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Cómo distinguir ovejas de leche y carne  ?

Qué razas ovinas se crían principalmente en Navarra  ?

Cuántas cabezas de ganado y ganaderos tenemos en Navarra ?

Cómo y dónde viven hoy los pastores de ovejas  ?

Cuánto dura la gestación de una oveja  ?

Cuánta leche o queso produce una oveja  ?

Cuántos litros de leche son necesarios para elaborar un kilo de

queso  ?
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La producción de leche de oveja, con 14 millones de li-

tros1, se estima que alcanza el 3-4% de la producción final

ganadera, pero tiene una mayor importancia social si con-

sideramos que este subsector proporciona trabajo directo

a unas 500 personas (el 11,6% del total del empleo ga-

nadero de navarra). La producción de leche de oveja se in-

crementó en los años 2005-2007 desde los 6,5 millones

de litros a los 8 millones, y en estos últimos años ha cre-

cido espectacularmente hasta los citados 14 millones de

litros. Entre las causas de este incremento se pueden

citar la mejora en la productividad de los rebaños de raza

Latxa y la aparición de explotaciones de gran tamaño de

ovejas de razas foráneas con mayor potencial de produc-

ción de leche.

Según los datos del Registro de Explotaciones Agrarias

de Navarra (2010) existen 1.588 explotaciones que decla-

ran tener 180.000 “ovejas de leche”, a pesar de lo cual en

la mayoría de las explotaciones no se ordeña. Están ca-

talogadas como ovejas de leche porque la mayoría son

de raza Latxa, aunque su aprovechamiento económico se

limita , en estos casos, a la producción de corderos le-

chales. La gran mayoría de las 1.100 explotaciones de

“ovino de leche” con un tamaño menor a 100 ovejas no

ordeñan o están dejando de ordeñas. De todas maneras,

este 70 % de las explotaciones tan sólo reúnen 50.000

ovejas, el 27% del censo de ovino de razas lecheras. 

En Navarra, la producción de leche de oveja proviene del

ordeño de 105.000 ovejas en aproximadamente 275 ex-

plotaciones. Casí el 90% de las explotaciones cuentan

El sector de ovino de leche en Navarra cuenta con una

gran historia a sus espaldas.  La figura del pastor de ove-

jas en los montes de Navarra probablemente data de la

más remota antigüedad y este ganado ha sido un medio

de subsistencia fundamental durante siglos para los ha-

bitantes de los valles montañeses. su importancia actual

viene determinada por varios aspectos, entre los cuales

se encuentra el económico, aunque puede no ser el más

destacado.  El ovino, en general, se caracteriza por su rus-

ticidad, lo que facilita su adaptación al medio.  Además,

el queso que se obtiene con la leche de esta oveja es un

producto muy apreciado por los consumidores, con un

sabor diferenciado, típico de esta región.  Finalmente, hoy

en día,  esta actividad ganadera aporta un valor añadido

de conservación del paisaje rural en zonas de montaña y

contribuye a la sostenibilidad del medio ambiente.

Cuál es a grandes rasgos la realidad actual

(1) Estimaciones basadas en datos propios (ITG Ganadero)
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con ovejas de raza Latxa que suman el 73% del total de

ordeñadas. El 27% restante produce, sin embargo, el

60% de la leche total ordeñada.

El número medio de ovejas por explotación es considera-

blemente más alto en las explotaciones con razas foráneas

(Lacaune, Assaf) que en las explotaciones tradicionales de

raza Latxa. Si en las primeras el tamaño medio es de 750

ovejas y 200.000 litros de leche, en las segundas no su-

pera las 300 ovejas y 22.000 litros por explotación.

Casi todas estas explotaciones son familiares.  En el 90%

de los casos los titulares son personas físicas y sólo en un

10% se trata de sociedades. La edad media de los titula-

res de las explotaciones está por encima de los 54 años,

sólo un 16% tiene menos de 40 años.  Por otra parte, el

porcentaje de mujeres titulares en esta actividad es algo

superior al 25% del total de titulares físicos.

Un 81% de las explotaciones de ovino de leche de ordeño

están consideradas prioritarias, esto es, que la explotación

posibilita la ocupación de, al menos, una unidad de trabajo

y que el titular es Agricultor / Ganadero a Título Principal. 

Muchas de las explotaciones, que trabajan fundamental-

mente con ovejas de ordeño, tienen además otra activi-

dad ganadera. En más de la mitad de estas explotaciones,

la actividad del ovino de ordeño coexiste con otras pro-

ducciones ganaderas, sobre todo vacuno de carne, va-

cuno de leche, equino y, en menor medida, porcino.  Esta

realidad contrasta con la de otras explotaciones ganade-

ras más especializadas.  El reducido tamaño del rebaño

medio en ordeño, el mejor aprovechamiento de los re-

cursos forrajeros, la limitación del periodo de ordeño a

unos meses al año o la costumbre y tradición de la gana-

dería mixta en los caseríos del norte de Navarra son las ra-

zones de esta convivencia.

Precisamente y respecto a la localización de las ganaderías

de ovino de ordeño, la mayoría de ellas se encuentra en la

zona Noroeste de Navarra, donde la tradición ganadera

sigue bastante arraigada.  Prácticamente todas las explo-

l 340.000 ovejas de raza Navarra (carne)

l 157.000 ovejas de raza Latxa (sólo se orde-

ñan dos tercios)

l 32.000 otras razas lecheras y cárnicas (1º
Assaf para ordeño)

l 529.000 ovejas totales

l Genera 500 empleos directos

l Supone el 3-4 % de la producción ganadera

Importancia del sector de 
ovino de leche

En Navarra...

Las ovejas latxas, siguen pastando en praderas, pastos

comunales y sierras, cumpliendo así un papel muy 

importante en el mantenimiento de nuestro entorno.
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taciones de ovino de ordeño se ubican en la zona de mon-

taña (98%).  Los municipios que más ovejas de leche tie-

nen son Baztan, Araitz y Larraun. Por detrás de estos

municipios se encuentran otras localidades como Uharte-

Arakil, Etxarri-Aranatz, Leitza, Arbizu, Ergoiena, Ultzama e

Imotz.  Del resto de Navarra cabe destacar su importancia

en algunas localidades de la comarca de Pirineos, princi-

palmente Erro y Valcarlos, y también en Tierra Estella, fun-

damentalmente en Aranarache-Aranaratxe, Eulate y

Améscoa Baja.

Analizando la ubicación de estas explotaciones y cono-

ciendo sus sistemas de explotación actual, resulta indis-

cutible el importante papel que desempeñan, tanto para

mantener el medio ambiente como para modelar nuestro

paisaje. Las ovejas latxas, pese a que en los últimos años

se ha ido especializando cada vez más su producción,

mejorando de forma importantísima la calidad y cantidad

de leche que producen, siguen pastando en praderas,

pastos comunales y sierras, cum-

pliendo así un papel muy impor-

tante en el mantenimiento de

nuestro entorno.  Zonas como Baz-

tan, las sierras de Urbasa,

Andía y Aralar o los comuna-

les de Sorogain no serían

las mismas sin la imagen

de estas ovejas lanudas

pastando.

Con la irrupción de las ovejas de razas no autóctonas, La-

caune y Assaf principalmente, este panorama está cam-

biando.  Las explotaciones de estas razas, suelen ser de

mayor tamaño y especializadas, el ordeño es continuo du-

rante todo el año, los periodos de estabulación se alar-

gan y comienzan a instalarse lejos de las

zonas de montaña donde encuentran

mayor disponibilidad de espacio y

mejores comunicaciones para la

compra de suministros y la comer-

cialización de la leche.

La producción de leche de oveja en Navarra va ligada a la

elaboración de productos tradicionales de gran calidad y

prestigio como son el queso y la cuajada. La mayoría de

la leche producida por las ovejas luego se transforma en

queso, el cual puede estar amparado por la Denomina-

ción de Origen Idiazábal o la Denominación de Origen

Roncal. Aunque cada uno de estos quesos tiene sus pe-

culiaridades, ambos están elaborados al 100% con leche

cruda de oveja, y garantizan un producto exclusivo de

gran calidad y valor culinario. Para la obtención de 1 kg

de queso de estas características son nece-

sarios unos 6,5 litros de leche.

La Denominación Origen Roncal se cons-

tituyó en 1981, siendo la primera denomi-

nación aprobada de producto lácteo

de España.  La leche apta para

elaborar este queso procede

de toda Navarra y su elabo-

ración ha de realizarse en al-

guna de las siete localidades

del Valle de Roncal.

Un 82% de la producción lechera 

procede de la raza autóctona Latxa

l Tamaño medio de 350 ovejas

l 1 ganadero puede gestionar 300-500 ovejas

l Edad media actual del ganadero, 52 años.

Características de las explotaciones 

Varias queserías han empezado a vender sus productos

a través del canal de ventas en internet del ITG,

www.tiendaproductores.com



El 15 de abril de 1987 se fundó la Denominación de Ori-

gen Idiazábal, con 5 queserías de Guipúzcoa y Vizcaya, y

el año 1989 se amplió su área a Navarra, unificando bajo

la D.O. Idiazábal quesos antes conocidos como tipo Ur-

basa-Aralar, etc, por las zonas donde se producían.  Todos

ellos parten del mismo tipo de leche y tienen el mismo

sistema de elaboración y maduración, de ahí que pudie-

ran reunirse bajo una misma marca de calidad.

Los ganaderos comercializan su leche por dos vías, la ven-

den a industrias elaboradoras de queso o la transforman,

vendiendo directamente el producto final (queso).

Alrededor del 80% de la leche producida se vende a cen-

trales lecheras e industrias lácteas y el resto se utiliza para

elaboración propia de queso en la explotación. Actual-

mente en Navarra hay 55 queserías artesanas que, en mu-

chos casos, además de ser una manera de rentabilizar la

explotación, sirven para crear y fijar empleo femenino en

el mundo rural.  En efecto, gran parte de esas queserías

artesanas están regentadas por mujeres.  Comercializan

sus productos mediante la venta directa en las propias

queserías y/o utilizando circuitos de comercialización cer-

canos (carnicerías, mercados, hostelería, etc). 

En la actualidad algunas queserías están incorporando la

venta electrónica por internet a sus explotaciones.  El ITG

Ganadero ha liderado una iniciativa en este sentido para

agrupar la oferta y ha creado un canal de ventas por in-

ternet que se llama Tienda de Productores (www.tienda-

productores.com), a través del cual los ganaderos y

queseros artesanos navarros que lo desean ofertan sus

productos, muestran sus explotaciones y venden a dis-

tancia, mediante un sistema de pago por tarjeta de cré-

dito y envío por correo.  

En los últimos tiempos están apareciendo, además, ini-

ciativas de creación de nuevos productos elaborados con

leche de oveja, como: yogures, helados y otros postres

lácteos.  Aunque suponen todavía un porcentaje muy pe-

queño de la leche, son dignos comentar por su talante in-

novador.

Además de la producción de leche, en estas explotacio-

nes se obtiene otro producto, de mucha menor impor-

tancia económica, pero que no podemos olvidar, se trata

del cordero.  Los corderos que se venden son lechales de

25-30 días de vida.  Hasta el momento de su venta, que

se realiza cuando alcanzan aproximadamente los 11 kg

de peso vivo, están con sus madres y se alimentan ex-

clusivamente con la leche que maman.
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Venta directa de queso

l www.tiendaproductores.com

l En tiendas y ferias locales de productos artesanos

l En las propias queserías

Un evento muy conocido que se realiza en

torno al queso y el ganado ovino es el “Artzai

Eguna” o Día del Pastor, que se celebra, todos

los años, el último domingo de agosto en

Uharte Arakil.  Además del famoso concurso

de habilidad de perros de pastor, tiene lugar la

Feria de Quesos Artesanos más importante de

Navarra, en la que se concentran los principa-

les elaboradores. 

La mitad (600 gramos) del queso ganador en

el XXIX Concurso de quesos elaborados con

leche de oveja Latxa de Navarra de 2010 al-

canzó a venderse por 4.100 euros en la su-

basta pública celebrada.

Artzai Eguna
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¿sabías que...?

l La duración de la gestación es de 5 meses.

l Los partos gemelares son de un 20% a un 30% tanto en ovino de leche como de carne.

l En el sistema tradicional las ovejas paren una vez al año. A los 25 días se desteta el cordero y

luego se ordeña la oveja durante 5-6 meses.

l Una oveja lacha produce de 130 a 160 litros por lactación de media.

l Son necesarios 6,5 litros de leche de oveja para hacer un kilo de queso.

l Por lo tanto la producción final de una oveja latxa estará en 20-25 kilos de queso.

l La maduración del queso dura de 2-6 meses.

l En Navarra tenemos dos denominaciones de queso de oveja. 

• D.O. queso de Roncal, que es la denominación de origen más antigua de España. Elabora unos
2,4 millones de litros de leche anuales.

• D.O. queso Idiazábal, que incluye a queserías de Navarra y País Vasco. Elabora unos 3 
millones de litros de leche anuales.

l En Navarra hay 55 queserías artesanales.

Una oveja lacha produce de 130 a 160 litros por lactación media



No vamos a atestiguar la antigüedad del pastoreo o “art-

zaintza” en nuestro territorio, sino ver e intentar explicar

su vertiginosa evolución en los últimos 50 años en Nava-

rra, centrándonos en el ovino de leche en la zona Norte y

los rebaños trashumantes del Roncal y Salazar.

Tras los años del racionamiento en la postguerra y poste-

rior época de miseria y penuria en la década de los años

50, el ovino de leche era un complemento más en la eco-

nomía de subsistencia de nuestras casas y caseríos. Qui-

zás sería más adecuado hablar en esta época de pastoreo

con ovejas de raza Latxa, ya que la leche era un comple-

mento más de la producción de las ovejas, junto con el

cordero, la lana, la piel.  El manejo de los rebaños enton-

ces era muy parecido tanto si se habla de ovejas de raza

Latxa como de raza Navarra (especializados hoy en día en

producción de carne).  En este apartado nos centraremos

en los rebaños latxos.  Y en otro capítulo veremos con

más detalle las especificidades de los rebaños trashu-

mantes que hacían la ruta Bardenas Reales – Puerto (en el

Pirineo) con ovejas de Raza Navarra. 

En dichos años, mediado el siglo XX, prácticamente no

existía industria y la economía de subsistencia se des-

arrollaba en torno a nuestras casas y caseríos.  Las fami-

lias eran muy numerosas, y todas las casas de los pueblos
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Evolución histórica de los sistemas En los años 50 en casi todas las casas convivían vacas, 

yeguas, ovejas, cerdos, gallinas e incluso cabras para obtener

leche. No había una especialización como hoy en día.



se dedicaban a la agricultura y ganadería.  La base territo-

rial era muy reducida y estaba ocupada en su mayor parte

por cultivos que eran el sustento de nuestros abuelos.

Así, en las tierras “laiables” se cultivaba trigo para la ob-

tención de pan;  maíz, con cuya harina se amasaban los

“talos”, y también era utilizado como alimento para los ani-

males; patata, alubias y en algún caso habas.  Alguna par-

cela podía dedicarse a cebada, avena, o centeno

dependiendo de la altitud o incluso remolacha.  En la

misma parcela del maíz se sembraba nabo que era un

complemento muy importante en el invierno – primavera.

La hierba ocupaba únicamente las zonas más difíciles, las

“ezpondas” o ribazos y las fincas de mucha pendiente.  En

cuanto a la ganadería en casi todas las casas convivían

vacas, yeguas, ovejas, cerdos y gallinas e incluso ca-

bras para obtener leche. No había una

especialización como hoy en día,

sino una complemen-

tariedad de activida-

des.  Esta escasez de

recursos forrajeros obligaba

a una máxima utilización de comu-

nales, al sobrepastoreo e incluso a la tras-

humancia.  

Así, Pilar y Simón Igoa de la casa Poke

de Etxarri Aranatz recuerdan: “En casa

solíamos tener unas 120 ovejas, unas

80 para parir, además de 8 yeguas,  9

vacas, la pareja de bueyes, 5 cerdas

y gallinas.  Las ovejas parían en

marzo, casi siempre después de

San José, y vendíamos los cor-

deros como ahora o más pe-

queños porque no tenían más que lana.  A las ovejas les

dábamos algo de grano de maíz mientras criaban y

cuando estaban con cordero salían a pastar en el nabo.

Vendíamos los corderos a un tratante de Ordizia y hacía-

mos algo de queso aquí abajo.  El queso lo vendíamos

con pocos días y a finales de abril subíamos a la Sierra de

Urbasa, al otro lado del túnel de Lizarraga, no a la txabola

de ahora.  Hasta finales de junio hacíamos queso y en julio

lo bajábamos con los bueyes.  Esquilábamos a finales de

junio y con el dinero de la lana hacíamos las compras para

fiestas del pueblo.  Era el mejor dinero que daban las ove-

jas.  Normalmente uno solía estar con las ovejas, pero

cuando tocaba escarbar el maíz o recoger el trigo y trillar

se subía y bajaba todos los días.  Sembrábamos trigo para

pan, maíz con alubias, algo de cebada y

habas para los bueyes.  Había poca

hierba, y en agosto íba-

mos hacia Lizarrusti a

recoger hojas de

fresno.  Pasába-

mos todo el día y

guardábamos lo

mejor del cerdo para entonces.

Las ovejas bajaban de la sierra

casi a finales de diciembre y

las llevábamos todos los

días al monte de abajo, pa-

sando el portillo que es-

taba al otro lado de la

estación.  Las vacías y las

madres de las corderas

de reposición siempre

iban allí.  Las ovejas viejas

las vendíamos para ferias
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de octubre y sí que valían dinero.  En el pueblo sí que

había un cabrero que llevaba todos los días las cabras, y

otro con las vacas.  Después de sembrar el trigo, y si había

poco trabajo, Simón iba con la pareja de bueyes a aca-

rrear leña.”

Este sistema de producción era muy habitual en toda la

zona norte, teniendo como base la familia y el caserío, y

utilizando al máximo los comunales, para el verano los

más altos y para el invierno los de la parte baja.  El tamaño

de los rebaños era de unas 40-80 ovejas, y muy pocas

casas tenían más de 100.  En estos casos era frecuente

el tener una borda, “ardi borda” con su txabola de pastor,

”artzai txabola” donde pasar el invierno.  Las ovejas pa-

rían en marzo y normalmente las primalas no parían hasta

los tres años.  A principios de marzo se traían las ovejas

preñadas a parir al caserío y en abril iban al comunal.  Se

vendían los corderos de unos 10-12 kilos y a continuación

se hacía queso para alimentar a la familia y algo para ven-

der.  En el comunal se seguía con el ordeño hasta media-

dos de junio.  El desvieje siempre se hacía en otoño.

Así relata Miguel Sucunza del caserío Sorobarren de Leitza:

“Nosotros teniamos una borda en Leitzelarrea, a unos 8 km
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de casa, con su cabaña para el pastor.  Llevabamos las ove-

jas hacia Todos los Santos, desde el comunal cercano a

casa y hacia diciembre, cuando empeoraba el tiempo, uno

iba de pastor de forma permanente y una vez a la semana

o cada cuatro días venía a por comida y los domingos iba

a misa a Ollin a las minas.  En el invierno se les daba hoja

de fresno, roble o abedul y cuatro briznas de hierba.  Las

preñadas se traían a parir a casa en San José, y las corde-

ras de vida de un mes, con sus madres, se volvían a llevar.

En casa se dejaban las de ordeño, unas 30 - 40 dándoles

unos granos de maíz de casa.  Al principio pastoreban la

enredadera de después del nabo. A  partir de mayo salían

al comunal y las recogíamos todos los días para ordeñar.

Hacíamos queso hasta que las secábamos entre San Pedro

(29 de junio) y Santiago (25 de julio).  El queso casi todo lo

comíamos en casa y algo lo vendíamos.  Después las es-

quilábamos y vendíamos la lana.  Entonces sí que valía di-

nero.  En el comunal todos separaban los carneros y las

primalas no se cubrían, para ello se les colocaba un tapa-

culos (perakatu).  Normalmente vendíamos las ovejas viejas

para Todos los Santos y valían más que ahora.  En las me-

jores piezas sembrabamos maíz, alubias, patatas, nabos y

remolacha, y cuando yo era pequeño también trigo.  Re-

cogíamos poca hierba, en fardos con sábana.”

Sin embargo sí que había otros pastores que practicaban

la trashumancia desde los pastos de verano de Urbasa y

Andía a Vizcaya, Álava, o Guipúzcoa.  También desde el

Valle de Erro, Luzaide, Orbaitzeta a Iparralde (Francia).

Hacia Vizcaya y zona de Amurrio marchaban algunos

Amescoanos, y de Urdiain y Olazti.

Cuenta Ildefonso Ostiza, del caserío Sarobe de Urdiain:

”Según el otoño, normalmente en diciembre, con unas

180 ovejas ibamos hacia el Duranguesado, algún año

también pasamos en Amurrio.  Tardabamos 5 días en ir;

el primer día hasta Ilarduia, a una casa buena, dejaba-

mos las ovejas en una pradera a la noche y secabamos

la ropa y al amanecer vuelta a salir.  Otra noche solía-

mos hacer en Otxandiano.  Una vez que llegabamos, re-

partíamos el rebaño en dos o tres caseríos y las ovejas

parían en marzo.  Vendíamos algunos corderos allá y or-

deñabamos y vendíamos la leche al del caserío.  Este

hacía queso y lo llevaba a los bares, muy fresco de 10 –

15 días, y se vendía muy bien.  A finales de abril o pri-

meros de mayo volvíamos y si el tiempo no era muy

malo, a la txabola de Urbasa directamente donde hacía-

mos queso hasta San Pedro (29 de junio).  El queso lo

vendíamos a un mayorista de Ordizia o Ataun.  En oca-

siones volvíamos con corderos y recuerdo cómo lleva-

bamos a Otzaurte sólo los corderos de 12 kg con una

oveja de guía.”

El sistema de producción tenía su base en la familia y el

caserío, utilizando al máximo los comunales. El tamaño de

los rebaños era de unos 40-80 ovejas.
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Otra ruta de trashumancia y que persiste hasta hoy en

día era la que emprendían los pastores del valle de Araitz

desde los pastos de verano de Aralar o Andia a la costa

de Guipúzcoa.  Estos eran rebaños de mayor tamaño,

unas 200 ovejas, cara rubia de pata corta con partos tem-

pranos en diciembre.  Al comenzar los primeros partos

emprendían el camino con su yegua y alforjas donde lle-

vaban los corderos, siendo un espectáculo verles pasar.

Así los recuerda Miguel Zabaleta, del caserío Ibiur de

Areso: ”en nuestra casa hacía noche Pellejero de Gaintza,

venía con unas 200 ovejas y recuerdo cómo iba la yegua

sola rodeada por las ovejas porteando en sus espaldas los

corderitos. A finales de Abril regresaban de nuevo y re-

servabamos una pradera para ellos, valía para las ovejas

de casa pero el alquiler era un extra que venía muy bien”.

Normalmente en Guipúzcoa los pastores vendían la leche

o hacían algo de queso para vender fresco.  Luego, al re-

gresar en primavera, hacían queso para casa.

Los amescoanos marchaban a Guipúzcoa a la zona de Ga-

biria, Mutiloa, Gohierri o Errenteria.  Hoy en día la persis-

tencia de apellidos guipuzcoanos, vizcaínos o viceversa

así lo atestiguan.

Desde la zona de distribución de la raza Latxa, en la zona

nororiental de Navarra, (Valle de Erro, hacia Orbaitzeta,

Luzaide….), la trashumancia se realizaba a Iparralde

(Francia).

Patxi Zabalza de la Fábrica de Orbaitzeta recuerda: “en

nuestra zona los rebaños eran más grandes, de más de

300 cabezas, siempre Buru Beltza.  Los que tenían unas 30

ovejas pasaban el invierno aquí.  Desde esta zona iríamos

unos 20 rebaños.  Los partos comenzaban a partir de

Reyes, y aguantabamos hasta entonces como podíamos

en el monte.  Se repartía el rebaño en dos o tres casas y

había distintas opciones, una era alquilar nosotros la tierra

y otra era dejar al del caserío las ovejas durante el in-

vierno, dándonos una cordera de vida por cada tres ove-

jas de invernada.  Para ello había que llevar las ovejas sin

parir.  Solíamos ir desde Donibane hasta Heleta,

Maule…..Los corderos se vendían como ahora en los mer-

cados, bien de Donibane, Garrotze. Maule…  No se hacía

queso, siempre se vendía la leche, allá las queserías es-

taban desarrolladas desde principios de siglo.  En Ipa-

rralde tenían comida para el invierno pero los pastos de

verano eran escasos de modo que algunos compraban

ovejas de último parto en nuestra zona, para ordeñarlas

junto a las suyas.  Hacia Orbaitzeta también se compraban

corderas para vida a los de Erro.  Regresábamos a prime-

ros de mayo al puerto y ordeñábamos hasta Santiago (25

de julio).  Elaborábamos queso y lo teníamos vendido a

un mayorista de Iparralde.  El queso siempre se llevaba al

otro lado.”

En el Valle de Roncal y Salazar los rebaños eran de Raza

Navarra y de unas 400 cabezas, pero en Salazar nunca se

ordeñaron.  Eran rebaños trashumantes, que bajaban por
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San Miguel (29 de septiembre) a la Bardena, tras cinco

días de camino.  Las ovejas parían en enero y los corde-

ros salían a pastar con las madres.  Se vendían como pas-

tencos antes de subir al puerto a mediados de mayo.  Se

ordeñaban las ovejas hasta San Pedro (29 de junio) o San

Fermín (7 de julio), y eso fue la base de la Denominación

de Origen Queso Roncal.  En los rebaños también había

cabras.

En cuanto a la evolución de los precios comenta Miguel

Zabaleta, tratante de ovino de Areso:  ”El mayor cambio

que he conocido ha sido en la lana.  El máximo precio que

pagué fue en el año 1983 a 159,5 pesetas/kg, la lana basta

de las ovejas de Beruete.  También la oveja vieja, que en-

tonces se vendía en otoño para Todos los Santos o Navidad,

a unas 750 pesetas.  Y las ovejas de vida, en 1962 compré

un rebaño ‘a elige’  a 1.700 pesetas, a punto de parir.  No

digamos nada de la piel, pagabas casi la mitad de la oveja.”
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El salto de la economía de subsistencia a la 
especialización y la productividad

Es a partir de la década de 1960, cuando

se inicia un proceso de industrialización,

que conlleva un éxodo de la población

rural a los núcleos de industrialización,

tanto de Guipúzcoa como de Navarra.

Estos trabajadores se convierten en con-

sumidores de los alimentos producidos

por los agricultores y ganaderos, dando

lugar a un cambio progresivo de una eco-

nomía de subsistencia y autoabasteci-

miento en los caseríos hacia una economía

más especializada y productiva.

En 1967 la Diputación Foral de Navarra

fundó el Servicio de Mejora en ovino, con el

objetivo de aumentar los rendimientos de

estos rebaños conservando la pureza de la

raza.  Comenzó con el control lechero y

fundó el núcleo de carneros de cara negra de

raza latxa que durante la primera etapa estuvo

ubicado en la Yeguada de Urbasa, para su dis-

tribución entre los ganaderos.  

Así progresivamente van desarrollándose sectores como

el vacuno de leche, con la introduccion de vacas frisonas,

el porcino, etc.  Y el ovino de leche se convierte en una

nueva actividad productiva en la que se van especiali-

zando algunos rebaños con un producto a comercializar,

la leche.  Es en la década de los años 1970, cuando se

desarrollan los circuitos de recogida de leche de oveja.

Los primeros fueron: Angulo, de Castilla, y Vidal, de la Ri-

bera de Navarra.  Posteriormente, en el año 1975, la Caja

de Ahorros de Navarra-CAN junto con Copeleche, Gure-

lesa y Sanda fundaron en Roncal la empresa quesera 

Enaquesa, con el objetivo de valorizar la leche de oveja.

En el año 1978 Sinfo Arrese creó la Quesería Vasco Na-

varra en Olazti y poco a poco se fueron desarrollando las

queserías familiares como forma de aumentar las rentas

de las casas con la venta de un producto

de fabricación artesanal, que hasta entonces

se había elaborado casi exclu-

sivamente para consumo

familiar.

A medida que avanza la in-

dustrialización, se producen

importantes cambios en la

sociedad rural, con familias

cada vez menos numerosas y

una disminución importante

de la mano de obra para efec-

tuar las labores del campo.  

Inevitablemente todos estos

cambios afectan a los sistemas

de manejo y producción gana-

dera.  Con el objetivo de desa-

rrollar y modernizar el sector

primario la Diputación Foral de

Navarra crea las Agencias de 

Desarrollo Ganadero y las prime-

ras escuelas de formación agraria,

que van a impulsar la ganadería

hasta la creación de los ITGs (Institu-

tos Técnicos y de Gestión). 

Los ganaderos que realmente se plantean continuar con

esa actividad, comienzan a construir naves fuera de la

propia vivienda, adecuadas para albergar y manejar el ga-

nado.  El tamaño de los rebaños es cada vez mayor lo que

obliga a manejar mejor las superficies para conseguir ali-

mento, (siembra y mejora de praderas).  También obliga a

la compra de forrajes y concentrados.  A finales de los

En julio de 1980 se pusieron en marcha dos centros de 

selección, mejora genética y conservación de razas 

autóctonas, uno en Oskotz y otro en Sabaiza
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años 70 se

ponen en funcionamiento las

primeras máquinas de ordeño mecánico, a pesar de las

reticencias iniciales de los pastores.  Es en la década de

los años 1960-1970, cuando se produce un desarrollo im-

portante del vacuno de leche en el norte de Navarra que

pasa a ser el principal sustento de la economía de los ca-

seríos produciéndose un abandono de numerosas bordas

donde se acubilaba el ganado ovino. 

Por otro lado, la menor disponibilidad de pastos y su en-

carecimiento en Guipúzcoa y Vizcaya, junto con una bús-

queda de una mejor calidad de vida hizo que numerosos

pastores trashumantes de Araitz, Améscoas y La Ba-

rranca se convirtieran en estantes a finales de los años

70 y comienzos de los 80, construyendo naves ganaderas

en las proximidades de los pueblos.  Hoy en día son muy

pocos, y casi todos del Valle de Araitz, los que todavía

continúan con la trashumancia.

En julio de 1980 la Diputación Foral puso en marcha la

empresa pública denominada Selección Ganadera de Na-

varra (SELGANA), para gestionar las actividades de me-

jora genética y conservación de razas autóctonas.  Dicha

Sociedad disponía de dos centros de selección y mejora

de ganado, uno en Oskotz y otro Sabaiza.  Los carneros

de raza latxa fueron trasladados ese mismo año desde la

Yeguada de Urbasa al Centro de Oskotz, que en 1989 pro-

ducía ya cerca de 2.500 dosis seminales de ovino latxo

para usar en inseminación artificial y contaba con 45 mo-

ruecos selectos en testaje. 

La PAC, cómo influye en los reba-
ños de ovejas y en sus ganaderos

En 1986, España y Portugal se unieron a la Comunidad

Europea, que se convirtió así en la Comunidad de los

Doce.  Y a partir de ese momento se aplica también en

España una Política Agraria Común al resto de los países.

Se establece la denominada PAC, que repercute de forma

importante en la evolución de las explotaciones. El obje-

tivo de la PAC en aquel momento era modernizar y rees-

tructurar el sector primario y conseguir una productividad

suficiente de alimentos que sirviera para abastecer a

todos los ciudadanos europeos a precios razonables.

Se establecen una serie de ayudas, entre ellas una prima

por oveja, pero su importe es un 20% inferior en el caso

de las explotaciones que comercializan leche o produc-

tos lácteos en relación a las que sólo venden cordero.

Esto conlleva una auténtica especialización del ovino de

leche y una disminución progresiva de los rebaños de raza

Latxa que se ordeñan.  El número de explotaciones que

venden leche o sus derivados ha disminuido, desde prin-

cipios de los años 1990, del orden de un 4,5 % anual.  Sin

embargo el censo de ovejas de ordeño ha disminuido en

menor medida, con una tasa aproximada del 1%. Esta di-

ferenciación del importe de la prima también ha provo-

cado que desaparezcan los rebaños de raza Navarra que

se ordeñaban.

Es a finales de los años 80, cuando se realizan los prime-

ros cruzamientos con razas foráneas, inicialmente con

Milchschaf y posteriormente con Awassi, y a principios

de los 90 cuando surgen los primeros rebaños con ovejas

de raza Lacaune en pureza.  A finales la década de 1990

se crean rebaños de ovejas de raza Assaf, especializados

en la producción de leche.
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La raza más importante para la producción de leche en

Navarra es la raza Latxa, autóctona de esta región junto

con la oveja de raza Navarra que está orientada en cam-

bio a la producción de corderos de carne.  

En las últimas décadas, sin embargo, se han introducido

otras razas foráneas por parte de algunos ganaderos.  Se

trata de razas ya mejoradas o cruces de las que se obtie-

nen ovejas muy lecheras y con producciones altas.  

Esto ha generado fricciones en el sector entre los que de-

fienden las razas propias y sus posibilidades de mejora, por

el miedo que tienen a su desaparición frente al empuje de

las razas extranjeras, y los que defienden el aumento de la

productividad de sus explotaciones por esta vía.

En cualquier caso, en la actualidad, conviven varias razas

repartidas en distintas explotaciones. La oveja Latxa sigue

teniendo una presencia mayoritaria y ha visto aumentar

lentamente su cabaña en los últimos años, así como su

potencial lechero, gracias al Programa de Mejora Gené-

tica y a la inseminación artificial.  En esto han jugado un

papel fundamental tanto las instituciones públicas (el De-

partamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Go-

bierno de Navarra y el ITG Ganadero) como los propios

ganaderos y su Asociación de Criadores (ASLANA).

Razas y producciones

• Tienen tamaño medio, formas alargadas y perfil recto.

• El peso adulto en las hembras oscila entre 45 y 60 kg.

En los machos va de 55 a 80 kg.

• Lana muy característica. Tienen un vellón blanco, de

textura basta y sin ondulaciones, que cae en mechones

largos a los lados del cuerpo, de ahí el nombre euske-

riko “latxa”.  

• Hay dos tipos de oveja latxa.  La variedad de cara negra

como su nombre indica tiene la cara y extremidades ne-

gras.  Presencia de cuernos mayoritariamente en machos.

• Variedad de cara rubia con cara y extremidades rubias.

Presencia de cuernos mayoritariamente en machos. 

• Los cuernos en machos tienen gran desarrollo y 

son enroscados.

• Los cuernos son un atavismo primitivo de defensa que

esta raza conserva todavía y otras ya han perdido.  La

raza latxa se considera actualmente la más antigua de

las que existen en España.

Cómo se distingue:

El sector se divide entre los que defienden las razas propias

y sus posibilidades de mejora, y los que defienden el 

aumento de la productividad gracias a razas foráneas
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Existe la opinión, bastante extendida, de que la raza

latxa es la más antigua de las razas ovinas españolas.

Su historia ha estado muy ligada a las montañas y va-

lles del norte de Navarra, donde tradicionalmente ha

representado el medio de vida de un elevado número

de familias, que encontraron en la explotación de esta

oveja una ayuda importante para la economía familiar.

Son ovejas con carácter montaraz, gran agilidad de mo-

vimientos y de elevada rusticidad lo cual hace perfecta

su adaptación a terrenos abruptos de alta pluviosidad. 

La belicosidad de los carneros y su llamativa corna-

menta, fue aprovechada en siglos pasados para es-

pectáculos de peleas de carneros organizados con

motivo de determinados festejos locales.

La oveja latxa es una raza de aptitud lechera, en la que

la producción del cordero ocupa un lugar secundario.

No obstante, el cordero lechal que se obtiene es muy

apreciado en los mercados locales.

El área de ocupación de la raza se sitúa en la zona Nor-

oeste y el censo aproximado es de 160.000 animales

en Navarra. 

Son ovejas de tamaño medio, formas alargadas y per-

fil recto, con vellón abundante de lana basta que cuelga

en largas mechas a ambos lados del cuerpo.  

Tradicionalmente esta lana era destinada a la fabrica-

ción de colchones, de donde le viene su denominación

aplicada de lana colchonera.  Las características de

este tipo de lana permite que estas ovejas estén muy

bien adaptadas a la zona húmeda de Navarra puesto

que el agua de lluvia no la impregna tanto, sino que res-

bala sobre el vellón impidiendo que entre y moje el

cuerpo de la oveja.  Actualmente la lana es un producto

difícil de comercializar y normalmente su venta no

cubre ni los gastos que supone el esquileo.

Dentro de la Latxa Cara Rubia, en Navarra, también

existe un ecotipo con sus peculiaridades que la dife-

rencian del grupo principal de la raza.  Se trata del eco-

tipo de ARAITZ, localizado geográficamente en el valle

del mismo nombre y cuya principal característica dife-

rencial es que son animales más cortos y compactos,

con unas patas más robustas y más acorde con la mor-

fología de las razas de carne.

La oveja Latxa, oriunda del norte de Navarra, tanto en

su vertiente Atlántica como Pirenaica presenta grandes

similitudes con la Manech tête Rouge y Manech Tête

Noir (localizadas en Francia, al otro lado de los Piri-

neos), las cuales podrían considerarse como ecotipos

diferentes dentro de una misma raza.

Esta oveja se orienta hacia la producción de leche

como objetivo principal, por ello los corderos son reti-

rados de las madres, para su envío a sacrificio como

corderos lechales o “lechazos” a una edad próxima a

los 30 días, con un peso medio entre 10 y 12 kg.  Su

carne es muy demandada y valorada.

La leche de la oveja latxa se destina fundamentalmente

a la fabricación de queso, principalmente Idiazábal y

Roncal.  Destaca su calidad a nivel de composición con

una media de 6,99 % de grasa y 5,44 % de proteína, lo

cual la hace ideal para producir un queso de las carac-

terísticas del queso de D.O. Idiazábal y Roncal con una

cantidad de grasa suficiente y un sabor único.  Las pro-

ducciones medias en los datos de control rondan los

150 litros por lactación tipo, esto es, hasta los 120 días

de lactación incluyendo la leche que mama el cordero.

Oveja Latxa



Raza de aptitud lechera origina-

ria de Francia (departamentos de

Aveyron y Tarn, al sur del Macizo Central) cuya leche en su país

de origen está destinada a la fabricación de queso Roquefort.

Son animales de formato mediano a pesado.  Con un peso que

oscila en las hembras entre los 70 a 80 kg y una altura a la cruz

de 70 a 80 cm.  El peso en los machos oscila de 95 a 110 kg. 

Sin cuernos, con cabeza ligera de perfil convexo o acarnerado y

lana entrefina que deja al descubierto la cabeza, el cuello, las

extremidades y el vientre.  Todas estas partes están recubiertas

de pelos blancos muy finos.

El vellón es blanco, pero existen ejemplares de color negro..

Introducida en Navarra a principios de la década de 1990, se creó su libro genealógico y el control de rendimientos bajo el con-

trol de una asociación llamada Lacona.

En su lugar de origen, la mejora genética se inició en 1947, mejorando no solo la producción de leche, sino también la calidad

de la misma, así como la conformación de la ubre.  Esto hace que hoy en día sea la raza de ovino mejor adaptada al ordeño me-

cánico.

Es una oveja de gran capacidad lechera, con producciones medias de alrededor de 290 litros por lactación en Control Lechero

y leche de gran calidad.

En Navarra, el cordero lechal de Lacaune sigue la misma pauta de destete que la raza Latxa, y en algunas explotaciones más in-

tensivas se pueden criar los corderos con lactancia artificial, una vez el cordero  haya ingerido el calostro necesario para adqui-

rir las defensas que le protejan en las primeras fases de su vida.

Raza Lacaune

También llamada frisona, es una oveja alargada,

angulosa y de gran tamaño.  Cabeza con perfil

recto y sin pelo, casi triangular y de orejas grandes y horizontales. Tiene una cola

muy característica, también desprovista de lana.

Fue la primera raza foránea que se introdujo en Navarra a finales de la década 

de 1980.

Raza Milchschaf
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Otras razas

Ovejas Lacaune recién esquiladas
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Es una raza sintética originaria

de Israel formada por el cruza-

miento entre la raza Milchschaf y Awassi.  De gran producción

lechera, se introdujo en España en los años 90.

Oveja de tipo lechero, larga y con gran desarrollo, tiene unas

características que la diferencian de las anteriores.  La cabeza

es alargada, con orejas grandes y caídas.  Las hembras pesan

entre 60 y 70 kg y los machos entre 80 y 100 kg.  Tiene un ve-

llón de lana basta y las capas predominantes son blancas, aun-

que también se encuentran con capas más oscuras.  Existe

una coincidencia entre el color de la cabeza y las extremida-

des.  Posee cola grasa de forma variable.  Esta cola es heren-

cia de la sangre Awassi, raza adaptada a climas áridos y desérticos que guarda reservas de grasa en ese apéndice, a semejanza

de lo que hacen los camellos en sus jorobas.

Fue introducida en España, en la provincia de León entre los años 1977 y 1980.

El cruzamiento de estos animales con ovejas autóctonas de la zona de Castilla fue extendiéndose, hasta formar la raza Assaf Es-

pañola.  En el año 2005 el MAPA reconoce oficialmente a la Asociación Nacional de criadores  de ganado ovino Assaf española

(ASSAFE) como entidad colaboradora para la gestión del libro genealógico.

Son ovejas de elevada producción lechera, con lactaciones prolongadas que pueden superar los 400 litros de producción. 

Se explota en sistemas intensivos, con ordeño durante todo el año, donde se tiende a un manejo de la reproducción de un parto

al año, aunque con explotaciones con 3 partos en 2 años.

Raza Assaf

Junto a Milchschaf o Frisona, dio lugar a la raza Assaf que predomina sobre sus 2 antecesores.

Por ello son muy difíciles de encontrar estas dos razas (Awassi y Frisona) en pureza en Navarra.

Originaria del Norte de Africa, la oveja Awassi es alargada y de buen ta-

maño, y está adaptada a los climas secos de ahí su cola grasa caracte-

rística, igual que la Assaf.  Presenta una cabeza relativamente grande, sin

lana o con una ligera moña, y orejas muy grandes y caídas.  Los machos

tienen cuernos.  De color blanco con manchas rojas y negras más o

menos amplias, presenta un vellón de lana basta que deja al descubierto

la cabeza parte del cuello y las extremidades.

En su lugar de origen se explota de forma tradicional y tiene una ubre

poco adaptable al ordeño mecánico.  

Raza Awassi

Otras razas



¿sabías que...?

l El tipo de lana de la oveja Latxa hace que resbale el agua de la lluvia sobre ella y permite adap-

tarse a esta raza a las zonas de alta pluviometría.

l De una oveja se obtiene de 0,5 a 1 kg de lana. Su precio es tan escaso actualmente que no per-

mite pagar ni el costo de esquilar.

l Las razas Awasi y Assaf tiene una cola grasa que actúa como reservorio de grasas a semejanza

de las jorobas de los camellos.

l En otras comunidades autónomas las razas foráneas como la Assaf prácticamente han sustituido

a sus razas autóctonas lecheras como la Churra. En el caso de Navarra, nuestra raza autóctona se

ha preservado mejor porque la leche se comercializa para las denominaciones de origen. Esto

permite vender el producto a un mejor precio.
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Aunque el ovino de leche posiblemente no es el sector ga-

nadero que más ha evolucionado en comparación con

otros sectores como el vacuno de leche o producciones

más intensivas como el porcino, los cambios que se han

experimentado de unos años a esta parte son realmente

importantes.  Nada tienen que ver las producciones

para autoconsumo o intercambio de hace 50 años

con las que se consiguen hoy en día, ni tampoco

las instalaciones de antaño con las de ahora. 

Como apuntábamos al comienzo de este ca-

pítulo, hace 50 años no se podía hablar real-

mente de producción de leche como

actividad ganadera, sino de poco más que de

ordeño manual de la leche que le sobraba a la

oveja después de dar de mamar al cordero.

Es a partir de finales de la década de 1980

cuando se introdujeron los cambios más im-

portantes con el nacimiento de las denomi-

naciones de origen de queso, la introducción

de la mejora genética de la raza latxa, la in-

corporación del ordeño mecánico y, sobre

todo, de la mentalidad de los ganaderos que

comenzaban a considerar su explotación ga-

nadera como una empresa con un producto que

comercializar.

Observando el sector en 1999 se podía ver un

importante problema estructural en las explo-

taciones como consecuencia del pequeño ta-

maño de los rebaños, la escasa

mecanización, la elevada edad de los gana-

deros y la depreciación del cordero.

En la actualidad se ha producido una reestruc-

turación que ha afectado fundamentalmente a la

dimensión de las explotaciones.  En general, las ex-

plotaciones de raza latxa que han apostado por la ga-

nadería como su principal actividad, han mantenido la

orientación lechera, mientras que el resto han renunciado

al ordeño y continúan únicamente con la producción de

cordero lechal.

Desde 1993 han desaparecido más de la mitad de las ex-

plotaciones de ovino de leche.  El número de ovejas de or-

deño también ha disminuido, pero en menor proporción

(aproximadamente un 13%), lo que supone que los reba-

ños que han permanecido han incrementado notable-

mente el número de ovejas, alcanzándose las

aproximadamente 350 ovejas/rebaño frente a las 174 ove-

jas que se contabilizaban en el año 1993.

Por otro lado, un signo claro de la

profesionalización del sector

es el aumento de la 

producción total de leche

en Navarra con menos

ovejas.

En definitiva, hoy en

día se produce más

leche de oveja y se ela-

boran mejores quesos

que hace 50 años, con

menos ganaderos pero más

profesionalizados.

Los sistemas de pro-

ducción actuales se

basan en los tradicio-

nales pero con impor-

tantes mejoras en

cuanto a control repro-

ductivo, sanitario, de ali-

mentación, mejoras

genéticas y mecanización,

aunque se puede decir

que actualmente convi-

ven explotaciones que

todavía no han introdu-

cido mejoras conside-

rables con otras

tecnológicamente muy

avanzadas.  La introduc-

ción del ordeño mecánico

ha sido un punto muy 

importante en la mejora, tanto de

calidad de vida del ganadero como de

la producción en las explotaciones.  Actualmente en 

Navarra existen más de 100 máquinas de ordeño de

ovino.

La intensificación de las producciones, 
estructuras e instalaciones ganaderas modernas
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Así nos cuenta José Joaquín Labayen, del Caserío Atso-

tegieta de Leitza, su experiencia y los cambios que se han

producido en los últimos años: ”Me instalé en el 91 tras

una jubilación anticipada del padre, y si me preguntas por

qué te diré porque me gustan las ovejas y de siempre

hemos tenido en casa, y como dice mi madre, porque era

mal estudiante.  Mi padre y mi abuelo iban a la borda que

teníamos hacia Goizueta hasta el año 1968, y a partir de

1973 empezaron con vacas de leche tras modernizar la

cuadra con la ayuda de la Agencia de Desarrollo Gana-

dero.  En aquel momento las vacas eran la actividad prin-

cipal.  En 1991 construimos la nave de las ovejas e

invertimos en algo de maquinaria.  El vacuno de leche lo

abandonamos en el 2002 y colocamos la ordeñadora de

las ovejas en el año 1996 al igual que las parrillas, y en el

2004 me instalé tras un curso de primera instalación del

ITGG.  Hoy en día tenemos unas 270 ovejas de raza Latxa

Cara Rubia más la reposición, hacemos control lechero e

inseminamos las mejores ovejas para dejar las corderas

de vida.  La mayor parte del rebaño pare en diciembre y

las corderas en febrero.  Vendemos los corderos con unos

11 kg de peso vivo a un tratante de Tolosa, y la leche a un

quesero de la zona.  Ordeñamos las ovejas hasta julio y, a

partir de mayo, salen al comunal que está cerca de casa.

En invierno las alimentamos con la hierba seca que reco-

gemos en verano y algo de mezcla seca que compramos.

Tenemos todas las ovejas identificadas con crotal y bolo

ruminal, y… Ahh! Eso sí, últimamente las tenemos acribi-

lladas con las vacunas, (lengua azul …) y a mí con los pa-

peles, (libros de registro, tratamientos, facturas….), menos

mal que me ayuda mi hermana.”

El ciclo estacional de las ovejas marca el ritmo de
trabajo en una explotación, en la que hay que 
atender a los animales durante los 365 días del año

Para poder explicar cómo funciona una explotación de

ovino de leche lo mejor es ver que pasa con el rebaño a

lo largo de una campaña.  Vamos a considerar como co-

mienzo de la campaña el inicio de gestación.  La cubri-

ción constituye un momento muy importante, porque va

a condicionar el resto de campaña.  El objetivo de la cu-

brición es agruparla de manera que luego los partos se

produzcan en un corto periodo de tiempo y así los ani-

males comiencen el ordeño al mismo tiempo.  Esta agru-

pación facilita un manejo más adecuado en cada

momento en cuanto a la alimentación, los planes sanita-

rios, etc, y una organización del trabajo más racional.

El ovino es anoéstrico estacional, es decir, tiene un época

en el año en que sale en celo de forma natural y otra en

la que no sale en celo y, por lo tanto, no se produce la cu-

brición de forma natural.  La época en que naturalmentre

se cubren estas ovejas va desde mayo hasta diciembre.

Una vez que las ovejas han quedado preñadas, su periodo

de gestación es de 5 meses.  Normalmente los primeros

meses de gestación suelen coincidir con el verano, pe-

riodo en el cual los animales se encuentran pastando en

montes o sierras.  Ya en la parte final de la gestación, los

animales requieren más cuidados y se suelen bajar a las

instalaciones de la explotación.

Las fechas más habituales de parto son noviembre y

enero (dependiendo del rebaño).  La parición normal-

mente se realiza con los animales estabulados dentro de

las naves para así poder controlarla mejor.  La mayor parte

de las ovejas tiene un cordero, aproxi-

madamente un 30% de
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ellas tienen dos corderos, siendo menos frecuente par-

tos múltiples de 3 ó más. 

Una vez nacidos los corderos, estos permanecen con la

madre durante el periodo de amamantamiento que dura

25-30 días, tiempo suficiente para que el cordero alcance

aproximadamente 10 kg. de peso vivo.  En este momento

en que se retiran los corderos es cuando comienza real-

mente el periodo de ordeño, aunque por lo general antes

también se les ordeña a las ovejas el posible exceso de

leche producido después de que mamen los corderos. 

Las ovejas se ordeñan 2 veces al día, una por la mañana

y otra por la tarde a lo largo de 5-6 meses. Ya en ordeño

los animales salen a pastar a praderas cercanas y en

mayo-junio comienza el trabajo de recolección y conser-

vación de forraje para la alimentación invernal del ganado.

Con el cese del ordeño (secado), se finaliza la campaña.

Este sistema de producción que hemos descrito es el que

se sigue en la gran mayoría de las explotaciones de Na-

varra.  En ellas la producción de leche es por tanto esta-

cional.  Sin embargo, hoy en día algunas explotaciones,

fundamentalmente aquéllas que trabajan con razas de

alta producción, han optado por sistemas más intensivos

de producción de leche a lo largo de todo el año.

Cada vez se construyen instalaciones más adecuadas para

manejar el ganado con sistemas de alimentación y ordeño

más automatizados, de forma que el trabajo del ganadero

se hace menos duro y al mismo tiempo más eficiente.

La distribución de la alimentación representa una parte im-

portante del trabajo en la explotación, sobre todo en el pe-

riodo de estabulación de los animales. Además del tiempo

dedicado a la preparación y distribución de los alimentos

hay que considerar que en ocasiones este trabajo puede

ser bastante penoso para el ganadero que tiene que pasar

entre los animales, cargar con pesos elevados, etc.

Actualmente hay muchos sistemas para automatizar la

distribución de alimentos como las cintas de alimenta-

ción, los dosificadores o los sistemas de alimentación con

comederos a libre disposición.

Joxe Angel Azpiroz, joven ganadero de Beuntza, puede

hablar con conocimiento de causa sobre esto.  Decidió



un día dejar su actividad como transportista y dedicarse

en pleno al ovino de leche bajo la tutela de su tío Perico

Erbiti, pastor de toda la vida y muy conocido en la co-

marca.  Así nos relata su decisión y experiencias: ”Yo tra-

bajaba con un camión, haciendo kilómetros, pero yo

quería quedarme a vivir en el pueblo, en el mundo rural.

Cogí la explotación con mi tío Perico y gracias a él estoy

aquí, pues me enseño muchísimo sobre las ovejas.  Son

ovejas Latxa cara negra y que llevaban muchos años en

un plan de mejora genética y ahí tuve una gran ventaja

pues no es como si hubiese empezado de cero.  Un gran

cambio han sido las instalaciones, pues de trabajar en

unas bordas dispersas ahora hemos pasado a tener una

nave moderna con emparrillado, cintas de alimentación,

sala de ordeño mecánico...  Se trabaja mucho más có-

modo, hay más adelantos.  El tema sanitario y reproduc-

tivo son más fáciles de llevar pues atrapas los animales

en las cintas, se mejora el manejo.  No hay que hacer el

helecho, ni recoger hoja como antes o comprar paja,

todo gracias al emparrillado.  Se les da de comer más rá-

pido y sin entrar dentro gracias a las cintas. Así podemos

tener mayor número de animales trabajando más cómo-

damente, mejorando los ingresos de la explotación.  A

veces tienes la tentación de poner más ovejas pero hay

que buscar el equilibrio pues las naves tienen un límite

de espacio para los animales y no hay que pasarse.” 

Tal y como se ha comentado anteriormente las ovejas

deben ser ordeñadas dos veces al día por lo que el ordeño

se convierte en uno de los principales trabajos en la ex-

plotación.  Los sistemas mecánicos de ordeño permiten

un sistema mucho más higiénico y seguro. La oveja entra

en la sala de ordeño en la cual se le colocan dos pezone-

ras que realizan la extracción directa de la leche la cual pasa

por tuberías hasta un tanque de frío donde se mantiene a

la temperatura adecuada hasta que pasa a recogerla el ca-

mión. Este sistema permite que la leche llegue a la cuba de

elaboración sin haber sido manipulada en ningún mo-

mento, lo cual, garantiza las mejores condiciones higiéni-

cas y sanitarias de la misma. Actualmente existen sistemas

de ordeño en los que está automatizada la entrada y salida

de animales, la retirada de los equipos de ordeño, etc.

Xabier Bengotxea, joven ganadero de Urdazubi nos

cuenta que:  “Después de haber estudiado electrónica

en Pamplona y trabajar en ello durante un tiempo, decidí

dedicarme a la actividad del ovino de leche en la explo-

tación de mis padres.  Era una explotación de ovejas 

Latxas bastante preparada, ya que mis padres siempre se

dedicaron a esto.  Me animé con eso en el año 1999 po-

niendo unas 200 ovejas en la primera instalación, que

junto a las que tenía mi padre ya estamos en las 600 ove-

jas en total.  Con las instalaciones que tenemos ahora se

puede manejar mucho más ganado que antes, pues te-

nemos cintas para darles de comer, emparrillado, que es

una ventaja muy grande para las ovejas para evitar el pe-

dero, limpieza.  También es una gran ventaja la sala de

ordeño y el ordeño mecánico pues antes se ordeñaban a

mano y en las 2 horas que tardabas en ordeñar a mano

150 ovejas ahora puedes ordeñar 500.  Desde siempre

hemos tenido ovejas latxas y elaborábamos queso, una

parte con D.O. Idiazábal y otra parte con nuestra propia

marca.  También elaboramos queso de vaca, antes con la



301

leche de nuestras vacas pero ahora no tenemos las vacas

y compramos la leche.  Mi padre y yo trabajamos con las

ovejas y en la quesería, mi madre y mi hermana.  En estos

momentos estamos haciendo también un plan de mejora

en la quesería y en una nave para ovejas, para mejorar

en el bienestar animal y en el nuestro también, en nues-

tra calidad de vida.  Nuestras ovejas están genéticamente

bastante mejoradas pues siempre trajimos machos me-

jorados de Iparralde y ahora, con el control lechero y la

mejora genética de Aslana, nos mantenemos en unas

producciones muy buenas.  Antes andaríamos en pro-

ducciones de 50 litros de media pero ahora ya andamos

alrededor de los 200.  Es importante el punto de venta de

queso.  Aquí el turismo funciona bastante bien para la

venta directa, ya que las cuevas de Urdazubi y las de Zu-

garramurdi, así como Dantxarinea son un sitio bueno para

el turismo.”

Como apunta Xabier Bengoetxea, en las zonas de mon-

taña la actividad turística y la ganadera hoy en día están

estrechamente entrelazadas.  La vista de los rebaños en

las praderas constituye un atractivo turístico más para las

personas que buscar reencontrarse con el mundo rural.

Además el queso de oveja es un producto tradicional tí-

pico de estas regiones que los visitantes se llevan para

su consumo.  Esto genera unas rentas añadidas en los

caseríos, a la puerta de sus casas, y al mismo tiempo ese

producto constituye otro reclamo más para los turistas.

En los últimos años, las ayudas recibidas por los ganade-

ros de ovino de leche eran ayudas directas a la ganadería

y directamente proporcionales al número de ovejas de-

claradas y presentes en el rebaño.

Existía una peculiaridad en las ovejas de aptitud lechera,

puesto que las ovejas de los rebaños que producían leche

para su comercialización, percibían un importe un 20%

menor que el correspondiente a las ovejas de carne.

Este tipo de pago a las ovejas dependiendo del número

de cabezas se denomina prima acoplada, puesto que la

cuantía percibida era proporcional al número de anima-

les, siendo un pago directo a la producción.   

Los nuevos retos que plantea la Política Común

En Navarra tenemos la suerte de contar con dos 

Denominaciones de Origen de quesos de oveja, “Queso

Roncal” y “Queso Idiazábal” Si consume quesos de

estas denominaciones además de disfrutar de un

sabor y características organolépticas especiales, 

estará contribuyendo a:

• Mantener nuestra raza autóctona de ovino latxo.

• Mantener un sistema de producción tradicional

que ayuda a conservar nuestro paisaje de mon-

taña.

• Mantener unos puestos de trabajo y un tejido so-

cial en el medio rural.

Ecoconsejo



A partir del 2006, las primas al ovino en general se “de-

sacoplaron” al  50%, es decir, el 50% de las ayudas se

percibían dependiendo del número de cabezas de ganado

presente (parte acoplada) y el otro 50% era percibida in-

dependientemente del número de cabezas y era una can-

tidad fijada (pago único) a partir de los derechos de ovino

o cómputo percibido durante un periodo de referencia an-

terior. Son los derechos históricos pero que ahora se asig-

nan a una superficie agraria determinada. 

La prima acoplada de ovino conlleva la obligación de man-

tener el censo de ovino para poder acceder a ese cobro,

con idea de garantizar la productividad y el manteni-

miento de la actividad agraria. Sin embargo, la prima de-

sacoplada o pago único no requiere la presencia de ese

censo de animales, pero sí un compromiso por parte del

ganadero a producir de una forma respetuosa y acorde

con una serie de normativas.

A partir del 2010 el desacoplamiento de las ayudas en el

sector ovino es ya del 100%, originándose un nuevo pago

único que se incorpora al ya existente y se referencia a la

superficie agraria de la explotación en lugar de a los ani-

males presentes.  Para poder acceder al pago único cada

explotación debe mantener una superficie agraria deter-

minada (derechos his-

tóricos) y dar

cumplimiento a

los requisitos

legales de

g e s t i ó n

(medio ambiente, salud pública, sanidad animal, bienes-

tar animal e identificación) y a las buenas condiciones

agrarias y medioambientales.  Al conjunto de estos re-

querimientos se le conoce como Condicionalidad.

En 2010 se ponen en marcha dos ayudas adicionales li-

gadas a:

■ Marcas de calidad. Como ecológico e IGP Cordero de

Navarra.

■ Comercialización en común. Orientada a crear socie-

dades o cooperativas para desarrollar procesos de

venta conjuntos.

La incidencia del desacoplamiento total en el ovino de

leche no parece haber tenido una repercusión importante

en la disminución de los censos.  Podría pensarse que si

la subvención percibida es independiente del censo exis-

tente habría una tendencia por parte del ganadero a des-

prenderse de una parte de su rebaño, tal y como ha

ocurrido en el ovino de carne.  Sin embargo, en el ovino

de leche el peso que tienen las subvenciones de la PAC

en los márgenes económicos de las explotaciones (la

media en los últimos 6 años de las subvenciones recibi-

das suponen el 11% del producto bruto) son mucho me-

nores que en las explotaciones de ovino de carne. 

Los retos a que se enfrenta la producción de

ovino de leche están más relacionados con

su propia estructura, el tamaño y la disper-

sión de las explotaciones, la falta de relevo

generacional, el empuje de razas más pro-

ductivas y modelos intensivos

de producción y la evolu-

ción de las denomina-

ciones de origen y la

comercialización de

sus productos. A su

favor cuenta con una

presencia importante de productores-elaborado-

res de queso que venden directamente su pro-

ducción y que ha demostrado ser una fórmula

adecuada de valorizar su trabajo.IMÁGENES CEDIDAS POR:

ITG GANADERO

GOBIERNO DE NAVARRA - Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

ICAN (Instituto de Calidad Agroalimentaria de Navarra)

ASLANA (Asociación de Criadores de oveja Latxa de Navarra)

Ilustraciones del libro: “Quesos de Navarra”. Colección temas de Navarra, nº 2. 

Gobierno de Navarra.  Año 1989.  
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Coagulación: en esta fase se produce la insolubilización

de la caseína -la porción proteica más importante de la

leche- por la incidencia de los propios fermentos lácticos

y la adición de una enzima denominada ‘cuajo’. 

Desuerado: esta fase permite separar el suero de la ma-

teria coagulada -cuajada- gracias a una serie de cortes

en la masa que facilitan la expulsión del líquido retenido.

Como resultado se obtiene, por un lado, una porción for-

mada fundamentalmente por caseína y materia grasa y,

por otro, el líquido con el resto de los componentes de

la leche.

cómo se hace

EL QUESO: Fases en la elaboración  -I-

Calentamiento Coagulación Leche coagulada

Desuerado Desuerado Corte de masa

La forma de elaborar el queso en Navarra sigue siendo artesanal, según unas recetas y tradiciones celosamente guardadas. Los

queseros actuales cuentan con unas instalaciones modernas y trabajan en las mejores condiciones higiénicas para garantizar la

sanidad del proceso.  Los quesos típicos, según la tradición secular, son de pasta presada y formato cilíndrico, con un tiempo de

maduración.

Se utiliza leche de oveja cruda (sin pasterizar) y recién ordeñada, de baja acidez y de buen extracto seco y materia grasa.  Una vez

conseguido el cuajado, se separa el suero de la cuajada gracias a una serie de cortes en la masa y se procede a su escurrido,

compactado y cortado en bloques.  Después pasa al proceso de prensado y de ahí a la salmuera densa y fresca.  Tras un corto

oreado y cortezado, pasa a la fase de maduración y por último a la sala de conservación donde espera el momento de su venta.
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Moldeado y prensado: con estas operaciones se da forma

al queso y se elimina el suero que todavía retiene la

cuajada.  El prensado es más energético en los quesos

de oveja que en los de vaca y mezcla, de pasta más

blanda.

Salazón: se trata de un proceso que contribuye a la con-

servación del queso. Acelera la deshidratacion, regula

el crecimiento microbiano, influye en la formación de la

corteza y tiene un efecto antiséptico.

Maduración: se mantiene el queso durante un periodo

que va de unas semanas a varios meses, según el grado

de curación deseada, en locales adecuados en los que

las condiciones ambientales de humedad y temperatura

así como, en su caso, la acción de determinados micro-

organismos, le dan las características buscadas.  En la

formación de gustos y aromas, además de los distintos

microorganismos, tienen importancia las degradaciones

de grasas y proteínas que dan ácidos grasos y sustan-

cias nitrogenadas solubles, respectivamente.

cómo se hace

Fases en la elaboración del queso  -II-

Moldeado Prensado Prensado

Salazón en salmuera Maduración Corte
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La cuajada, como el queso, es un derivado de la leche, de

textura suave y cremosa, la cuajada se elabora a partir de

leche de oveja con cuajo natural, de ahí su nombre.  Es

un postre de caducidad rápida, que se consume en fresco.

Al parecer su origen se remonta a la Prehistoria, época

en la que los pastores calentaban la leche en vasijas de

madera o kaikus, introduciendo en su interior una pie-

dra candente que le aportaba su característico sabor

ahumado.  Hoy es uno de los postres tradicionales más

populares de Navarra.

En muchos caseríos, sobre todo de la zona de Baztán,

Ultzama y Malerreka, se sigue elaborando de esta misma

forma artesanal, con piedra caliente al kaiku, y así se

puede degustar en numerosos restaurantes rurales.

Actualmente existen en Navarra empresas familiares

que han dado el salto desde la elaboración artesanal a la

producción industrial y comercializan cuajadas con el

formato del yogur o en pequeños recipientes de barro,

así como otros derivados lácteos.  Destacan Lácteos

Goshua y Postres Tradicionales Ultzama, que entre las

dos producen unos ocho millones de cuajadas anuales

y venden este producto no sólo en el mercado nacional

sino también en el extranjero, fundamentalmente en Eu-

ropa.  También hay grandes marcas nacionales de pro-

ductos lácteos que han incorporado este producto a su

gama, popularizándolo a nivel internacional.

Para degustar la cuajada con toda su textura, se le va

añadiendo miel o azúcar según se va consumiendo, pero

sin remover. También se le pueden agregar frutos secos.

Ordeño: antigua-

mente se practica

ba en el majadal,

dos veces al día, al

amanecer y al atarde-

cer, empleando para

ello el kaiku, un reci-

piente de madera de abe-

dul. En la actualidad la

mayoría de pastores

cuenta con sistemas de

ordeño mecánico. Inme-

diatamente se filtra la

leche (antes de hacía a

través de un colador

muy espeso o

una gasa, con el 

fin de eliminar las im-

purezas macroscópicas.

Cuajado:

en el recipiente llamado

cuezo, también co-

nocido como ‘he-

rrada’, se calienta

la leche y se le

añade el cuajo (ani-

mal o artificial) di-

suelto en un poco de agua

salada.  Se bate bien con

un cucharón de acebo o

fresno y se deja reposar

hasta que cuaja. 

Cuajada
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Antiguamente, la vestimenta de los pastores cambiaba según la

zona a la que pertenecían, sin embargo conservaba rasgos y

características comunes, como las medias de lana negra o los

peales de bayena amarillenta; las abarcas de cuero atadas con

cordones de lana que se sujetaban, en forma de aspa, a lo

largo de la pierna, hasta quedar anudadas por debajo de la

rodilla; la montera de piel de cabra con punta alta en el centro

y orejeras cortas a los lados; el zurrón de piel de oveja para el

companaje... 

Hoy en día esa indumentaria ha cambiado, adaptándose a los

tiempos con ropas y tejidos modernos.  Básicamente se sigue

usando ropa resistente y cómoda de abrigo, calzado adaptado

al monte e impermeable al agua (calzado de Gore-Tex, suelas

de goma especial, etc).

Indumentaria de los pastores

Kapusai: era una prenda muy característica en la indumentaria

del pastor. Viene a ser una especie de túnica abierta por los

lados, con capucha y mangas amplias. Era de color negro o

pardo, y estaba tejido con una lana burda. 

Para protegerse del frío y de la lluvia, el pastor acostumbraba a

echarse por encima también un espaldero de piel de cabra, con

el pelo al exterior, atado con correas que cruzaban el pecho.

Esta indumentaria hoy en día persiste en los carnavales popula-

res de algunos pueblos de la montaña.  Actualmente, los pasto-

res utilizan anoraks y prendas deportivas que les abrigan frente

a las inclemencias del tiempo.
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Roncal
denominación de origen

Ingredientes

◊ Leche cruda de oveja
◊ Cuajo
◊ Sal

Leche de las razas

◊ Latxa
◊ Rasa
◊ Cruces F1 de Latxa

con Milchschaff

Elaboración:

◊ Calentar leche 32 – 37 Cº

◊ Cuajado

◊ Desuerado y corte: separar suero
de la cuajada.

◊ Moldeado  y prensado 

◊ Salado: 15 ó 30 horas dependiendo
del formato. 

◊ Sala de maduración: Primero a 12ºC
y luego 7 ºC.   Por último, sala de
conservación.

◊ Mínimo 120 días de maduración. 

Creación: 1983. Primera D.O. de queso de España

Producción de leche: todo Navarra

Elaboración de quesos: Valle del Roncal

Rebaño: 218

Ovejas: 51.920

Litros para D.O.: 2.570.000

Kg Queso: 411.130
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Idiazábal
denominación de origen

Ingredientes

◊ Leche cruda de oveja
◊ Cuajo
◊ Sal

Leche de las razas

◊ Latxa y/o
◊ Carranzana

Elaboración:

◊ Calentar leche 30 Cº

◊ Cuajado: de cordero lechal

◊ Desuerado y corte: separar suero de
la cuajada

◊ Moldeado: Se introduce un número
en cada queso. Placa de caseína.

◊ Prensado

◊ Salado

◊ Sala de maduración, 60 días mínimo

Creación: 1987

Producción de leche: C.F. Navarra y C.A. Vasca

Elaboración de quesos: C.F. Navarra y C.A. Vasca

Ganaderías: 500

Litros leche: 7.000.000

Kg queso: 1.400 t (35% en Navarra: 490.000)

Queserías: 100 (25% en Navarra)
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