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CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR OVINO- CAPRINO DE CARNE EN ESPAÑA
AÑO 2021
1) VALOR DE LA PRODUCCIÓN
El sector ovino-caprino, incluyendo ambas
orientaciones productivas (carne y leche)
representa en torno al 4,0 % de la Producción Final
Agraria (PFA) en España, con un valor estimado de
2.266,4 millones de euros en 2021. Respecto a la
Producción Final de la rama Ganadera (PFG), el
conjunto de las producciones de ovino-caprino
ocuparía el quinto lugar en importancia económica
en nuestro país, abarcando un 10,8%.

En 2021, según los datos de Encuestas Ganaderas,
el censo total de ganado ovino fue de 15.081.348
cabezas, lo que supone un descenso del 2,3%
respecto al año anterior.

Más en detalle, en 2021 el valor de la producción
de carne de ovino y caprino alcanzó 1.359,9
millones de euros, un 14,0% más que lo registrado
en el año anterior.
En el ámbito comunitario (UE-27), España
aportaría el 25% del censo total de ovino,
situándose como el primer país en importancia por
número de animales según el censo comunitario2.
En cuanto a la distribución territorial por
comunidades autónomas, el censo ovino se
encontraría distribuido principalmente en
Extremadura (25%), Andalucía (17%), Aragón y
Castilla y León (12%), Castilla - La Mancha (11%).
Distribución provincial del censo de ovino año 2021

2) CENSOS1
Censo de ganado ovino

b

Desde 2006, cuando se registró un censo de 22,4
millones de cabezas, la cabaña de ganado ovino en
España venía mostrando una tendencia
descendente hasta llegar a los 15,4 millones de
animales en 2014. Desde entonces se detiene esa
tendencia, manteniéndose el censo relativamente
estable, en torno a los 15-16 millones de efectivos.

>500.001
250.001-500.000
100.001-250.000
50.001-100.000
<50.000

4

1

Fuente:S. G. de Análisis, Coordinación y Estadística
(MAPA)
Elaboración: S.G. de Producciones Ganaderas y
Cinegéticas (MAPA)

2

Fuente: Eurostat
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Además, en el censo ovino se puede estudiar la
evolución del número de hembras reproductoras
en función de su aptitud productiva. En 2021 el
censo total de reproductoras era de 10.815.123
hembras, de las cuales el 79% eran de aptitud
cárnica y un 21% de aptitud de ordeño.

Mancha (14%), Extremadura (10%), Murcia (8%) y
Canarias (8%).

En cuanto a las reproductoras de carne, en 2021 el
censo alcanzó 8.546.049 hembras (un 2,1% menos
que en 2020), concentrándose en Extremadura
(28%), Andalucía (17%), Aragón (12%), Castilla y
León (12%) y Castilla La Mancha (11%).

Censo de ganado caprino
La evolución del censo caprino no ha sufrido
descensos tan significativos como en el caso del
ganado ovino, manteniéndose más o menos
estable en torno a los 2,5-3 millones de cabezas.
Según los datos de Encuestas Ganaderas, en 2021
en España se contabilizaron 2.589.761 animales,
(un 2,3% menos que en 2020).

En cuanto al censo de hembras reproductoras, a
diferencia del sector ovino, el censo caprino es un
sector orientado mayoritariamente a la producción
láctea. En 2021 se contabilizaron 1.644.453
hembras, con un 74% de las hembras de aptitud
láctea y un 26% de aptitud cárnica.
En cuanto a las hembras de aptitud cárnica, en
2021 se contabilizaron 424.618 reproductoras,
distribuidas principalmente por Castilla-La Mancha
(22%), Andalucía (17%), Cataluña (7%), Galicia
(7%), Castilla y León (7%) y Extremadura (7%).

3) EXPLOTACIONES3
En el ámbito de la UE, el censo de ganado caprino
alcanzaría 10,93 millones de cabezas. Liderando el
censo comunitario se encuentra Grecia con 2,8
millones de cabezas, seguida por España (2,6
millones), Rumanía (1,5 millones), Francia (1,4
millones) e Italia (1,06 millones).

Explotaciones de ganado ovino
En 2020 se contabilizaron 114.196 explotaciones
de ganado ovino (+0,1% respecto al año anterior),
incluyendo todas las categorías
(cebo,
reproducción para leche, reproducción para carne
y reproducción mixta).

Por CCAA, el censo de ganado caprino se distribuye
principalmente por Andalucía (38%), Castilla - La

3

Fuente: Sistema Integral de Trazabilidad Animal
(SITRAN).
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Elaboración: S.G. de Producciones Ganaderas y
Cinegéticas (MAPA)
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Cabe resaltar el caso de Galicia, que cuenta con el
18% de las explotaciones y únicamente con el 1,2%
del censo nacional, lo que pone de manifiesto la
atomización de explotaciones en esta comunidad
autónoma, con explotaciones de reducido tamaño
y escaso número de animales. Por el contrario, en
Aragón se concentraría el 4% de las explotaciones
y el 10,2% del censo nacional, evidenciando el alto
nivel de profesionalización y especialización
ganadera en la región.

De estas explotaciones, el 80% (91.485
explotaciones) son de clasificación para
producción cárnica y el 8% para reproducción
mixta. Las de producción de leche suponen el 5%,
y los cebaderos de corderos representan tan solo
el 1% sobre el total de explotaciones.

Fecha

Cebo o
cebadero

enero-07
enero-08
enero-09
enero-10
enero-11
enero-12
enero-13
enero-14
enero-15
enero-16
enero-17
enero-18
enero-19
enero-20
enero-21
DIF 20/21

2.796
2.691
2.173
2.052
1.942
1.855
1.558
1.531
1.495
1.456
1.330
1.320
1.288
1.265
1.258
-0,55

Reproducción para Reproducción para Reproducción
producción leche producción carne
mixta
9.327
9.725
11.348
10.931
10.510
8.246
8.495
8.483
7.901
7.147
6.938
6.918
6.742
6.613
6.355
-3,90

95.290
93.928
89.643
86.776
85.002
87.928
88.045
89.524
91.091
91.615
90.670
90.764
89.963
90.281
91.485
1,33

15.281
14.834
11.815
10.986
10.300
9.088
8.965
10.015
10.528
10.725
10.119
10.067
9.881
9.854
9.023
-8,43

Total (teniendo en
cuenta
Dif % año a
explotaciones de
año
precebo y sin
clasificar)
122.694
121.178
-1,2
114.979
-5,1
110.745
-3,7
107.754
-2,7
107.127
-0,6
111.787
4,3
114.902
2,8
116.319
1,2
116.296
-0,02
114.652
-1,41
114.826
0,15
113.779
-0,91
114.035
0,22
114.196
0,14
0,14

Así, en el caso de las explotaciones de producción
de carne, se localizan en Galicia (23%),
Extremadura (19%), seguido de Andalucía (15%)
Castilla y León y País Vasco (7%).

Explotaciones de ganado caprino
En cuanto a las explotaciones de ganado caprino,
en 2021 existían en España 75.772 explotaciones
registradas, un 0,2% más que en el año 2020,
incluyendo todas las clasificaciones en conjunto.
En conjunto, las explotaciones de ovino se ubican
principalmente
en
cuatro
comunidades
autónomas: Galicia (19%), Andalucía (18%),
Extremadura (16%) y Castilla y León (9%).

Según su clasificación zootécnica, el 73% de las
explotaciones de caprino en España serían
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clasificadas para producción de carne, seguido de
un 13% de explotaciones para producción mixta, el
8% para producción de leche y el 0,8% como cebo
o cebaderos.El resto caerían en el grupo de
precebo o sin clasificar.

Fecha

ene-07
ene-08
ene-09
ene-10
ene-11
ene-12
ene-13
ene-14
ene-15
ene-16
ene-17
ene-18
ene-19
ene-20
ene-21
%Diferencia
21/20

Cebo o
cebadero

Reproducción Reproducción
para
para
Reproducción
producción
producción
mixta
leche
carne

Total
(teniendo en
cuenta
explotaciones
de precebo y
sin clasificar)

1.036
1.015
812
776
712
556
728
723
724
680
635
637
630
616
627

9.063
9.402
9.375
9.150
8.896
7.734
7.461
7.519
7.249
7.035
6.733
6.680
6.446
6.262
6.133

49.342
50.918
52.100
50.284
48.861
49.450
55.677
55.929
56.413
56.829
55.954
56.013
54.609
54.630
55.257

11.486
10.355
9.436
8.579
8.300
8.041
9.250
9.733
10.259
10.521
10.071
10.010
9.976
9.929
9.607

70.927
71.690
71.723
68.789
66.769
68.989
76.807
77.478
78.239
78.756
77.218
77.299
75.696
75.557
75.772

1,79

-2,06

1,15

-3,24

0,28

Dif % año a
año

1,08
0,05
-4,09
-2,94
3,32
11,33
0,87
0,98
0,66
-1,95
0,10
-2,07
-0,18
0,28

Sin embargo, hay claras diferencias en la
distribución por territorios en función de la aptitud
productiva de la explotación.

Cabe mencionar que aunque ya se ha visto que las
hembras reproductoras de
cabra eran
predominantemente de aptitud láctea, la gran
mayoría de explotaciones son clasificadas como de
producción cárnica.
En conjunto, al analizar la distribución de las
explotaciones de ganado caprino entre las CCAA,
se observa que se ubican principalmente en
Andalucía el 22% del total de explotaciones y en
Extremadura 11% del total. Le sigue a bastante
distancia Aragón con el 5% del total y Castilla-La
Mancha, el 4% del total.

En el caso de las explotaciones de producción de
carne, se localizan en Galicia 39% con pequeñas
explotaciones tal y como se ha comentado antes en
el ovino de carne. Andalucía 15%, Extremadura
11%, País Vasco 6% y Aragón 5%.

4) PRODUCCIÓN DE CARNE4
Carne de ovino
En 2021 el número de animales sacrificados
alcanzó las 9.730.152 cabezas para una producción
de 120.658 toneladas. Castilla y León, Castilla la
Mancha, Cataluña, Aragón y Murcia concentran
alrededor del 76% de los sacrificios totales de
ovino en España.

Fuente: S.G.Estadística (MAPA)
Elaboración: S.G. de Producciones Ganaderas y Cinegéticas (MAPA)
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4

Fuente: Encuestas de Sacrificio del MAPA y SG de
Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica.

Elaboración: S.G. de Producciones Ganaderas y
Cinegéticas (MAPA)
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al producto y responden a las nuevas demandas
del consumidor.
Actualmente están reconocidas en nuestro país 6
Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) para la
carne de ovino, con una producción total bajo estas
figuras de 4.306 toneladas en el año 2021 (un 6,5%
menos que en 2020), lo que supone el 3,6% del
total de carne de ovino producida en España ese
año.
Fuente: S.G.Estadística (MAPA)
Elaboración: S.G. de Producciones Ganaderas y Cinegéticas
(MAPA)

El 92% de los ovinos sacrificados se incluyen dentro
de la categoría de corderos frente al 8% de
animales que finalizaron su vida reproductiva.
Dentro de los corderos, el 37% se correspondían
con corderos recentales, con un peso en canal de
entre 10,1-13 kg, seguidos por el cordero pascual
(> 13 kg) con el 30%, el cordero lechal (< 7 kg) con
el 19% del total, y el cordero ligero (7,1 – 10 kg) un
13% de los animales sacrificados. Respecto al 2020,
han disminuido las producciones de carne de
cordero lechal (-10%) y han disminuido el cordero
ligero (-4%), el cordero recental (-3%) y aumentado
la producción de cordero pascual (+24%).

La IGP “Ternasco de Aragón” es la de mayor
producción, con el 46,1% de la carne IGP, seguida
de la IGP “Lechazo de Castilla y León” con el 22,8%
y “Cordero de Extremadura” con el 14,2%.
En el caso de la carne ecológica de ovino
certificada, en 2020 se produjeron 8.102,5
toneladas, un 14,6% menos que el año previo,
suponiendo el 7% del total de carne de ovino.
Andalucía es, en volumen, la de mayor importancia
en este tipo de producción, con el 76,2% de la
carne de ovino ecológica obtenida en España,
seguida por Castilla La Mancha con el 10% y
Extremadura con el 9,8%.

Carne de caprino
En 2021 disminuyó la producción de carne de
caprino con respecto al año 2020 un 0,2%. El
número de animales sacrificados ascendió a
1.175.573 cabezas para una producción de 10.127
Toneladas. Las comunidades autónomas de
Andalucía, Canarias, Murcia, las dos Castillas y
Cataluña concentran más del 87% de los sacrificios
de ganado caprino en España.

Fuente: S.G.Estadística (MAPA)
Elaboración: S.G. de Producciones Ganaderas y Cinegéticas (MAPA)

Castilla y León, Castilla la Mancha y Navarra son las
CCAA que más porcentaje de corderos lechales
sacrificaron en relación a otro tipo de corderos. En
cambio, comunidades como Aragón, Cataluña y
Murcia produjeron en su mayoría corderos de
entre 10 y 13 kg.
También hay que destacar la producción de carne
amparada en denominaciones de calidad y en
certificaciones ecológicas que dan un valor añadido

Fuente: S.G.Estadística (MAPA)
Elaboración: S.G. de Producciones Ganaderas y Cinegéticas
(MAPA)
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Por categorías, el 74% de los animales sacrificados
fueron cabritos lechales, el 5% chivos y el 21%
fueron animales de caprino mayor. Respecto al
2020, la producción en toneladas de carne de
cabritos lechales y chivos disminuyó un 2% y un
21% respectivamente, a diferencia de la de caprino
mayor que aumentó un 6%.

La producción total de lana en España tiene desde
hace más de una década una tendencia
descendente, que va de la mano de la caída que
están sufriendo los censos. La producción de lana
en nuestro país alcanzó durante el año 2020 las
23.121
toneladas,
lo
que
representa
aproximadamente 12,45 millones de ovejas
esquiladas.
Las CCAA que más lana produjeron en 2020 fueron
Extremadura (27,8%), Castilla y León (18,6%),
Andalucía (16,1%) y Castilla La Mancha (14,3%).

Fuente: S.G.Estadística (MAPA)
Elaboración: S.G. de Producciones Ganaderas y Cinegéticas (MAPA)

Respecto al tipo de lana, la más producida fue la
entrefina (11.708 toneladas) destacando en
Castilla La Mancha (24,2%), Andalucía (22,7%),
Castilla y León (16,8%) y Aragón (16,5%). La
producción de lana fina, en cambio, se concentró
mayoritariamente en Extremadura (82,6%).

Con respecto a la producción de calidad
Fuente: S.G.Estadística (MAPA)
Elaboración: S.G. de Producciones Ganaderas y Cinegéticas (MAPA)

diferenciada, actualmente no existen IGP en el
caprino de carne. En relación a la carne ecológica,
se produjo un descenso del 4,1% respecto al año
2019 con 462 toneladas, lo que supone el 4,55%
del total de carne de caprino. Andalucía es, en
volumen, la de mayor importancia en este tipo de
producción, con el 65,7% de la carne de caprino
ecológica obtenida en España, seguida por Castilla
La Mancha con el 14,24%.

Lana

Fuentes: SG Estructura de la Cadena Alimentaria. Panel
de consumo alimentario en hogares (MAPA)
5

Fuente: S.G.Estadística (MAPA)
Elaboración: S.G. de Producciones Ganaderas y Cinegéticas (MAPA)

5) CONSUMO DE CARNE5
El mayor consumo de carne de ovino y caprino en
España se realiza durante las fiestas navideñas. El
consumo de estas carnes a lo largo del año está
vinculado con la celebración de fiestas regionales o
religiosas y celebraciones familiares. Durante los
últimos años ha habido una tendencia decreciente
con respecto a su consumo; en el año 2021 se situó
en 1,09 kg por persona y año el consumo en
hogares (un 23% inferior a 2020), para un total de
51.673 toneladas.
La continuidad de la pandemia por COVID-19
afectó al consumo de carne de cordero y caprino,

9
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destacando la aparición de la variante Omicron que
afectó con severidad en España durante el mes de
diciembre de 2021.

Además se suma a diversos factores que
condicionan esta retracción en el consumo, como
la variación de los hábitos dietéticos,
circunstancias sociológicas y demográficas así
como la competencia en el mercado con productos
de otras especies ganaderas más baratas y
asequibles para el consumidor.
Si se analiza el consumo aparente, teniendo en
cuenta la producción nacional y las importaciones
y exportaciones de carne, la tendencia es más
estable y el descenso en el consumo se ha reducido
ligeramente en los dos últimos años. Hasta valores
aproximados de 1,67 kg por habitante y año.

España durante el año 2021 ha sido del 166%. En el
año 2021 las importaciones de carne de ovino y
caprino y animales vivos tuvieron un valor de 52,9
millones de euros mientras que las exportaciones
ascendieron a 408,5 millones de euros.

El valor económico de las exportaciones de ovino y
caprino destacan la carne fresca y refrigerada que
representan el 45% del valor total, seguido en
importancia los animales vivos 31% y la carne
congelada 24%. Dentro de los intercambios
comerciales las exportaciones de animales vivos y
carne de ganado caprino es menor ya que sólo
representa el 3,8% del valor económico de las
exportaciones.
En lo que respecta a las importaciones de ovino y
caprino, la carne fresca representa el 56%, los
animales vivos el 23% y las carnes congeladas el
21%. Las importaciones de caprino animales vivos
y carne constituyen el 4,7% de las importaciones
totales del conjunto de carne de ovino y caprino.
El comercio exterior de carne y la salida de
animales vivos son elementos que ayudan a la
estabilidad y al mantenimiento de los niveles de
precios en el sector ovino de carne sobre todo en
el actual contexto de disminución del consumo
interno.

6) COMERCIO EXTERIOR6
Si se tienen en cuenta todos los productos del
sector (animales vivos, carne fresca refrigerada y
congelada y despojos), la balanza comercial en
términos económicos tradicionalmente es positiva
y el valor de las exportaciones supera al de las
importaciones. El nivel de autoabastecimiento en

6

Fuente: Datacomex (Agencia Estatal de Administración
Tributaria). Datos Agosto 2021
Elaboración: S.G. de Producciones Ganaderas y Cinegéticas
(MAPA)

Además, en los últimos años se ha avanzado en el
proceso de internacionalización del sector ovino y
caprino de carne español que se ha consolidado
como un elemento indispensable para el equilibrio
del mercado interior. Gracias al esfuerzo conjunto
del sector productor, industrial y de las
administraciones públicas el número de países con
los que existen acuerdos sanitarios y comerciales
aumenta año tras año.
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Exportaciones de carne de ovino y
caprino

Importaciones de carne de ovino y
caprino

En relación con el comercio exterior de carne de
ovino y caprino, el 44% de la carne producida se
comercializó fuera de nuestras fronteras en el año
2021.

En el año 2021, el total de las importaciones de
carne y despojos de ovino y caprino, alcanzó un
volumen de 6.357 toneladas, lo que supone un
aumento del 5,6% respecto al año 2020.

En 2021 las exportaciones de carne (fresca,
refrigerada y congelada) y despojos, supusieron un
total de 58.299 toneladas (un 20% más que en
2020).

El 88% de la carne de ovino importada tiene un
origen comunitario y el 12% procede de terceros
países. Destacando: Italia, Grecia y Francia que
suministran el 73% del total de las importaciones
de carne de ovino.

El 69% de la carne de ovino exportada tuvo como
destino la UE, principalmente Francia, Italia,
Alemania, Portugal, Países Bajos. Un 31% de las
partidas traspasaron las fronteras de la UE,
llegando a Qatar, Omán, Emiratos Árabes Unidos,
Arabia Saudí e Israel entre otros.

En el caso del caprino, el 56% de la carne fresca,
refrigerada y congelada tuvo como destino la UE,
principalmente: Francia, Portugal y Países Bajos.
Un 44% de las partidas se exportaron fuera del
territorio comunitario, destacando: Reino Unido,
Bahréin y Omán.

En el caso del caprino, el 98% de las importaciones
son intracomunitarias y el 2% de terceros países.
Destacando que el 91% provienen de Francia y
Grecia.
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Exportaciones de animales vivos

Importaciones de animales vivos

Tras los valores máximos de exportación de
animales vivos de los años 2019-2020. Durante
2021 se ha producido un descenso del 12,5% en
términos de cabezas de ganado exportado de
ovino y caprino del 26,7% en valor. Los valores
alcanzados en 2021 han sido de 1.221.516
animales y un valor de 126.904.020 €.

La importación de animales vivos se da sobre todo
en los meses de noviembre y diciembre para poder
abastecer el mercado nacional para las fiestas
navideñas. En 2021 se importaron 232.917
animales de ovino y caprino, un 25,9% menos que
en 2020.

En el ovino de carne el destino mayoritario de
nuestras exportaciones de vivo durante 2021 ha
sido hacia países comunitarios en contraposición a
lo sucedido en los años anteriores, cuando las
exportaciones extracomunitarias eran las
predominantes. La pandemia del Covid19,
problemas económicos e incertidumbres en el
mercado de divisas entre otras causas han
afectado a las exportaciones extracomunitarias.
En el ovino durante 2021 los principales
destinatarios de animales vivos fueron: Francia,
Alemania y Portugal los tres países suman el 54%
de las exportaciones de ovino vivo. Siendo el total
exportado a la U.E del 68%.
Del 32% restante con destino extracomunitario
destacan: Arabia Saudí y Jordania que concentran
el 27% del total de las exportaciones.

En el caso del caprino las exportaciones de
animales vivos son de poca importancia estando
alrededor de las 1.864 cabezas. Sus principales
destinos fueron: Argelia, Arabia Saudí, Francia y
Venezuela.

El número de cabezas de ovino importados ha
disminuido hasta los 232.606 y su origen fue
exclusivamente comunitario, mayoritariamente
francés (86,5%) seguido de Italia y Portugal.
Respecto al caprino, se importaron 311 animales
vivos importados, procedentes de Francia (100%).

Exportación e importación de lana
España es país exportador neto de este producto a
los países del entorno comunitario, así como a
países terceros. De este modo, nuestro país en el
año 2021 exportó 18.126 toneladas. El consumo
interior de lana en España es reducido, siendo
aprovechada por la industria manufacturera
nacional, normalmente de carácter artesanal.
Durante 2021, las exportaciones de lana
aumentaron un 24% con respecto a 2020. Las
importaciones de lana se cifraron en 8.829
toneladas para ese mismo año.
Si consideramos los datos en valor las
exportaciones de lana fueron de 94 millones de
euros y las importaciones de 85 millones de euros.
Por lo que nuestras importaciones de lana son de
mayor valor que nuestras exportaciones,
considerando que las importaciones en toneladas
son cerca de la mitad de nuestras exportaciones de
lana.
Durante 2021 España exportó a China 7.294
toneladas, lo que representó el 40% del total de
lana exportada por nuestro país. Los siguientes
destinos más importantes para la lana española en
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2020 fueron: Marruecos con 2.519 toneladas
(14%), Portugal con 1.496 toneladas (8%), Reino
Unido con 1.199 t (6%), Países bajos con 861 t (5%),
Lituania con 748 t (4%), Uruguay 715 t (4 %).
El principal origen de nuestras importaciones fue
Italia, con 3.125 toneladas importadas, lo que
representa el 35% del total de las importaciones.
Le siguen en importancia Portugal con 1.826
toneladas (20%) y Reino Unido con 1.184 toneladas
(14%).

7) SITUACIÓN DE MERCADO

7

El sector del ovino y caprino en España está
marcado por el bajo consumo interno para el censo
existente de pequeños rumiantes y la necesidad de
las exportaciones para compensar la baja demanda
interna.
En el ovino de carne las exportaciones durante
2021 se han dirigido con fuerza hacia la Unión
Europea, por la mayor demanda de los ciudadanos
europeos con raíces en el norte de África y Oriente
Medio al ver limitados sus desplazamientos y tener
que celebrar las Fiestas de Ramadán y del Cordero
en Europa. Además se han sumado las
incertidumbres provocadas por el Brexit.

Fuente: S.G.Estadística (MAPA)
Elaboración: S.G. de Producciones Ganaderas y Cinegéticas (MAPA)

La situación interanual de las cotizaciones de las
diferentes categorías de corderos está
caracterizada por las subidas de los precios medios
de todas las categorías. Destacan los ascensos de
los precios en las categorías más pesadas
preferidas para su exportación, que terminan
afectando a todas las categorías.
Los precios del ovino están muy influenciados por
las festividades de: Navidad, Semana Santa,
Ramadán y La Fiesta del cordero, además de por
determinadas fiestas regionales y locales, que
condicionan los precios durante el año.

Por
el
contrario
las
exportaciones
extracomunitarias han sido menos importantes
destacando el descenso de Libia, tendencia ya
iniciada en años anteriores.

Durante el 2021 destaca el descenso de los precios
en el mes de diciembre, el de mayor consumo en
España, por la variante Omicron. Por las medidas
que recomendaron las autoridades sanitarias.
Adelantando el tradicional descenso de precios de
mediados de enero.

La fuerte demanda europea complementada con la
demanda en vivo hacía Arabia Saudí y Jordania y
de carne hacia Oriente Medio ha permitido
mejorar los precios con respecto a 2020.

La siguiente tabla recoge las cotizaciones
registradas en 2021 para las principales categorías
de canales de ovino y su variación respecto al año
2020.
Precios medios canales de ovino (€/kg)
Categoría
Hasta 7 kg
7 - 10 kg
10 - 13 kg
12 - 16 kg

7

Fuentes: SG Estadística del MAPAMA (Confederación
Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos
Para Animales).

2020

2021

927,39
646,47
638,86
595,53

944,20
693,21
724,45
660,28

% dif.
2021/2020
+2,98
+8,29
+14,5
+11,28
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http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/pr
oduccion-y-mercados-ganaderos/sectoresganaderos/ovino-caprino/informacion-del-sector/
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