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Censo de ovino

• 14,5% de las ovejas 
son de ordeño.

• Aumento del 8,3% de 
las hembras de 
ordeño en 2015.

Fuente: SG Estadística



Censo de caprino

• 46,2% de las cabras 
son de ordeño.

• Descenso del 5,5% de 
las hembras de 
ordeño en 2015.

Fuente: SG Estadística



Producción de leche de oveja y cabra en España

• Producción en 2015
(datos provisionales):
Leche de oveja: -2,6%
Leche de cabra: +3,6%

Fuente: SG Estadística

Fuente: Infolac (FEGA)

• Entregas en 2016:
Entre el 6-10% de incremento 
en ambas especies



Leche de oveja en la UE

Fuente: Eurostat



Leche de cabra en la UE

Fuente: Eurostat



Producción de queso en la UE

TOTAL DE QUESO EN LA UE:
• Alemania: 21%
• Francia: 21%
• Italia: 13%
• España: 4%

Fuente: Eurostat

QUESO DE MEZCLA Y 
BÚFALA EN LA UE:
• España: 40%
• Grecia: 37%
• Italia: 11%



Producción de queso en la UE

Fuente: Eurostat

QUESO DE OVEJA:
• España: 35%
• Italia: 31%
• Francia: 28%

QUESO DE CABRA:
• Francia: 52%
• España: 25%
• Países Bajos: 13%



Resumen de la producción de queso en España

Fuente: Eurostat



Precios de la leche en España

Fuente: Infolac (FEGA)



Precios de la leche en España

Fuente: Infolac (FEGA)



Precios alimentación

Fuente: SG Medios de producción 
ganaderos / CESFAC



Consumo de queso de oveja y de cabra en España

Fuente: FAO



Consumo de queso de oveja y de cabra en España

Fuente: Panel Alimentario del 
MAPAMA



Estudio de caracterización del sector productor

• Tamaño medio:
Explotaciones solo con especie 
ovina: 416 ovejas por explotación.

Explotaciones que además tienen 
alguna cabra: 168 ovejas por 
explotación. 

• CCAA con explotaciones de 
mayor dimensión:

Valencia
La Rioja
Castilla La Mancha

• CCAA con explotaciones de 
menor tamaño:

Andalucía
Cantabria
Galicia



Estudio de caracterización del sector productor
• Tamaño medio:
Explotaciones solo con especie 
caprina: 144 cabras por 
explotación.

Explotaciones que además tienen 
alguna oveja: 132 cabras por 
explotación. 

• CCAA con explotaciones de 
mayor dimensión:

Murcia
Valencia
Castilla La Mancha

• CCAA con explotaciones de 
menor tamaño:

Baleares
Cantabria
Galicia



Conclusiones
• Los censos de ordeño han disminuido en menor proporción que los censos de 

carne.

• La producción de leche de oveja ha aumentado en la última década mientras 
que la de leche de cabra tiene una tendencia más cíclica.

• En el año 2016 las entregas declaradas de leche han aumentado.

• España es el mayor productor comunitario de queso puro de oveja y el segundo 
de queso puro de cabra.

• El precio de la leche de cabra ha acusado la crisis de precios de la leche de vaca 
antes que la leche de oveja. La leche de oveja DOP no ha sufrido contagio. 

• Los costes de alimentación son los más bajos de los últimos años.

• El consumo de queso puro es más o menos estable.

• Existen diferencias regionales en la producción de ovino y caprino de leche
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