario por parte de los productores, a las cuales pueden optar tras 
cumplir una serie de requisitos pre-establecidos (Anders & Caswell, 2009). Por lo tanto, estas 
marcas están siendo vistas como una respuesta a las preocupaciones de los consumidores y 
como mecanismos para proteger los intereses de los productores particulares y promover el 
desarrollo en las áreas rurales (Barreira et al., 2009; Dimara et al., 2004; Ilbery & Kneafsey, 
2000).
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En España, a base de leche de oveja encontramos en quesos las siguientes DOP's: Cabrales, 
Gamonedo, Idiazábal, Picón Bejes-Tresviso, Queso Flor de Guía, Queso de la Serena, Queso 
Majorero, Queso Manchego, Queso Zamorano, Queso de Liébana, Roncal y Torta del Casar. 

PRODUCCIÓN DE LECHE OVINA EN CASTILLA Y LEÓN

La comunidad de Castilla y León cuenta con una superficie de 94.000 kilómetros cuadrados, el 
equivalente a un 18,6% del territorio Español. La comunidad está constituida por nueve 
provincias (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora), 
dentro de las cuales el 37% de la superficie está dedicada a tierras de cultivo (JCYL, 2007).

Para el año 2008, la comunidad de Castilla y León contaba con una cabaña ganadera de 
4.145.751 ovinos, la cual le otorgaba una representación del 21% en la cabaña ganadera 
Española (MARM, 2009)a. Durante ese mismo año, la producción en miles de litros fue de 
264.606, la cual la situaba como la principal comunidad productora de leche ovina en el país, 
con un 62% del total nacional, que fue de 426.665 miles de litros (Instituto Nacional de 
Estadística -INE, 2010). De acuerdo con Blanco et al. (2000) y con los resultados de las 
estadísticas de producción del INE (2010) en el año 2008, la comunidad de Castilla y León se 
ha mantenido como la segunda productora nacional de leche de vaca y como se enunció 
anteriormente la primera en leche de oveja, lo cual convierte al subsector lácteo en el más 
importante de la región.

Dentro de la comunidad de Castilla y León para el año 2008, la provincia que produjo la mayor 
cantidad de leche de oveja fue Valladolid con un 29% del total regional, seguida por Zamora 
(26%), Palencia (14%), León (11%), Salamanca (10%), Burgos (6%), Segovia (2,5%), Ávila 
(1,7%) y, por último encontramos a Soria (0,08%) (JCYL, 2009).

Comparando la evolución que ha tenido el número de las explotaciones ovinas de Castilla y 
León en el periodo de 1998 al 2008, se puede inferir que hubo una reducción del 60,1% en el 
número de explotaciones, encontrando en el año de 1998 un total de 24.236 a encontrar en el 
año 2008 un total de 9.672 explotaciones (Mantecón, 2010b; MARM, 2010). A su vez, dentro 
del mismo período, se observa que el número de ovejas por explotación ha evolucionado en un 
95,5%, pasando de 220 ovejas en 1998 a 430 ovejas por explotación en el año 2.008 
(Mantecón, 2010b; Mantecón & Lavín, 2010), lo cual ha traído como consecuencia, que se 
haya producido un aumento en el tamaño medio de las explotaciones que ha permitido abordar 
mejoras en las instalaciones y sistemas de producción, que de otra forma hubieran sido muy 
difíciles de lograr (Mantecón et al., 2007).  Hoy día, las explotaciones existentes cuentan con 
un alto grado de tecnificación, disponiendo de buenas salas de ordeño y ovejas con un potencial 
reproductivo muy elevado (Agüero, 2010). En la actualidad se ha logrado unas aceptables 
condiciones de trabajo del personal de las explotaciones ovinas y unos niveles de producción 
individual varias veces superior al existente hace apenas dos décadas (Agüero, 2010).

En el subsector de la transformación de leche ovina en Castilla y León las empresas pueden ser 
agrupadas en dos tipos: las industriales con grandes volúmenes de procesado y las artesanales 
que procesan la leche de la propia explotación ganadera. La práctica totalidad de la leche está 
dedicada a la producción de quesos de tipo manchego o castellano, si bien en los últimos años 
se están desarrollando iniciativas para elaboración de nuevos productos como yogures y 
postres lácteos e incluso comercializar leche para consumo directo (Blanco et al., 2000).
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Sistemas de Producción
La producción de leche ovina en la región con mayor producción en España (Castilla y León), 
tiene lugar a partir de explotaciones con ovejas de razas no autóctonas, fundamentalmente de la 
raza Assaf (Mantecón & Lavín, 2002), la cual ha supuesto un incremento muy importante en la 
producción media individual de las ovejas (Mantecón et. al., 2007). Los posibles sistemas de 
explotación del ganado ovino de ordeño de la raza Assaf en Castilla y León, pueden ser 
clasificados en tres categorías de acuerdo con Mantecón et al. (2006, pp 52): 
-  Pastoreo. Localizado en zonas de regadío y agrícolamente muy productivas; se han 
establecido sistemas de cercado de las parcelas y se pretende maximizar la proporción de las 
necesidades nutritivas obtenidas del uso directo de los recursos forrajeros. Los animales son 
recogidos en el aprisco durante la noche en el invierno o durante las horas centrales del día 
durante el verano, aprovechando para la realización de los dos ordeños diarios.   
-  Semipastoreo. Este sistema dispone de superficies de secano y, en algunos casos, de algunas 
parcelas de regadío. Por la estructura de la propiedad de la tierra y las características del 
territorio (tamaño, distancia al aprisco, etc.), es prácticamente imposible el establecimiento 
de cercados y el territorio es utilizado para la producción de alimentos para el rebaño 
(cereales y forrajes); quedando el pastoreo limitado a las etapas improductivas.
-  Estabulación.  Estas explotaciones se localizan en zonas de secano o agrícolamente poco 
productivas, en las cuales fue tradicional e importante la explotación del ganado ovino en 
sistemas de pastoreo. La limitada producción vegetal, las distancias que deben recorrer los 
animales y la estructura de la propiedad que impide el establecimiento de cercados hace que el 
territorio sea dedicado a la producción de alimentos para el rebaño, fundamentalmente 
cereales. Los animales permanecen en el aprisco de manera permanente.

En Castilla y León el 28% de las explotaciones de ovino de leche son de estabulación 
prácticamente total, la cual implica una menor dedicación en tiempo diario y mayores 
posibilidades de encontrar mano de obra externa. La baja disponibilidad de mano de obra 
externa, es un aspecto que constituye uno de los principales problemas en el desarrollo de la 
producción ovina de leche en la actualidad (Mantecón & Lavín, 2002).

Sistema de Cooperación 
En España, el subsector ovino de leche se ha transformado de manera importante en las últimas 
décadas, pasando de unas explotaciones de carácter eminentemente individualista a la puesta 
en marcha de un tejido cooperativo, el cual ha servido a los productores para adaptarse a las 
nuevas exigencias del mercado mediante la concentración de la oferta de sus productos, y a su 
vez, en materia de garantizar calidad, seguridad alimentaria y producción amigable con el 
medio ambiente, así como también, les ha permitido disminuir costos de producción, mejorar 
la calidad de vida de los ganaderos y la rentabilidad económica de las explotaciones 
(Cooperativas Agroalimentarias, 2010). Inicialmente la creación y el funcionamiento de las 
cooperativas de productores de ganado ovino, tuvo como objetivo principal el comercializar 
mejor sus productos y obtener unas condiciones más ventajosas en las compras conjuntas 
(Mantecón & Lavín, 1991). Pero, si bien la comercialización de los productos es fundamental 
en la viabilidad de un sistema productivo, existen también otros condicionantes como el estado 
sanitario de los animales y las estructuras productivas que condicionan de manera directa o 
indirecta los rendimientos del sistema (Lavín & Mantecón, 1993), por lo cual, como se indicó 
anteriormente, el sistema cooperativo ha ayudado a los productores a conseguir una viabilidad 
técnica y económica para las explotaciones, con el fin de aceptar nuevos retos comunitarios 
para el futuro de la ganadería ovina y que a su vez la globalización de los mercados imponen.
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Una cooperativa debe considerarse como un sistema empresarial, que a través de economías 
individuales y/o plurales y con base colectiva, realiza una actividad económica cuyos 
resultados revierten en proporción al esfuerzo realizado por los partícipes en la gestión 
(Mantecón & Lavín, 1993). En España, la leche de oveja procedente de las cooperativas 
alcanza el 24% de la producción total, lo que está permitiendo procesos de colaboración tanto 
en el ámbito de comercialización de corderos muy jóvenes como en procesos de concentración 
de la oferta lechera (Cooperativas Agroalimentarias, 2010). Dentro de las cooperativas 
existentes en la región bajo estudio, los procesos de colaboración comercial entre ellas se han 
incrementado, persiguiendo fines específicos como lo son acceder más fácil a los mercados y 
trabajar en materia de I+D+i (Investigación+Desarrollo+innovación tecnológica), en 
búsqueda de generar nuevas formas de presentación de los productos para atender las 
crecientes demandas de consumidores cada vez más exigentes.

Según Suárez-Montesino (1994), durante el año 1992 para las 9 provincias de Castilla y León, 
con base en los datos de los técnicos de cooperativismo de la Consejería de Agricultura y 
Ganadería, se encontraban registradas 58 cooperativas y Sociedades Agrícolas de 
Transformación (SAT) vinculadas al sector ovino/caprino lechero. Según Mantecón et. al. 
(2007), el 75% de las explotaciones en Castilla y León se encuentran integradas en sistemas 
cooperativos, y a su vez allí, se encuentra la única cooperativa de segundo grado en España, 
que produce, transforma y comercializa leche de oveja y cabra (Cooperativas 
Agroalimentarias, 2010), con lo cual podemos observar la importancia que los esquemas 
cooperativos han adquirido en la comunidad de Castilla y León.

ESTRATEGIAS PRODUCTIVAS EN EXPLOTACIONES  DE OVINO 
LECHERO PARA AUMENTAR SU REANTABILIDAD

Para garantizar la mejora de la rentabilidad, hay que conjugar los factores tamaño del rebaño 
así como la relación ingresos/gastos de producción (Mantecón & Lavín, 2002). Por un lado hay 
que centrarse en incrementar los ingresos, y, por otro en disminuir los gastos, para que el 
balance entre estos dos sea el mejor posible en cada explotación (Mantecón, 2010)a. Hoy día, 
es momento de considerar la ganadería ovina más como una actividad empresarial que como 
una forma de vida, y aplicar dentro de ella una gestión técnico–económica adecuada, mediante 
un control de ingresos y gastos, el cual ayudará a una mejor toma de decisiones para aumentar 
la rentabilidad de las explotaciones (Mantecón & Lavín, 2010).

Los estudios realizados dentro del subsector ovino de leche, han planteado diferentes 
alternativas para aumentar la rentabilidad en las granjas. Una de ellas, se basa en el control de la 
estacionalidad que debe haber en las explotaciones, el cual tiene como fin mantener durante 
todo el año una relación continua entre la oferta y la demanda, lo cual generará que no se 
presenten cambios notables en el precio de los corderos y de la leche en algunas épocas del año 
(Martín et al., 2009). A su vez, es necesario tener en cuenta la necesidad de la mejora constante 
de los rendimientos individuales de cada oveja; así como de los períodos improductivos que 
tienen, tratando de mantener este período en el mínimo posible, en torno a 60 días, con el fin de 
que la repercusión en la rentabilidad sea la menor posible (Mantecón, 2010)a. También, otro 
elemento a tener en cuenta si se quiere aumentar la rentabilidad en las explotaciones es el 
control reproductivo; el incrementar el número de partos por oveja al año permite mejorar el 
reparto de la producción a lo largo del mismo, mejorar los precios unitarios de los productos, 
realizar un reparto del trabajo más razonable y eficiente, y, disminuir la mortalidad de los 
corderos al mejorar la atención por unos tamaños de paridera más reducidos (Mantecón, 
2010)a.
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A su vez, otros aspectos que se relacionan con la rentabilidad de la explotación, son la sanidad y 
la alimentación, por lo cual cualquier problema sanitario que conlleve a la muerte o pérdida de 
producción, ó, un incremento en el precio de los alimentos consumidos se refleja directamente 
sobre los beneficios de la misma (Mantecón & Lavín, 2010). 

No solo desde las agremiaciones y desde la parte científica se dan paso a hablar de cómo 
mejorar el sector ovino y caprino. En la actualidad existe una preocupación tanto en las 
administraciones como en las asociaciones de productores y la investigación por mejorar la 
rentabilidad y la viabilidad del sector ovino y caprino español, por lo cual  se habla de la 
reinvención del sector con el fin de asegurar su viabilidad. Dentro de las acciones de 
reinvención más relevantes, se encuentra el Plan de Acción Integral que se puso en marcha en 
el año 2007. El objetivo principal del mencionado plan, es mejorar la competitividad del sector 
a través de su reestructuración, promoviendo el relevo generacional y la puesta en valor de 
modelos de producción tradicionales enfocados en la producción respetuosa con el medio 
ambiente y la obtención de productos de calidad superior (Agüero, 2010). Para alcanzar el 
objetivo principal del plan, se han propuesto cinco grandes líneas de actuación, que son: la 
concentración empresarial y especialización, la promoción del acceso a la actividad de jóvenes 
agricultores, el fomento de las producciones tradicionales y de calidad, la aplicación de buenas 
prácticas ganaderas y medidas de fomento en zonas desfavorecidas y de montaña (Agüero, 
2010). 

Análisis de rentabilidad de explotaciones de ovino lechero en Castilla y León
De los numerosos factores que pueden condicionar la rentabilidad económica de las 
explotaciones ovinas lecheras, el tamaño (número de ovejas por explotación) es uno de los de 
mayor importancia tanto por lo que supone de dilución de costes fijos, organización del trabajo 
y abordar mejoras tecnológicas que sólo son posibles a partir de una determinada dimensión de 
rebaño (Mantecón et al., 2007). 
 

Por la importancia del tamaño de la explotación, se decidió presentar en esta sección del 
manuscrito, una revisión de un estudio comparativo de la rentabilidad económica de cuatro 
explotaciones de ovino de leche, realizado por Mantecón et al. (2008). En este estudio se 
comparaba la rentabilidad económica de las cuatro explotaciones, por medio del análisis de los 
ingresos y los gastos de cada explotación, basándose en datos recolectados durante el año 
2007. Cada tipo de explotación presentado en el estudio, es representativo de los actuales 
sistemas productivos. Los tipos de explotación fueron caracterizados de la siguiente manera:
- Tipo 1: Explotación de pequeño tamaño y baja producción individual. Utiliza el pastoreo con 
la totalidad de las ovejas. Manejo tradicional y construcciones con escaso grado de 
tecnificación. Utiliza fincas de secano y regadío para el pastoreo y producción de alimentos 
para el rebaño (350 ovejas).
- Tipo 2: Explotación que manteniendo el tamaño y estructuras productivas tradicionales tiene 
una alta producción de leche por oveja. No existe pastoreo de ninguno de los animales. La 
explotación se encuentra ubicada en zona de secano con producción escasa de cereales para 
el autoconsumo de la explotación (400 ovejas).
- Tipo 3: Explotación de tamaño y producción individual de tipo medio. Se realiza pastoreo con 
las ovejas menos productivas. Las instalaciones son modernas y no muy tecnificadas. Posee 
abundante maquinaria moderna para el cultivo y recolección de forrajes ya que es importante 
la superficie de secano y de regadío utilizada para la producción propia de alimentos para las 
ovejas (600 ovejas). 
-Tipo 4: Explotación de tamaño grande y alta producción individual de leche. Las 
instalaciones son modernas y con alto grado de tecnificación. Los animales son mantenidos 
permanentemente estabulados. Además, posee fincas de regadío utilizadas para la producción 
de alimentos para el autoabastecimiento de la explotación (1150 ovejas).
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Figura 1. Valor de ingresos y gastos totales anuales (euros/explotación) de los cuatro tipos de 
explotaciones ovinas de leche
Fuente: Mantecón et al. (2008)

Como se hace evidente en la tabla 3, las mayores rentabilidades las alcanzan las explotaciones 
de mediano y gran tamaño. Aunque en las explotaciones de ovino de leche también se obtienen 
ingresos derivados de la venta de corderos y subvenciones de la Comunidad Europea, los 
mayores ingresos percibidos los representa la venta de leche. En la figura 1 se observa, que a 
mayor tamaño de la explotación le corresponden mayores ingresos y gastos, sin embargo, los 
gastos no son proporcionales a la evolución de los ingresos, lo cual determina las diferencias en 
la renta disponible entre los tipos de explotaciones. Esta distribución de los gastos es debido al 
tipo de explotación. Por ejemplo, en el tipo 2 los gastos se concentran en el alimento puesto que 
no realizan pastoreo, tanto la explotación 1 como la 3 poseen los menores gastos en 
alimentación puesto que realizan pastoreo y a su vez, producen forrajes, mientras que en la 
explotación 4 los mayores gastos se deben a la compra de zoosanitarios.

Tabla 3. Renta disponible anual (2007)

* UTH: Unidad de Trabajo Hombre
Fuente: Mantecón et al. (2008)
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Euros/explotación 35.369 44.771 88.701 164.851 

Euros/UTH* 17.684 22.385 44.35 54.95 

 



REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS

Para calcular la renta final (ver tabla 3), dentro del estudio llevado a cabo por Mantecón et al. 
(2008) no se tuvo en cuenta ni la mano de obra externa (asalariada) ni las amortizaciones, 
puesto que  las explotaciones estudiadas son consideradas de tipo familiar. Es importante 
resaltar, que en estas explotaciones se trabaja durante todos los días del año y las horas 
laborales se pasan de las consideradas normales en otra actividad. Tal y como se muestra en la 
tabla 3, es evidente que las explotaciones de menor tamaño, tienen una viabilidad económica 
limitada comparadas con las más grandes, independientemente de si realiza pastoreo o si 
mantienen un sistema de estabulación total, pero teniendo en cuenta que ambos tipos de 
explotaciones tienen en común la producción de alimentos para el autoabastecimiento de la 
explotación, con la cual ayudan a sortear uno de los principales gastos que se tienen dentro de 
ellas.

CONCLUSIONES

Aunque a nivel mundial la producción de leche ovina no cobra gran importancia, existen 
regiones donde la misma es parte fundamental de los modelos de desarrollo. Dentro de la 
Unión Europea, encontramos que España es el segundo productor de leche de oveja, y dentro 
de España, visualizamos a Castilla y León como la comunidad con mayor producción de leche 
ovina y también cuenta con el mayor número de explotaciones ovinas en el país. Año a año, el 
negocio ovino de producción de leche en la región castellano-leonesa, sigue creciendo y 
mostrando un modelo interesante de actividad empresarial de interés para quienes buscan 
nuevas alternativas agropecuarias.

Los sistemas de producción existentes en Castilla y León, así como el tamaño de las 
explotaciones han incrementado y mejorado en los últimos años, mostrando avances en la 
productividad, en las instalaciones de las explotaciones y en el nivel de tecnificación de las 
mismas. A su vez, el sistema cooperativo con el que trabajan, les ha ayudado a mejorar su 
competitividad en materia de adquisición de materias primas, la venta de leche y corderos y a 
estar atentos a los constantes cambios en los gustos de los consumidores, con el fin de mantener 
sus producciones relacionadas con sus exigencias, permitiendo al mismo tiempo acceder al 
máximo número de eslabones de la cadena de producción-transformación-comercialización.

La escasa importancia de la producción de leche de oveja en América pero la existencia de un 
mercado potencial de productos lácteos de alto valor que ahora son importados desde otros 
países, abre la posibilidad a ser una alternativa de negocio agropecuario en algunas regiones 
del continente. Unas de las ventajas de esta alternativa de negocio agropecuario, es que ya 
existe una tradición en la ganadería ovina en algunos países de Latinoamérica, y a su vez, 
demanda relativamente pequeñas inversiones y presenta ciclos productivos que son 
relativamente cortos.
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