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evolución y 
perspectivas

SITUACIÓN DEL SECTOR OVINO 
Y CAPRINO DE LECHE:

Ambos sectores tienen una enorme 
importancia como vertebradores del 

territorio rural, cuentan con una amplia 
diversidad de productos, muchos de ellos 

ligados a figuras de calidad diferenciada 
como DOP e IGP, y con una enorme 

proyección tanto en el mercado nacional 
como internacional.

VALOR ECONÓMICO EN EL CONJUNTO 
DE LAS PRODUCCIONES GANADERAS
En primer lugar, es necesario poner 
en contexto el valor económico de 
ambos sectores dentro del conjun-
to de las producciones ganaderas 
en base a la renta agraria. El último 
dato disponible en noviembre de 
2017, muestra el avance publicado 
por la S.G. de Estadísticas (MAPAMA) 
para el año 2016 con un valor de la 
producción final ganadera (PFG) de 
16.951 millones de euros.

El valor de la producción final de 
“leche” incluyendo las tres espe-
cies, vaca, oveja y cabra, ascendió a 
2.820,4 m€. Haciendo un desglose 
por especies, la producción de leche 
de oveja y cabra en conjunto aportan 
el 27% del valor económico de la 
producción de leche en España, es 
decir, aproximadamente 752 m€, el 
4,4% de la PFG.

Por otra parte, la cuantía económica 
del sector ovino y caprino en su con-
junto (producción de carne y leche) 
fue en el año 2016 de 1.956,4 m€, 

cuya principal orientación productiva 
en términos económicos es la obten-
ción de carne que representa el 
62% (1.204,5 m€). La leche de cabra 
alcanzó un valor de 305 m€, el 16% 
de la PFG del sector ovino y caprino, 
mientras que el valor económico de 
la leche de oveja fue de 447 m€, es 
decir, el 24%. 

Hay que destacar que mientras el 
valor económico del subsector cár-
nico se ha reducido un 17% desde 
el año 2006, a pesar de mostrar 
una importante recuperación en los 
últimos años y situarse en torno a 
los 1.200 m€, el valor de la produc-
ción de ambas especies orientadas 
a la obtención de leche ma ntiene 
una tendencia creciente (a pesar 
del descenso en el año 2016 como 
consecuencia de los bajos precios 
percibidos) que se ha traducido en 
incrementos del valor económico 
superiores al 36% en la leche de 
oveja y al 17% para la leche de cabra, 
en los últimos diez años.

Ovino y caprino

Gráfico 1. Valor ecónomico de la 
producción de leche* en España-2016

Cabra 10,8%Oveja 15,8%

Vaca 73,3%

Fuente: Renta Agraria Nacional. S.G. Estadística 
(MAPAMA)

Elaboración: S.G. de Productos Ganaderos 
(MAPAMA)

* Incluye leche de oveja, cabra y vaca.

2.825,8 millones de !
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EXPLOTACIONES1 Y CENSOS2

1 Datos obtenidos a partir del Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN)
2 Datos obtenidos a partir de las encuestas ganaderas -S.G. Estadística (MAPAMA)

El número total de explotaciones 
de ganado ovino en enero de 2017 
ha descendido ligeramente respec-
to a enero de 2016, alcanzando las 
114.600 explotaciones de las cua-
les aproximadamente el 6% están 
clasificadas zootécnicamente como 
“reproducción para producción de 
leche”. 

En cuanto a la distribución por CCAA 
se producen descensos similares del 
4% en las dos CCAA con mayor 
número de explotaciones: Castilla 
y León y Castilla-La Mancha, donde 
se encuentran cerca del 60% de las 
mismas.

En enero de 2017 se encontraban 
registradas en España 77.218 explo-
taciones de ganado caprino de las 
cuales 6.700, aproximadamente el 
9% se dedican a la producción de 
leche de cabra. Su evolución en los 
últimos siete años ha sido diferente 
en función de la clasificación zootéc-
nica, de este modo las explotacio-
nes clasificadas como “reproducción 
para producción de leche” muestran 
descensos del 26% mientras el resto 
de categorías, a excepción de los 
cebaderos que también han dismi-
nuido, se han incrementado.

En cuanto a la distribución en el 
territorio nacional, cinco Comunida-
des Autónomas (Andalucía, Castilla-la 
Mancha, Canarias, Extremadura y 
Murcia) suman el 90% del total de 
explotaciones orientadas a la pro-
ducción de leche.

El mayor número se encuentra en 
Andalucía, que cuenta con un total 
de 3.534 explotaciones (ene-2017). 
A pesar de que se ha producido un 
descenso del 2% respecto al año 
anterior, en esta región se ubican el 
53% de las explotaciones cuya clasi-
ficación zootécnica es “reproducción 
para producción de leche”. Le siguen 
en importancia Castilla – La Mancha 
(11%), Canarias (10%), Murcia (8%) y 
Extremadura (6%).

El censo total de ganado ovino en 
enero de 2017 fue de 15.962.890 
animales, un 0,4% inferior al regis-
trado en 2016 aunque en los últimos 
años se aprecia cierta estabilidad. 
Dentro de las distintas categorías de 
animales, las reproductoras destina-
das a la producción de leche repre-
sentan el 21% del total de hembras 
frente a la orientación mayoritaria 
para la producción de carne. Sin 
embargo, a pesar del menor número 
de efectivos de aptitud láctea, estos 
se han mantenido más o menos 
estables entorno a los 2,3 millones 
de animales en los últimos años a 
diferencia las ovejas reproductoras 
para la producción de carne que 
vienen acusando un descenso muy 
significativo desde el año 2006.

En el año 2016 el censo de ovejas de 
ordeño fue de 2.224.465, con des-
censos significativos en ambas Casti-
llas (-6% en el caso de Castilla y León 
y -14% en Castilla-La Mancha), donde 
se ubican el 80% de los efectivos. A 
nivel europeo, España se sitúa como 
cuarto país en número de ovejas 
de ordeño por detrás de Rumania, 
Italia y Grecia con el 10% del censo 
comunitario.

Respecto al ganado caprino el censo 
total no ha sufrido descensos tan sig-
nificativos como en el caso del gana-
do ovino y en los últimos tres años se 
mantiene una tendencia ascendente 
en el número de caprinos registra-
dos. A diferencia del sector ovino, el 
caprino es un sector cuya orienta-
ción productiva más importante es 
la obtención de leche y el número de 
hembras reproductoras destinadas 
a su ordeño fue de 1.253.737 ani-
males que representan el 63,1% del 
total de reproductoras. En cuanto a 
la distribución en el territorio nacio-
nal, cinco CCAA (Andalucía, Castilla-la 
Mancha, Canarias, Extremadura y 
Murcia) suman el 90% del censo de 
hembras reproductoras de leche.

Ovino y caprino
Gráfico 2. Valor económico de las 
producciones de ovino y caprino
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Fuente: Sistema Integral de Trazabilidad 
Animal (SITRAN)

Elaboración: S.G. de Productos 
Ganaderos (MAPAMA)
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Ovino y caprino
Gráfico 3-1. Distribución de explotaciones 
de ganado ovino/caprino por CCAA 2016

Fuente: Sistema 
Integral de 
Trazabilidad Animal 
(SITRAN)

Elaboración: S.G. de 
Productos Ganaderos 
(MAPAMA)

Reproducción para producción de leche

Castilla La Mancha 32% 1.570

Navarra 4% 303

Andalucía 
25% 1.711

Resto de CCAA 
9% 637

País Vasco 
5% 361

Castilla y León 
34% 2.356
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Ovino y caprino
Gráfico 3-2. Distribución de explotaciones 
de ganado ovino/caprino por CCAA 2016

Fuente: Sistema 
Integral de 
Trazabilidad Animal 
(SITRAN)

Elaboración: S.G. de 
Productos Ganaderos 
(MAPAMA)

Reproducción para producción de leche

Gráfico 4. Evolución del número de explotaciones de ganado caprino por 
clasificación zootécnica en España 2010-2017

Fuente: Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN)

Elaboración: S.G. de Productos Ganaderos (MAPAMA)
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Ovino y caprino

Fuente: Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN)

Elaboración: Encuestas ganaderas -S.G. Estadística (MAPAMA)

Gráfico 5. Evolución del censo total de hembras reproductoras de ganado ovino 
en España 2006-2016
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Ovino y caprino
Gráfico 6. Distribución del censo de hembras reproductoras de producción láctea 
por CCAA

Ovino y caprino
Gráfico 7. Distribución del censo de hembras reproductoras de producción láctea 
por CCAA
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Ovino y caprino
Gráfico 8. Evolución del censo total de ganado caprino en España 2006-2016

Fuente: Encuestas ganaderas -S.G. Estadística (MAPAMA)

Elaboración: S.G. de Productos Ganaderos (MAPAMA)
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Ovino y caprino
Gráfico 9. Leche de oveja y de cabra entregada a la industria en la UE

Fuente: Eurostat

Elaboración: S.G. de Productos Ganaderos (MAPAMA)
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Ovino y caprino
Gráfico 10. Leche de oveja y de cabra entregada a la industria en la UE

Fuente: Eurostat

Elaboración: S.G. de Productos Ganaderos (MAPAMA)
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PRODUCCIÓN 
Y COMERCIO 
EXTERIOR DE 
QUESOS EN 
ESPAÑA Y LA UE
En la pasada campaña se entrega-
ron un total de 539.000 toneladas 
de leche de oveja a la industria en 
nuestro país, un 0,3% más que en el 
año 2015. Con estos datos España 
se sitúa como segundo país con un 
mayor volumen de leche de oveja 
entregada a la industria que repre-
senta el 27,1% del total en la UE por 
detrás de Grecia (30,5%) y por delan-
te de Francia (14,7%). 

La producción de queso puro de ove-
ja fue de 67.070 toneladas, situándo-
nos como segundo país de la UE-28 
con el 30,6% de la producción comu-
nitaria por detrás de Italia (33%).

En cuanto a la leche de cabra entre-
gada a la industria en España en el 
año 2016, se entregaron 430.760 
T, un 28% del total de la UE siendo 
el segundo país de la UE-28, tras 
Francia con un 31,5%. En todos los 
casos, los principales países pro-
ductores europeos han aumentado 
el volumen de entregas a la indus-
tria a diferencia de España donde 
se ha reducido un 7,6% respecto a 
2015. Es significativo el incremento 
del 20% en los Países Bajos, que se 
sitúa como tercer país de la UE por 
volumen de entregas, con el 19%. 

En el ámbito comunitario la elabora-
ción de queso puro de cabra fue de 
191.400 T de las que solamente dos 
países, Francia y España, agrupan el 
75% de la producción. En España el 
pasado año se produjeron 47.110 
toneladas, este volumen nos sitúa 
también como segundos producto-
res (24,7%) tras Francia y muy por 
delante del tercer país en importan-
cia, los Países Bajos (11,6%).

Por otro lado, la elaboración de queso 
de mezcla se ha reducido un 20% en 
el último año (141.000 T). La situación 
de mercado en el sector vacuno de 
leche y los bajos precios registrados 
durante los 2 últimos años, han provo-
cado que la demanda de la industria 
de transformación se haya desplazado 
hacia este tipo de leche incrementán-
dose la fabricación de quesos puros 
de vaca un 34% respecto al pasado 
año alcanzando las 206.000 T.
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Ovino y caprino
Gráfico 11-1. Producción de queso 
puro de oveja y cabra en la UE

Fuente: Eurostat

Elaboración: S.G. de Productos Ganaderos 
(MAPAMA)

Gráfico 12. Evolución de la producción de los distintos tipos de queso en España

Fuente: Eurostat

Elaboración: S.G. Productos Ganaderos.
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Gráfico 11-2. Producción de queso 
puro de oveja y cabra en la UE

Fuente: Eurostat

Elaboración: S.G. de Productos Ganaderos 
(MAPAMA)
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Ovino y caprino
Gráfico 13. Evolución del comercio español de quesos 2005-2016

Fuente: DataComex (AEAT)

Elaboración: S.G. de Productos Ganaderos (MAPAMA) 

*Datos provisionales.
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Ovino y caprino
Tabla 1. Principales destinos de las 
exportaciones españolas de quesos al 
mercado comunitario – año 2016

Miles de ! %

Francia 67.068 24,5%

Portugal 64.253 23,5%

Italia 59.149 21,6%

Alemania 30.488 11,1%

Reino Unido 18.231 6,7%

Países Bajos 8.165 3,0%

Polonia 5.821 2,1%

Bélgica 4.147 1,5%

Dinamarca 3.866 1,4%

Resto UE 12.637 4,6%

TOTAL 273.824 100,0%

Ovino y caprino
Gráfico 15. Exportaciones españolas 
de quesos hacia la Unión Europea 
durante el año 2016* 

Queso fresco, rallado, en polvo, 
fundido y de pasta azul 48%

Los demás quesos 
52%

Fuente: DataComex (AEAT)

Elaboración: S.G. de Productos Ganaderos 
(MAPAMA) 

*Datos provisionales.

Miles de !

Gráfico 14. Evolución de las exportaciones españolas extracomunitarias de 
quesos 2011-2017

Fuente: DataComex (AEAT). 

Elaboración: S.G. de Productos Ganaderos (MAPAMA) *Datos provisionales.
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El código aduanero comunitario 
recoge la clasificación arancelaria de 
las mercancías en un sistema común 
de codificación conocido como 
TARIC, que no permite desagregar 
las partidas a un nivel tal que posibili-
te la identificación de leche y produc-
tos lácteos de oveja y cabra. No se 
dispone, por tanto de datos estadís-
ticos concretos de comercio exterior 
para estos tipos de leche que permi-
tan una monitorización y evaluación 
de los intercambios comerciales de 
estos productos ya que quedarían 
incluidos dentro del código genérico 
de “leche y productos lácteos” sin 
posibilidad de diferenciar la especie 
de la que provienen.

Lo mismo ocurre en el caso de los 
quesos donde la mayor parte de 
los quesos de oveja y cabra, por sus 
características y composición queda-
rían incluidos en la partida arancela-
ria “los demás quesos”. 

El conjunto del sector agroalimen-
tario español asiste a un continuo 
proceso de internacionalización en 
los últimos años, al que el sector pro-
ductor de quesos no es ajeno. Se ha 
producido un importante incremen-
to en el volumen de las exportacio-
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Ovino y caprino
Gráfico 16. Evolución anual de las 
entregas de leche de oveja y cabra

Fuente: Sistema de declaraciones del 
sector lácteo (INFOLAC)

Elaboración: S.G. de Productos 
Ganaderos (MAPAMA)
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Ovino y caprino
Gráfico 17. Evolución mensual de las entregas de leche de oveja

Fuente: Sistema de declaraciones del sector lácteo (INFOLAC)

Elaboración: S.G. de Productos Ganaderos (MAPAMA)
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Gráfico 18. Entregas de leche de 
oveja por CCAA Enero-Septiembre 
2016 vs. 2027

Fuente: Sistema de declaraciones del 
sector lácteo (INFOLAC)

Elaboración: S.G. de Productos 
Ganaderos (MAPAMA)
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nes al mercado intracomunitario, un 
29,1% desde el año 2013 y también 
a terceros países con incrementos 
superiores al 60%.

Esta evolución favorable en el 
comercio exterior se ha traducido en 
incrementos constantes durante los 
últimos años en el valor económico 
de las exportaciones tanto intraco-
munitarias como a terceros países 
frente a dos años consecutivos, 2015 
y 2016 de descensos en el valor de 
las importaciones. 

La balanza comercial continúa 
siendo negativa tanto en volumen 
como en valor. Sin embargo, des-
de el año 2013 se observa una te 
ndencia al descen so e n el déficit 
comercial. De este modo en los 
últimos 4 años se ha reducido 
un 24,1% hasta alcanzar un saldo 
negativo en el año 2016 de 463 
millones de euros.

El principal destino de las expor-
taciones a terceros países conti-
núa siendo EEUU, donde las parti-
das enviadas bajo el código TARIC 

“los demás quesos” representan el 
mayor porcentaje tanto en volumen 
como en valor a pesar de reducirse 
un 4,2% el valor económico respecto 
al año 2015. 

Según el tipo de productos expor-
tados, los quesos frescos, rallados, 
en polvo, fundidos y de pasta azul 
representan el 60% del volumen 
exportado al mercado comunitario 
cuyos principales destinos son: Ita-
lia, Portugal y Francia. Sin embar-
go, cuando se tiene en cuenta el 
valor económico, las partidas bajo 
el código arancelario “los demás 
quesos” suponen más de la mitad 
del valor total exportado, que el 
pasado año ascendió a 273,8 millo-
nes de euros.
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SITUACIÓN DE 
MERCADO EN 
ESPAÑA

ENTREGAS DECLARADAS 
DE LECHE CRUDA DE OVEJA 
Y CABRA
La entrada en vigor del marco legis-
lativo que desarrolla la aplicación 
del Paquete Lácteo ha supuesto la 
extensión de la obligatoriedad de 
efectuar declaraciones de entregas 
por los primeros compradores de 
leche cruda en los sectores ovino y 
caprino de forma análoga al sector 
vacuno. 

Es indudable que su aplicación ha 
aportado información y transparen-
cia en ambos sectores que se ha 
reflejado en una evolución positiva 
del volumen de leche declarado den-
tro del Sistema de Declaraciones del 
Sector Lácteo (INFOLAC) desde el 
año 2014 hasta la actualidad.

En España las entregas de leche 
cruda de oveja declaradas durante 
2016 ascendieron a 496,8 millones 
de litros y supusieron un aumen-
to del 12,7% con respecto al año 
2015. Se entregaron a nivel nacio-
nal 56,1 millones de litros más que 
en la pasada campaña.

Durante el año 2017 se ha man-
tenido esta tendencia al alza en el 
volumen de leche cruda de oveja 
declarada, y desde principio de año 
hasta el mes de septiembre se han 
declarado 426,3 millones de litros, 
que supone un aumento del 2,7% 
en relación con el mismo periodo del 
año anterior. 

Este incremento se refleja en 11,5 
millones de litros más declarados en 
nuestro país, fundamentalmente en 
las dos principales CCAA producto-
ras: Castilla y León, con aumentos 
del 5,1% y Castilla-La Mancha que 
muestra un ascenso del 2,2% frente 
al descenso en el resto de CCAA.

Respecto a la leche cruda de cabra, 
en el año 2016 se entregaron en 
España 460,2 millones de litros, un 
10% más que en el año 2015 lo que 
supone a nivel nacional un total de 
42,6 millones de litros más que en la 
pasada campaña.
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Durante el año 2017 se ha mante-
nido esta tendencia al alza en el 
volumen de leche cruda de cabra 
declarada, y desde principio de 
año hasta el mes de septiembre 
se han declarado 387,5 millones 
de litros, que supone un aumento 
del 2,8% en relación con el mismo 
periodo del año anterior. 

Destaca el incremento en el volumen 
declarado por encima del 9% en Anda-
lucía, frente a un descenso del 2% en 
Castilla – La Mancha durante los nueve 
primeros meses de 2017, en relación 
al mismo periodo del año anterior. 

PRECIOS MEDIOS DE LA 
LECHE DE OVEJA Y CABRA
La producción de leche de oveja y 
cabra, a diferencia de la de vacuno, 
tiene un comportamiento muy esta-
cional. Por eso los precios oscilan de 
una forma muy marcada a lo largo 
del año, teniendo su máximo duran-
te los meses de invierno cuando se 
produce el déficit productivo en las 
explotaciones. 

Tras los elevados precios registra-
dos en los años 2014 y 2015, el 
año 2016 se inició con descensos 
en los precios de la leche de oveja 
durante los dos primeros meses del 
año sin capacidad del mercado para 
amortiguar las habituales caídas en 
las cotizaciones que se producen 
durante la época primaveral, en la 
que estacionalmente tiene lugar el 
pico de producción.

A todo ello se añadió la situación 
coyuntural que atravesó el sector 
vacuno de leche que dio lugar a una 
crisis de precios con implicaciones 
en el incremento de la demanda de 
leche de vaca destinada a la elabora-
ción de quesos de mezcla y el consi-
guiente desequilibrio entre la oferta y 
la demanda de leche de oveja y cabra. 

De este modo, los precios mínimos 
alcanzados se mantuvieron durante 
los meses de mayo y julio del año 
2016, para recuperarse ligeramente 
en el último cuatrimestre del mismo 
año y continuar con la tendencia 
descendente durante los primeros 
meses del año 2017 marcando nue-
vos mínimos en las cotizaciones. 

El año 2016 finalizó con un precio 
medio en España de la leche de ove-
ja que se situó en 0,91 €/litro en el 
mes de diciembre un 16% inferior al 

Ovino y caprino
Miles de litros

Gráfico 19. Entregas de leche de cabra por CCAA 2017

Fuente: Sistema de declaraciones del sector lácteo (INFOLAC)

Elaboración: S.G. de Productos Ganaderos (MAPAMA)
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Ovino y caprino
Gráfico 20. Evolución de las entregas y del precio de la leche de oveja/cabra

Fuente: Sistema de declaraciones del sector lácteo (INFOLAC)

Elaboración: S.G. de Productos Ganaderos (MAPAMA)
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Ovino y caprino
Gráfico 21. Evolución de las entregas y del precio de la leche de oveja/cabra

Fuente: Sistema de declaraciones del sector lácteo (INFOLAC)

Elaboración: S.G. de Productos Ganaderos (MAPAMA)

Entregas  !/litro

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0
Ene
15

Mar
15

May
15

Jul
15

Sep
15

Nov
15

Ene
16

Mar
16

May
16

Jul
16

Sep
16

Nov
16

Ene
17

Mar
17

May
17

Jul
17

Sep
17

Miles de litros !/litro
0,90

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10

0

Miles de litros !/litroMiles de litros !/litro

43



Ovino y caprino
Gráfico 22. Producción de los distintos 
tipos de queso en España

Fuente: Eurostat

Elaboración: S.G. de Productos Ganaderos 
(MAPAMA)

precio registrado el mismo mes del 
año anterior.

Hay que tener en cuenta las importan-
tes diferencias regionales así, el precio 
medio de la leche de oveja (calculado 
a partir de las cotizaciones mensuales 
recogidas en la base de datos INFO-
LAC) más elevado en 2016 se ha paga-
do en Asturias (1,334 €/litro), seguido 
de País Vasco (1,072 €/litro), Castilla 
– La Mancha (1,050 €/litro) y Murcia 
(1,023 €/litro). En el lado opuesto de la 
tabla de precios, los menores precios 
registrados fueron los de Castilla y 
León (0,797 €/litro), Andalucía (0,848 
€/litro) y Canarias (0,877 €/litro). 

El precio reflejado en los informes 
que periódicamente publica el FEGA 
durante el mes de septiembre de 
2017 se situó en 0,875 €/L, lo que 
supone un incremento del 7% con 
respecto al mes de agosto y en rela-
ción con el mismo mes del año ante-
rior, representa un ascenso del 0,6%.

Respecto a la leche de cabra, la caída 
en los precios iniciada en diciembre 
de 2014, y que suele prolongarse de 
forma habitual durante los primeros 
meses de la campaña siguiente fue 
más acusada si tenemos en cuen-
ta las elevadas cotizaciones que se 
obtuvieron a lo largo del año. Estos 
descensos en las cotizaciones se 
prolongaron durante el año 2015 y 
2016 cuando los precios mínimos 
que se registraron durante los meses 
de junio y julio fueron los más bajos 
en los tres años anteriores. 

El año 2016 finalizó con un precio 
medio en España de la leche de 
cabra que se situó en 0,64 €/litro 
en el mes de diciembre, un 7,25% 
inferior al precio registrado el mismo 
mes del año anterior.

Las diferencias regionales en los pre-
cios registrados también están pre-
sentes en este sector, así el precio 
medio de la leche de cabra (calcula-
do a partir de las cotizaciones men-
suales recogidas en la base de datos 
INFOLAC) más elevado en 2016 se 
ha pagado en Cataluña con precios 
promedio anuales de 0,861 €/litro, 
seguido de Aragón (0,793 €/litro) y 
Cantabria (0,78 €/litro).

En el lado opuesto de la tabla de pre-
cios, entre las CCAA con los menores 
precios registrados destacan los de 
Castilla – La Mancha (0,556 €/litro) y 
Andalucía (0,561 €/litro).

La caída de precios que se produjo 
con mayor fuerza en el sector caprino 
ha supuesto que el inicio de la recu-
peración de estos también se haya 
producido antes que en la leche de 
oveja, como reflejan las cotizaciones 
durante los meses en los que pro-
duce la mayor oferta de leche en el 
mercado (desde abril a julio) que se 
situaron en niveles próximos a las del 
año 2015 y superaron las de la cam-
paña anterior. A lo largo del último 
cuatrimestre de 2017, la evolución 
de las cotizaciones ha ido mejorando 
y en estos momentos el precio de la 
leche de cabra, según los datos regis-
trados en el FEGA (septiembre 2017) 
se situó en 0,62 €/ litro, lo que supone 
un incremento del 9,1% con respecto 
al mes de agosto y del 11% en rela-
ción al mismo mes del año anterior.

CONSUMO DE QUESO 
PURO DE OVEJA Y CABRA
El queso fue el segundo derivado 
lácteo más consumido en España 
durante el año 2016, con 347.000 
toneladas al año, solo por detrás de 

Ovino y caprino
Gráfico 23. Consumo de los distintos tipos de queso en los hogares españoles, 2016
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Gráfico 23. Consumo de los distintos tipos de queso en los hogares españoles, 2016
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Ovino y caprino
Gráfico 24. Consumo de queso de oveja/cabra en hogares

Fuente: Panel Consumo Alimentario (MAPAMA)

Elaboración: S.G. de Productos Ganaderos (MAPAMA)
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Ovino y caprino
Gráfico 25. Consumo de queso de oveja/cabra en hogares

Fuente: Panel Consumo Alimentario (MAPAMA)

Elaboración: S.G. de Productos Ganaderos (MAPAMA)
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460.000 toneladas, con especial 
importancia de los quesos puros 
de oveja y cabra, que sin ser la 
producción mayoritaria en conjunto 
representan cerca del 25% de la 
producción. 

Si se analiza el consumo per cápita 
para ambas variedades, los últimos 
3-4 años muestran una ligera esta-
bilidad alrededor de valores aproxi-
mados de 280 gr por habitante y año 
para el queso de cabra y ligeramen-
te superior alcanzando aproximada-
mente los 380 gr por habitante y año 
para el queso de oveja. 

Los últimos datos del Panel de Con-
sumo Alimentario (MAPAMA) seña-
lan que el año 2016 cerró con un 
aumento del consumo anual de que-
so de oveja en los hogares españo-
les de un 1,35% respecto a 2015 y 
el queso de cabra con aumentos 
superiores al 5,3% para el mismo 
periodo.En ambos caso la tendencia 
en el año 2017 muestra un aumento 
en el consumo de queso elaborado 
a partir de leche de ambas especies. 
Durante los primeros nueve meses 
del año 2017, el consumo de queso 
de oveja acumula un incremento del 
13,3% respecto al mismo periodo 
del año anterior, por lo tanto previ-
siblemente el año en curso finalizará 
con un consumo superior al 2016 
teniendo en cuenta el tradicional 
incremento estacional del consumo 
en los últimos meses del año coin-
cidiendo con la celebración de las 
fiestas navideñas. 

Si nos referimos al queso de cabra 
este incremento es más reducido, 
siendo el consumo acumulado des-
de el mes de enero a septiembre de 
2017 un 0,7% superior comparado 
con el mismo periodo del año 2016.

los yogures incluidos en la categoría 
de leches fermentadas.

El consumo per cápita en los hoga-
res españoles durante el año 2016, 
según los últimos datos publicados 
en el “Informe del consumo de ali-
mentación en España 2016” (MAPA-
MA) fue de 8,02 kilos incluyendo 
todos los tipos de queso, situándose 
muy por debajo de la media europea 
(17,2 kilos). A pesar de ser un pro-
ducto con relativa importancia en la 
cesta de la compra de los consumi-
dores españoles, España no se sitúa 
entre los principales países consumi-
dores de queso si nos comparamos 

con el resto países de nuestro entor-
no como Francia (27,2 kg per cápita), 
Alemania (24,7 kg per cápita) o Italia 
(21,5 kg per cápita).

España cuenta con más de 150 varie-
dades de queso, muchas ampara-
das por figuras de calidad diferencia 
como Denominaciones de Origen 
Protegida (DOP) e Indicaciones Geo-
gráficas Protegidas (IGP), lo que lo 
convierte en uno de los países con 
mayor variedad de tipos de queso 
del mundo.

La producción de queso en nues-
tro país el pasado año superó las 

O
v
i
n

o



INFORMACIÓN

Suscríbete 
aquí

MULTICANAL

Revistas APPs

Material 
de apoyo

Cursos

Videos

Noticias

CUÁNDO Y DÓNDE QUIERAS 

COMUNICACIÓN 
BAJO DEMANDA



Innovar para
revolucionar

Tel. 91 336 95 59
Calle Fuerteventura 15 - Bajo B
28703 San Sebastian de los Reyes (Madrid)

www.axoncomunicacion.net
formacion@axoncomunicacion.net

FORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA EL 

SECTOR VETERINARIO Y GANADERO

• Formación presencial
• Reuniones de empresas
• Formación online
• Webinars
• Cursos teórico-prácticos
• Cirugías en directo
•  Cursos internacionales en dos 

localizaciones simultáneas

https://axoncomunicacion.net/
axon-formacion/

PERSPECTIVAS DE FUTURO

1  Real Decreto 319/2015, de 24 de abril, sobre declaraciones obligatorias a efectuar por primeros 
compradores y productores de leche y productos lácteos de vaca, oveja y cabra.

Las producciones de ovino y caprino 
de leche en España, se configuran 
como sectores estratégicos y de gran 
tradición, que generan importantes 
externalidades y bienes públicos y 
cuyos productos elaborados son de 
gran calidad en muchos casos ampa-
rados bajo figuras de calidad diferen-
ciada como DOP o IGP. 

Hay que destacar la importante pro-
gresión del valor total en términos de 
renta, de estas producciones gana-
deras fruto de la reestructuración y 
modernización que están sufriendo 
ambos sectores y que en los últimos 
10 años se ha traducido en un incre-
mento considerable del valor econó-
mico de la producción de leche de 
oveja y cabra superior al 35 y al 15% 
respectivamente.

A nivel comunitario España se sitúa 
como el cuarto país en importancia 
por censo de ovejas de ordeño, y el 
segundo mayor productor de quesos 
de mezcla, puros de oveja y cabra.

Se trata, por tanto, de un sector con 
importante proyección y oportunida-
des en el mercado nacional e inter-
nacional, que deberá hacer frente a 
diversos retos de futuro como en la 
mayor parte de los sectores gana-

deros, incluyendo la mejora de la 
rentabilidad y competitividad de las 
explotaciones así como la sostenibi-
lidad desde el punto de vista social, 
económico y medio ambiental.

La mejora del equilibrio de la cadena 
de valor, la eficiencia de cada uno 
de los eslabones y el refuerzo de la 
posición negociadora de los produc-
tores frente al resto de integrantes 
de la cadena de comercialización 
de leche son aspectos que en un 
futuro condicionarán la evolución y 
las perspectivas de futuro del sector 
ovino y caprino de leche en España.

Por otro lado, la experiencia adqui-
rida en los 6 años de aplicación del 
Paquete Lácteo, ha permitido apor-
tar transparencia e información sec-
torial. A esta mejora del conocimien-
to del sector, ha contribuido el esta-
blecimiento de las declaraciones de 
entregas de leche cruda obligatorias1 

que permiten mes a mes monitorizar 
la producción, además de la elabo-
ración de un informe de indicadores 
económicos anual complementado 
con un “dashboard” semestral (aná-
logo al de otros sectores ganaderos) 
que contribuye al seguimiento de la 
evolución del sector.

MÁS INFORMACIÓN

Principales indicadores 
económicos:
http://www.mapama.gob.es/es/
ganaderia/temas/produccion-y-
mercados-ganaderos/indicadoresec
onomicosdelsectorovinoycaprinodel
eche-sept2017_tcm7-439813.pdf

Dasboard Sector Ovino:
http://www.mapama.gob.es/es/
ganaderia/temas/produccion-y-
mercados-
ganaderos/dashboard_ovino_leche_
oct-2017_tcm7-468306.pdf

Dasboard Sector 
Caprino:
http://www.mapama.gob.es/es/
ganaderia/temas/produccion-y-
mercados-
ganaderos/dashboardcaprinoleche_
oct_2017_tcm7-468307.pdf
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