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En 2017 el censo total de ganado ovino español se ha mantenido prácticamente constante con respecto al año
anterior con 15.963.106 ovejas. El sector ovino y caprino representó en 2017 el 6,62% de la producción final
ganadera (2,52% de la Producción de la Rama Agraria). A nivel nacional el número de ovejas de ordeño ha dis-
minuido un 1 % respecto a 2016. Por provincias Castilla y León, Navarra y País vascodisminuyen un 10,2 % ,
1,3 % y un 4,9 % respectivamente, Castilla la mancha aumenta un 15 %. El censo de animales de ordeño se con-
centra principalmente en Castilla y León y en Castilla-La Mancha, con el 80,28 % del total.

Respecto a la producción de leche de oveja en España, los principales productores son las CC.AA. de Castilla y
León y Castilla-La Mancha, con 299.160 y 173.178 millones de litros, respectivamente, siendo el total nacional
544.106 millones de litros. La explotación del ganado ovino lechero es una actividad demandada por la calidad
de sus productos, en especial los quesos de oveja o mezcla y otros productos lácteos. Sin embargo, la produc-
ción de leche de oveja está caracterizada de forma habitual por alteraciones en los niveles de producción a
consecuencia de las oscilaciones cíclicas de los precios.

Explotaciones estudiadas

En este estudio se analizan los resultados técnico eco-
nómicos obtenidos en 2017 en 76 explotaciones de
ovino de leche en Castilla La Mancha (14), Castilla y
León (34), Extremadura (4) y Navarra (24). El número
total de ovejas es de 39.520. En el análisis se distingue
entre mano de obra familiar y asalariada, que unidas
forman el número de Unidades de Trabajo Agrario
(UTA). La mano de obra media es de 1,92 UTA/

explotación, de la cual el 1,20 se corresponde a UTA
familiar y el 0,72 a UTA asalariada.

En el siguiente cuadro aparecen representados los
valores de cada CA para el producto bruto, el coste
de producción, el margen neto y el beneficio así como
el signo (positivo, negativo o igual) de la variación con
respecto a 2016.
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La cabaña de ovino para la producción de leche se
concentra principalmente en Castilla y León y Castilla-
La Mancha. Cada vez existe una mayor tendencia a la
estabulación permanente de las ovejas, mejorando de
esta manera sus índices técnicos y reduciendo la mano

de obra necesaria para su manejo.

Producción Ovino de Leche

En 2017 la productividad del ovino de leche se ha re-
ducido con respecto a 2016 en un 0,2%, con prome-

dios de 237 litros/oveja.

El perfil productivo está cambiando en los últimos
años con la introducción de razas foráneas mejoradas,
principalmente la raza Assaf o Lacaune, que en comu-
nidades como Castilla-La Mancha, y Castilla y León
tienen una presencia significativa, con explotaciones
intensivas en estabulación permanente. Además esta-
mos asistiendo a una gran especialización y profesiona-

lización de la mano de obra del sector.

En los últimos años ha disminuido el volumen de leche
producida a nivel nacional. Según las encuestas realiza-
das a ganaderos, en el año 2017 se produjeron 544,1
millones de litros (un 0,3% menos que en el año 2016),
lejos de los niveles alcanzados durante el año 2013 que
marcaron un récord histórico de 578,6 millones de

litros.

Aunque la mayoría de explotaciones de ganado ovino
lechero tienen como actividad principal la producción
de leche, también existen explotaciones con actividad
mixta de leche y carne. Las explotaciones que trans-
forman la leche en queso obtienen un mayor valor
añadido debido a la plusvalía obtenida en la transfor-

mación.

Caracterización del sistema productivo

El sector de ovino de leche encifras

Fuente: Anuario de Estadística del MAPA

Distribución de efectivos de ovino de

ordeño (2017)

Fuente: Anuario estadístico del MAPA

Fuente: Anuario de Estadística del MAPA

Evolución ovejas de ordeño (nº de ovejas. Millones)
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La producción lechera total aporta a la Producción
Final Ganadera (PFG) un 16,3 %. Según datos del anua-
rio de estadística del MAPA, corresponde a la leche de
vaca el 86 % de la producción láctea, mientras que a la
leche de oveja corresponde el 6 % y a la de cabra el 7

% restante.

Ayudas percibidas por el sector

A partir de 2015 las ayudas asociadas a la ganadería
que se implantaron tras la reforma de la PAC se reco-
gen en el RD 1075/2014, contemplando dos líneas de

ayuda:

 Ayuda asociada para las explotaciones de ovino:
podrán percibir esta ayuda los titulares de explota-
ciones con un censo de hembras elegibles igual o
superior a 30. Debiéndose justificar un mínimo de
movimientos de salida de la explotación de al me-

nos 0,4 coderos por hembra elegible y año.

 Ayuda asociada a los ganaderos de ovino que ha-
yan mantenido derechos especiales en 2014 y no
dispongan de superficie admisible para activar los
derechos de pago básico. Los animales elegibles
deben cumplir los mismos criterios que en la ayuda

anterior.

Caracterización del sistema productivo

Fuente: Anuario de Estadística del MAPA

% Producción lechera total y deoveja frente

a la Producción final de la rama agraria
(millones de €)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del FEGA

Ayuda asociada explotaciones zona Peninsular

Animales pagados
Importe unitario

(€/animal)
Importe pagado

2017 10.274.344 ovejas 12,10 124.404.523

Ayuda asociada explotaciones zona Insular

Animales pagados
Importe unitario

(€/animal)
Importe pagado

2017 158.945 ovejas 21,34 3.392.700

Ayuda asociada a explotaciones con derechos especiales

Animales pagados
Importe unitario

(€/animal)

Importe pagado

sector ovino

2017 806.336
ovejas y

cabras
37,97 30.155.000
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Asociacionismo y refuerzo de la posición

de los productores en la cadena de valor

En el marco de la Organización Común de Mercados
Agrarios (OCMA) de la PAC, se han desarrollado
instrumentos cuyas finalidades son entre otras, refor-
zar considerablemente el poder de negociación y la
posición de los productores de leche en la cadena de

valor.

Este grupo de instrumentos se ha desarrollado nor-
mativamente a través del conocido como “Paquete
Lácteo” que establece la obligatoriedad de realizar
contratos por escrito con una duración mínima y co-
municando la oferta al productor con antelación,
siendo España pionera a nivel comunitario en la ex-

tensión de su aplicación al sector ovino de leche.

Aunque la implantación ha sido más lenta que en
otros sectores, como en el vacuno de leche, el núme-
ro de contratos y el volumen comercializado bajo los
mismos vienen aumentando progresivamente durante

los últimos años.

La entrada en vigor del marco legislativo que desarro-
lla la aplicación del Paquete Lácteo ha supuesto la ex-
tensión de la obligatoriedad de efectuar declaraciones
de entregas por los primeros compradores de leche
cruda en los sectores ovino y caprino de forma análo-

ga al sector vacuno.

Su aplicación ha aportado información y transparen-
cia, reflejándose en una evolución al alza del volumen
de leche declarado dentro del Sistema de Declaracio-

nes del Sector Lácteo (INFOLAC) desde el año 2014.

Figuras de calidad

Asimismo cabe destacar la existencia de diversos dis-
tintivos de calidad para quesos y mantequillas elabora-
dos con leche de oveja como son las Denominaciones
de Origen Protegida (DOP) e Indicaciones Geográfi-

cas Protegidas (IGP).



8

GOBIERNO MINISTERIO SUBSECRETARÍA
DE ESPAÑA DE AGRICULTURA, SUBDIRECCIÓN GENERAL

PESCA Y ALIMENTACIÓN DE ANÁLISIS, COORDINACIÓN Y ESTADÍSTICA

ECREA

Metodología y análisis de los resultados

Este estudio tiene por objeto sintetizar los resultados
económicos alcanzados por la actividad de ovino de
leche en el conjunto de explotaciones incluidas en el
estudio, así como presentar los resultados de una ma-
nera comparativa entre las CCAA analizadas en este

Estudio.

De esta manera, el resultado medio del conjunto de
todas las explotaciones incluidas en el estudio se ha
trasladado al cuadro de resultados general, del mismo
formato al empleado en los análisis autonómicos, así
como a los gráficos de evolución reciente de
resultados y de descomposición del producto bruto.
Todos los valores incluidos en este estudio, incluidos
los coeficientes técnicos corresponden por tanto a la
media general del conjunto de explotaciones
analizadas, salvo los gráficos inferiores que realizan
una comparación de los resultados alcanzados por la
actividad en cada CCAA para el ejercicio analizado y

la media de los cinco años anteriores.

Evolución de los resultados técnico-económicos

Ovino de leche - Comparativa entre CC.AA.

Comparación de los resultados de 2017 con la media 12-16

(*) Nota: Para la media de Extremadura solo se han utilizado datos de 2016.
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Características de la actividad

El manejo de los rebaños es muy diferente en función
de la CA y de él depende la producción de leche por

cabeza.

Cada año son más los ganaderos que mantienen los
rebaños de ovino de leche totalmente estabulados,
por lo que prácticamente no aprovechan los recursos
pastables naturales y las ovejas se alimentan a base de
forrajes y concentrados. Una parte importante del
forraje es producido por los ganaderos, tanto en tie-
rras propias como arrendadas. Las ovejas que no es-
tán en ordeño suelen aprovechar los recursos forraje-

ros de la zona.

La tasa de reposición de las ovejas es del 20-30% y el
porcentaje de sementales sobre el número de ovejas
del 2-2,5%. En la mayoría de los rebaños se hace mon-
ta natural, con aplicación de métodos de sincroniza-
ción de celos, aunque cada vez se usa más la insemina-
ción artificial. La edad más habitual de la primera cu-
brición es de 10-12 meses. La época de cubrición es
muy variable; en los rebaños más extensivos hay dos:
septiembre y febrero, para aprovechar los pastos de
primavera, en el primer caso, y las rastrojeras de ce-

reales y la otoñada, en el segundo.

El destete de los corderos suele hacerse con 1 ó 2
meses de edad, ordeñando de 4 á 7 meses. El destete
al parto, manteniendo los corderos con nodrizas arti-
ficiales, tiende a generalizarse en los rebaños con ove-
jas más productivas, ordeñándose en este caso duran-

te 8 meses.

Generalmente se realizan desparasitaciones y se vacu-
na de enterotoxemia, agalaxia y paratuberculosis, en-

tre otras enfermedades.

Consumo concentrados

Kg. por oveja
Kg. por litro de

leche

372 1,57

Ovino de leche - Comparativa entre CC.AA.

Nº explotaciones
Censo medio

(ovejas/explotación)

Censo total

(ovejas)

76 520 39.520

Censo de la muestra

Mano de obra

(UTA/Explotación)

Total 1,92

Familiar 1,20

Asalariada 0,72

Producción de leche (litros) Producción de corderos

Explotación Oveja
Peso

(Kg. vivo)

Precio

(€/Kg. vivo)
€/cabeza

123.370 237 11,86 4,27 50,68

Producción de leche y corderos
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Resultados económicos de ovino de leche en 2017

Coeficientes técnicos

Ovejas/explotación 520

UTA/explotación 1,92

l/explotación 123.370

Ovejas/UTA 270,83

l/oveja 237

Resultados económicos (valores en€/oveja)
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Situación y estructura de las explotaciones

Las 14 explotaciones de Castilla-La Mancha están
distribuidas entre las provincias de Ciudad Real (11), y
Cuenca (3). La raza de ovino predominante en las
provincias del área de estudio es la raza manchega,
perteneciendo muchas de las explotaciones analizadas
a la Asociación Nacional de Criadores de Ganado
Ovino Selecto de Raza Manchega (AGRAMA); única-
mente se ha identificado una explotación de Ciudad

Real que maneja también ovejas de raza Assaf.

Resultados técnico-económicos

En 2017 se produce un aumento del 4% tanto en el
coste de producción como en el producto bruto. Co-
mo consecuencia, aumentan el margen neto y el bene-
ficio, situándose en valores de 62,5 €/oveja y 30,9 €/

oveja, respectivamente.

Resultados de ovino de leche en Castilla-La Mancha

Mano de obra

UTA/Explotación 2,46

Familiar 1,14

Asalariada 1,32

Consumo concentrados

Kg. por oveja Kg. por litro de leche

322 1,69

Producción de leche (litros) Producción de corderos

Explotación Oveja
Peso

(Kg. vivo)

Precio

(€/Kg. vivo)
€/cabeza

116.256 191 11,11 3,8 42,30

Producción de leche y corderos

Evolución de los resultados técnico-económicos

Censo

CC.AA.
Nº explota-

ciones

Censo medio
(ovejas/

explotación)

Censo total

(ovejas)

Castilla-La

Mancha
14 608 8.512

Provincia

Número de explotaciones

Censo de ovejas por explotación

Total
Hasta 300 >300-500 >500-700

Más de

700

Ciudad Real 2 3 4 2 11

Cuenca - - 2 1 3

Distribución del censo

11

Evolución del censo (ovejas/explotación)
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Resultados económicos de ovino de leche en Castilla-La Mancha en 2017

Coeficientes técnicos

Ovejas/explotación 608

UTA/explotación 2,46

l/explotación 116.256

Ovejas/UTA 247,15

l/oveja 191

Resultados económicos (valores en€/oveja)
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Consumo concentrados

Kg. por oveja Kg. por litro de leche

Resultados de ovino de leche en Castilla y León

Provincia

Número de explotaciones

Censo de ovejas por explotación
Total

Hasta 300 >300-500>500-700 Más 700

Palencia - 3 2 1 6

Valladolid - 1 2 1 4

Zamora 6 12 4 2 24

Evolución de los resultados técnico-económicos

Censo

CC.AA.
Nº explota-

ciones

Censo medio
(ovejas/

explotación)

Censo total

(ovejas)

Castilla y

León
34 525 17.850

Distribución del censo

Mano de obra

UTA/Explot. 1,66

Familiar 0,88

Asalariada 0,77

Evolución del censo (ovejas/explotación)

Situación y estructu-
ra de las explotaciones Se han estudiado 34 ex-
plotaciones de Castilla y León, localizadas en Valla-
dolid (4), Zamora (24) y Palencia (6). Todos los reba-
ños analizados son de raza Assaf, dedicándose todas
las explotaciones al cultivo de cereales y/o forrajes,
de modo que una parte de la alimentación de volu-
men se realiza reempleando los forrajes de alfalfa,

vezas forrajeras y praderas de la propia explotación.

Resultados técnico-económicos

438 1,53

En 2017 el producto bruto disminuye, mientras que
los costes se mantienen contantes con respecto a
2016, ello hace que los resultados económicos conti-
núen la tendencia descendente iniciada en 2014. No
obstante, el margen neto se han mantenido en valores
positivos, pero ha disminuido con respecto a 2016. El
beneficio continúa en valores negativos.

Producción de leche (litros) Producción de corderos

Explotación Oveja
Peso

(Kg. vivo)

Precio

(€/Kg. vivo)
€/cabeza

149.949 286 11,69 4,8 56,00

Producción de leche y corderos
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Resultados económicos de ovino de leche en Castilla y León en 2017

Coeficientes técnicos

Ovejas/explotación 525

UTA/explotación 1,66

l/explotación 149.949

Ovejas/UTA 316,26

l/oveja 286

Resultados económicos (valores en€/oveja)
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Situación y estructura de las explotaciones

Las 4 explotaciones se encuentran en la provincia

de Badajoz, todas en la comarca de Castuera.

Resultados técnico-económico

En 2017 los valores de producto bruto y coste de
producción han aumentado (80% y 42%, respectiva-
mente) con respecto al año 2016 debido a que el in-
cremento experimentado por el producto bruto ha
sido mayor. Como consecuencia de ello, tanto el
beneficio como el margen neto se han incrementado.

Consumo concentrados

Kg. por oveja Kg. por litro de leche

343 1,45

Resultados de ovino de leche Extremadura

Evolución de los resultados técnico-económicos

Censo

CC.AA.
Nº explota-

ciones

Censo medio
(ovejas/

explotación)

Censo total

(ovejas)

Extremadura 4 1.083 4.332

Provincia

Número de explotaciones

Censo de ovejas por explotación
Total

Hasta 500 >500-900>900-1300 Más 1300

Badajoz 1 1 1 1 4

Distribución del censo

Mano de obra

UTA/Explot. 2,31

Familiar 1,41

Asalariada 0,90

Producción de leche (litros) Producción de corderos

Explotación Oveja
Peso

(Kg. vivo)

Precio

(€/Kg. vivo)
€/cabeza

256.871 237 15,00 3,74 56,09

Producción de leche y corderos
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Resultados económicos de ovino de leche en Extremadura 2017

Coeficientes técnicos

Ovejas/explotación 1.083

UTA/explotación 2,31

l/explotación 256.871

Ovejas/UTA 468,83

l/oveja 237

Re-
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Situación y estructura de las explotaciones

En Navarra, se estudian 24 explotaciones de ovino
de leche. La mayor parte (15) están en la comarca
agraria Nord Occidental, y el resto en las de Pirineos
(5) y Tierra Estella (4). El ganado predominante es de

raza Lacha.

Algunas explotaciones de Navarra realizan transfor-
mación de su leche en quesos, esta actividad permite
retener en la explotación un mayor valor añadido,

vendiéndose el resto de la leche no transformada.

Resultados técnico-económicos

En 2017, el producto bruto disminuye, pasando de
321 €/cabeza en 2016 a 311 €/cabeza en 2017, mien-
tras que el coste de producción sigue en valores simi-
lares a los de 2016 (279 €/cabeza). Tanto margen ne-
to como el beneficio disminuyen situándose en 94€/

cabeza y 32 €/cabeza, respectivamente.

Resultados de ovino de leche en Navarra

Evolución de los resultados técnico-económicos

Censo

CC.AA. Nº explotaciones

Censo medio
(ovejas/

explotación)

Censo total

(ovejas)

Navarra 24 368 8.832

Comarca

Agraria

Número de explotaciones

Censo de ovejas por explotación
Total

Hasta 300 >300-500 >500-700 Más 700

Nord
Occidental 4 11 - - 15

Pirineos 2 2 - 1 5

Tierra Estella 1 3 - - 4

Distribución del censo

Evolución del censo (ovejas/explotación)

Mano de obra

UTA/Explot. 1,91

Familiar 1,64

Asalariada 0,27

Consumo concentrados

Kg. por oveja Kg. por litro de leche

300,94 1,64

Producción de leche (litros) Producción de corderos

Explotación Oveja
Peso

(Kg. vivo)

Precio

(€/Kg. vivo)
€/cabeza

67.615 183,96 11,38 3,42 38,94

Producción de leche y corderos
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Resultados económicos de ovino de leche en Navarra en 2017

Coeficientes técnicos

Ovejas/explotación 368

UTA/explotación 1,91

l/explotación 67.616

Ovejas/UTA 192,46

l/oveja (media) 183,96

Resultados económicos (valores en€/oveja)
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Metodología
El estudio permite analizar cada uno de los factores que
intervienen en los sistemas de producción, determinar el
resultado económico de las explotaciones en su conjunto,
comparar entre sí las explotaciones homogéneas y estu-
diar los costes de producción de cada una de las activida-
des ganaderas. En la determinación de los costes de pro-
ducción, los gastos directos de cada ganado en suministros
(cultivos para el ganado, pastos, rastrojeras y montaneras,
forrajes y subproductos, piensos, productos zoosanitarios,
compras de animales para cebo, otros suministros y reem-
pleo), así como la maquinaria y mano de obra contratadas
específicamente para el mismo, no presentan problemas,
ya que se atribuyen en su totalidad al ganado correspon-
diente. Es preciso atribuir los costes de mano de obra
asalariada y maquinaria generales de la explotación, y los
gastos indirectos pagados y calculados a cada uno de los
ganados. El criterio establecido para el reparto de estos
costes generales entre las distintas actividades ganaderas,
se basa en el producto bruto de cada una de ellas distin-

guiendo dos tipos de explotaciones:

- Explotaciones de ganado
En el apartado subvenciones se incluyen tan sólo las ayu-
das acopladas a la producción no incluyéndose, por tanto,
las ayudas desacopladas correspondientes al Régimen de

Pago Único.

Todos los costes generales mencionados se reparten pro-
porcionalmente al producto bruto de cada actividad gana-

dera.

- Explotaciones de cultivos y ganados

(mixtas)
Se deberán calcular los porcentajes de utilización de la
maquinaria en cultivos (coeficiente 1) y ganado

(coeficiente 2), de forma que:

coeficiente 1 + coeficiente 2 = 1

Para determinar el coste completo de producción de las
actividades ganaderas de estas explotaciones mixtas, los
citados costes generales se distribuyen de la forma siguien-

te:

a) Proporcionalmente al producto bruto de cada actividad

ganadera los costes siguientes:

 Carburantes y lubricantes x coeficiente 2.

 Reparaciones y repuestos de la maquinaria y equipo x
coeficiente 2.

 Amortizaciones de la maquinaria y equipo x coeficiente 2.

 Renta de la tierra aprovechada por el ganado (praderas,
pastizales, etc.).

b) Proporcionalmente al producto bruto de cada cultivo y

cada actividad ganadera:

 Amortizaciones de mejoras, edificios e instalaciones.

 Mano de obra asalariada general y familiar.

 Cargas sociales.

 Seguros de capitales propios.

 Intereses y gastos financieros.

 Canon de arrendamiento.

 Contribuciones e impuestos.

 Conservación de edificios y mejoras.

 Otros gastos generales.

 Intereses de otros capitales propios: 0,03 x (Total activo -
Tierras agrícolas - Superficie forestal - Deudas).

La imputación de los costes de oportunidad se considera
en la partida VI del cálculo de costes como otros costes
indirectos que computa la renta de la tierra, los intereses
de otros capitales propios y la mano de obra familiar; y
depende de unos parámetros como número de horas tra-
bajadas, precio de la mano de obra, precio estimado de la
hectárea, etc. que se introducen en la aplicación informáti-

ca.

Datos Técnicos del Estudio
Resultados técnico-económicos de explotaciones de gana-
do ovino de leche en Castilla-La Mancha, Castilla y León,

Extremadura y Navarra, en 2017.

Fechas de recogida de datos:

Datos de explotación: toma de datos continua a

lo largo del 2017.

MAPA: recepción de datos Marzo 2018.

Programa informático utilizado GEA (Gestión de Explota-

ciones Agrarias).

Colaboraron, asimismo, en la recogida, validación y graba-

ción de los datos de las explotaciones:

 Manuel Pérez-Minayo Reguera, Fernando Tomillo Guirao
y Manuel Pérez-Minayo Tomillo (Tomillo y Pérez-Minayo,

S.L.).

 Juan Manuel Intxaurrandieta Salaberría, Jokin Goldaracena
Arrizurieta, Arantzazu Torrecilla Anaya y otros técnicos

(I.NTIA).

 José Antonio y Pablo Francisco Sánchez del Forcallo, Gi-

sela Alvarado Laz (Información Agrícola y Ganadera, S.L.).

 Remedios Fresneda García

Foto de la portada: Asociación Nacional de Criadores de
Ganado Ovino Selecto de la raza Manchega (AGRAMA).

Metodología y datos técnicos del estudio


