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I. Situación y perspectivas en el ganado ovino de carne 

El ganado ovino lleva años arrastrando una profunda crisis, que 
ha empeorado con la subida de los precios de los piensos y la 
falta de pastos. En esta crisis coinciden un consumo bajo y 
decreciente y una escasa rentabilidad de las explotaciones de 
madres. En la primavera de 2007 el Parlamento Español aprobó 
una proposición no de ley sobre la necesidad de profundizar en 
el conocimiento de los problemas del sector. El Gobierno 
Español, al igual que los de otros países miembros de la UE 
productores, y algunas Comunidades Autónomas, han puesto 
en marcha una serie de medidas encaminadas a afrontar la 
mala situación de este ganado. El Parlamento Europeo, tras la 
realización de un estudio, plantea el apoyo a campañas de 
promoción del consumo y un tratamiento diferencial. CCAE, en 
el marco del Convenio con el MAPA, ha encargado a Saborá 
este estudio, en el que se ha consultado a todos los operadores 
del sector y cuyos resultados se resumen a continuación. 
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II. Los censos  

  

Los censos de ovino y caprino están cayendo en toda la UE, donde 

los 6 países con mayores censos reúnen el 96%. El primer productor, 

el Reino Unido, ha experimentado una caída del 15% entre 2000 y 

2006.  

El censo de ovino español, el segundo de la UE, ascendía en 2006 a 

22.451.627 animales, entre 2000 y 2006 ha caído casi un 10%. Algo 

más del 18% de las ovejas paridas se ordeñan.  

Más del 80% del ovino se concentra en cinco Autonomías: 

Extremadura (20%), Castilla y León (17,7%), Castilla-La Mancha 

(15,1%), Andalucía (13,4%) y Aragón (13,8%). En los últimos 15 

años el censo ha crecido en Extremadura y ha disminuido en las 

restantes regiones del grupo líder.  Las ovejas de ordeño se 

concentran en Castilla y León (45%) y Castilla-La Mancha (28%).    

En ovino de carne se mantiene el predominio de las razas 

autóctonas, que siguen ubicadas en sus territorios de referencia.  

El 85% del censo de ovejas se encuentra en Zonas Desfavorecidas, 

entre ellas áreas de alto valor medioambiental en las que la 

concurrencia del ganado ovino es importante para el equilibrio 

ecológico: la dehesa, las zonas ZEPA de las dos Castillas, los pastos 

del Pirineo, etc. El valor ambiental del ovino se debe a las técnicas 

de pastoreo tradicional1.  

Más del 40% del censo pertenece a explotaciones que cobran la 

Indemnización Compensatoria, a pesar de que las exigencias para 

recibir esta ayuda provocan que muchos ganaderos tengan 

dificultades para acceder a ella. 

 

                                                 

1 Aunque hay grandes zonas de pastos y rastrojeras que no se pastorean, 
el pastoreo de rastrojeras se ve dificultado por la extensión de la agricultura 
de no laboreo.  
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♦ Entre 6 países reúnen el 96% del censo de la UE. España ocupa la 2ª 
posición. 

♦ Entre 2000 y 2006 el censo cayó casi un 10%. 
♦ En censo se concentra en 5 regiones: Castilla y León, Castilla La Mancha, 

Extremadura, Aragón y Andalucía. Sólo sube en Extremadura. 
♦ Poco más del 18% del censo de ovejas paridas es de ordeño. Se 

concentra en Castilla y León y Castilla-La Mancha.  
♦ El 85% del censo de madres está en Zonas Desfavorecidas. 

 

   

III. La producción de carne de ovino 

 

La producción de carne de ovino (2006) fue de 229.986 toneladas y 

el número de sacrificios de 19.850.895. Entre 1991 y 2005 la 

producción aumentó un 6%, frente al 53% del conjunto de la carne. 

La participación de la carne de ovino en la producción total de carnes 

cayó desde el 6% en 1990 al 4% actual. 

El cordero pascual constituye la principal partida de carne de ovino 

(75%), mientras el lechal asciende al 16% y el ovino mayor al 9%. 

Desde 1990 los lechales han aumentado unos 5 puntos y se 

encuentran en todas las zonas. 

La localización de la matanza difiere de la del censo de madres, 

existiendo Autonomías con poco ganado y una participación alta en 

los sacrificios, generalmente en el entorno a los grandes núcleos de 

población. El mayor volumen de matanza se encuentra en Castilla y 

León con casi el 17%, seguida de Cataluña y Aragón, ambas en 

torno al 10%; destaca la escasa producción de carne en Extremadura 

y Andalucía.  

Un rasgo fundamental de la producción de carne de ovino es su 

estacionalidad, principal causante de las fuertes oscilaciones de 

precios, que dificultan el aumento del consumo. Esta estacionalidad 

esta vinculada a la estacionalidad biológica del ganado y a la 

disponibilidad estacional de alimentos más baratos. El mes de mayor 
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producción es diciembre (12,7% en 2006).   
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IV. El comercio exterior de ovino y carne de ovino 

 

Desde finales de los noventa se ha consolidado el saldo positivo del 

comercio exterior, debido al incremento de las exportaciones: la 

media de los años comprendidos entre 1990 y 1995 es inferior a 

5.000 toneladas, mientras que la correspondiente al periodo 2000 y 

2005 supera las 20.000 tn.  

En las importaciones se registra una dinámica inversa. Mientras en la 

etapa  1990-1995 las importaciones medias fueron de más de 19.000 

toneladas, en el periodo 2000-2005 se quedaron en menos de 

11.800 toneladas. 
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La importación se compone sobre todo de carne congelada, mientras 

la exportación está compuesta en dos tercios por carne fresca, de 

mayor precio. Las importaciones de carne congelada se dirigen sobre 

todo a mercados baratos, básicamente a HORECA.  

En general la importación de carne congelada proviene: algo menos 

del 30% la UE, en la que destaca Francia, Italia, Holanda y el Reino 

Unido; en torno al 30% de Argentina, y en torno al 30% de Nueva 

Zelanda. Las exportaciones se dirigen casi en exclusiva a los países 

de la UE, y especialmente a Francia, Italia, Portugal y Reino Unido.  

A pesar de su escaso peso en la producción total, las importaciones 

plantean un problema a la producción española, debido a los 

menores costes de los países terceros, por un lado, y a la existencia 

de subvenciones superiores en algunos de los países europeos.  

El comercio exterior de animales vivos es pequeño y se centra en los 

países miembros de la UE y la exportación es mayor que la 

importación, pero la entrada de animales para terminar el cebo en 

épocas concretas afecta a los precios.  

 

 

♦ La carne de ovino aporta el 4% a la producción total de carne y está 
bajando. 

♦ Los corderos pascuales aportan el 75% de la producción, los lechales el 
16% y el ovino mayor el 9%. Sube la participación de los lechales. 

♦ La estacionalidad de la matanza es acusada.  
♦ La localización de la matanza difiere de la del censo de madres.  
♦ Desde finales del siglo XX la balanza comercial es positiva. 
♦ En la importación predomina la carne congelada y en la exportación la 

fresca. 
♦ En la importación, el origen predominante lo constituyen países terceros, 

mientras la exportación se dirige a la UE.  
♦ La importación puede causar problemas debido al calendario y la falta de 

identificación del producto español. 
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V. Las estrategias de calidad 

 

En España hay seis IGPs para carne de ovino, que cubren la 

producción de las Autonomías más ganaderas, únicamente el 

occidente andaluz carece de IGP. Sin embargo, el volumen de carne 

que se vende acogido a estas marcas de calidad es pequeño. En 

general, son poco conocidas y no consiguen un valor 

significativamente mayor en el mercado.  

Las exigencias para acogerse varían entre ellas y, en ocasiones, 

dificultan su desarrollo; el grado de pureza de la raza, las estrategias 

comerciales y el apoyo que reciben de sus Gobiernos autónomos son 

muy diferentes. Una de las cuestiones que más bloquea el desarrollo 

de la carne IGP es la obligación de sacrificar en el propio territorio, 

debido a la concentración de buena parte de la matanza fuera de las 

áreas de producción. 

Hay algunas marcas industriales para la carne elaborada o fileteada. 

Aunque sea aún muy escasa la carne que se vende con marca, cabe 

señalar que está aumentando. Estas marcas pueden ser compatibles 

con las IGPs. 

También algunas enseñas de la gran distribución han desarrollado 

marcas propias de calidad en carnes, que están dando buen 

resultado.   

El mayor problema que se plantea afecta al cordero pascual y se 

refiere a la falta de identificación del cordero español en la 

distribución minorista. De cara a solventar este problema, que se 

acusa en todos los países productores europeos, se ha planteado la 

posibilidad de lanzar una marca de cordero español (del país) que 

cuente con apoyo público y exija una serie de condiciones en el 

proceso productivo.  
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VI. El consumo 

 

Entre 1990 y 2005, el consumo total español de carne de ovino y 

caprino ha disminuido desde 151.390.000 Kg. a 137.650.000 Kg., 

más de un 9%, aunque desde el año 2000 ha subido un 5,84%. Esta 

carne aporta el 5,88% del consumo de carnes en España. 

Al principio de los años 90, el consumo per cápita era de 4 kg. frente 

a 3,2 kg. de 2005. Las principales causas de este bajo consumo son 

su elevado precio y su vinculación a una gastronomía tradicional que 

requiere tiempo, se adapta mal a la vida moderna y es poco conocida 

por la población más joven. 

La participación de los canales HORECA en el consumo de carne de 

ovino y caprino es del 15,5%, menos que en el conjunto de las 

carnes (20,5%).  

El consumo en los hogares se mueve entre 6,4 kg. por persona y año 

en Aragón a menos de 0,5 en Canarias y 0,8 kg. en Andalucía; ésta 

es una única gran región ganadera con un consumo inferior a la 

media española.   

Los precios pagados por la carne de ovino y caprino son un 40% más 

altos que en la media de las carnes. Esta diferencia, que 
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desincentiva el consumo, está creciendo desde mitad de los años 

noventa.   

Uno de los mayores problemas del consumo de ovino y caprino es la 

elevada estacionalidad y la percepción de un producto vinculado a 

fechas determinadas, sobre todo Navidad, que no entra en la compra 

habitual.  
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VII. La cadena de producción 

 

La cadena básica de producción está formada por todas las 

empresas que participan en el sector: explotaciones ganaderas de 

madres, cebaderos, matanza, despiece y fileteado en su caso, 

elaboración y distribución. Esta cadena está compuesta por varias 

subcadenas:  

♦ En la cadena de producción de lechales no existe la figura del cebadero – 

centro de tipificación. 

♦ La cadena de producción más moderna se dirige prioritariamente a la gran 

distribución y necesariamente incluye las figuras del centro de tipificación – 

cebadero, sala de despiece y fileteado y, en su caso, elaboración. Es aquí 

donde se encuentran con más frecuencia las grandes “empresas 

ganaderas” verticalizadas y son más frecuentes las marcas. 

♦ La cadena de producción tradicional se dirige, sobre todo, a las carnicerías 

tradicionales. En ella no se tipifica el cordero ni hay empresas 

especializadas en despiece ni fileteado. Cuenta con escasa presencia de 

marcas y está menos verticalizada.  
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En la realidad, se encuentran numerosas situaciones intermedias, con 

operadores que canalizan parte de su producción a cada tipo de cadena.  

Los establecimientos HORECA se suministran, bien directamente 

desde salsas de despiece o de fileteado, o bien desde carnicerías, 

participando así de las dos cadenas de producción.   

Se estima que por la cadena más moderna, en mayor o menor grado, 

se canaliza del orden del 30-40% de la producción, cifra 

sensiblemente superior a la estimada en 1999 (en torno al 20%). 

Las empresas del sector pueden participar en uno o varios escalones 

de la cadena de producción, esto da lugar a que la estructura 

empresarial y la industrial de la cadena de producción difieran 

notablemente.  
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Las empresas más modernas y evolucionadas tienden a integrar 

varias fases, al menos desde el cebo al fileteado, alcanzando un alto 

nivel de verticalización, mientras en las más tradicionales no hay 

ninguna vinculación de capital entre las empresas de cada fase, de 

manera que se producen varias operaciones de compraventa a lo 

largo de la cadena de producción.  

En la práctica, únicamente las cooperativas integran a las 

explotaciones de madres e, incluso, la producción de pienso, aunque 

algunas empresas ganaderas cuentan con una parte de producción 

propia de corderos. En el otro extremo, la verticalización puede 

alcanzar sólo a la matanza o alargarse al despiece, fileteado y 

elaborado.  

Es muy rara la integración de la distribución minorista, aunque existe 

alguna empresa que lo hace.   

Las formas de verticalización son varias: vínculos de capital, 

mecanismos cooperativos o acuerdos contractuales a medio plazo.   

 

 

VIII. Los mercados de carnes 

 
A lo largo de la cadena de producción se producen una serie de 

operaciones de compraventa que dan lugar a distintos mercados 

intermedios o secundarios, condicionados todos por el mercado final. 

El número de mercados intermedios, o saltos comerciales, difiere 

según el tipo de cadena de producción:  

♦ En la cadena tradicional: venta de cordero desde la explotación de madres 

al cebadero, venta de éste desde el cebadero al matadero, venta de la 

canal o al carnicero y, finalmente, venta de la carne despiezada y/o fileteada 

por el carnicero al consumidor o a la restauración. Con frecuencia, entre la 
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explotación de madres y el cebadero hay un tratante o corredor y entre el 

matadero y el carnicero un mayorista de carnes.  

♦ En la cadena más evolucionada y verticalizada: venta del cordero a la 

empresa ganadera, que se encarga del cebo, matanza, despiece y, en su 

caso, fileteado, y venta a la gran distribución o al canal HORECA.     

La existencia de una empresa especializada en despieces permite 

cualificar y segmentar los mercados y dirigir las piezas a aquellos 

donde se logra mayor valor. El despiece y congelado de piezas es 

uno de los mecanismos viables para afrontar la estacionalidad de la 

producción. Los mercados de piezas permiten un servicio directo a 

los canales HORECA desde las empresas ganaderas.  

La competencia de los productos importados se encuentra en: 

corderos vivos para la finalización y canales prioritariamente, y en 

menor medida en piezas.   

Los dos precios principales de los que se configuran a lo largo de la 

cadena son: el del consumo y el del producto en campo. En torno a 

ambos hay generada polémica. En primer lugar, en ambos extremos 

de la cadena se acusa el problema de la falta de normalización e 

identificación de los productos. El precio al consumo, además, se 

enfrenta al problema de medir el valor de cuestiones como el mejor 

servicio, el horario o la confianza ofrecidos por el suministrador. En 

origen hay un problema de transparencia, aquí suele utilizarse como 

referencia el precio lonja, que plantea serios problemas y resulta muy 

fácil de alterar. La fuerte estacionalidad de la producción y el 

consumo condiciona y fragiliza el funcionamiento de los mercados.      

Uno de las cuestiones más polémicas es la formación del precio a lo 

largo de la cadena. Para afrontar esta cuestión hay que tener en 

cuenta que cada empresa tiene una estrategia comercial específica 

que actúa como marco en su posición frente a los precios y que el 

precio principal, el precio al consumo, es el resultado de la 

confrontación de la oferta y la demanda, que, a su vez pueden estar 

condicionadas por la promoción, la oferta de productos sustitutivos, 
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etc. Contando con el peso del desarrollo del mercado al consumo, en 

todos los mercados intermedios, la confrontación de la oferta y la 

demanda es la que determina la formación de los precios. Esa 

confrontación es la responsable de los márgenes a lo largo de la 

cadena.  

 

Estimación de los costes a lo largo de la cadena de producción del ovino 

Cría 4,7 – 5,4 € 57-51% 

Cebo 1,66- 2,78 € 20-26% 

Sacrificio y venta de piel -0,38 – 0 € -4% - 0% 

Despiece y fileteado 1,43 – 1,70 € 17%- 16% 

Distribución (GD) 0,83€ 10% - 7,75%

Total 8,24 – 10,71 €  

Fuente: CAP Gemini, Grupo Pastores y consultas a otras empresas del sector 

 

La estrategia de la distribución tiene peso en el precio al consumo, 

cuestiones como la situación en tipo u otro de lineal, el papel jugado 

en los resultados de la sección de carnes o el comportamiento de la 

sección en los resultados finales tienen importancia. La estrategia de 

precios de la gran distribución en este y otros productos frescos 

difiere entre enseñas, pero en general suele pasar por un producto 

que se sitúa como de calidad máxima, donde suele estar la marca 

propia y alguna IGP, un segundo nivel de carne de calidad, 

generalmente español, y una categoría de precio más bajo, que 

puede ser importado o nacional; además pueden optar por tener 

producto ecológico.  
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IX. Las explotaciones ganaderas de ovino 

 

Según la Encuesta de Estructuras Agrarias (INE), en 2005 había 

85.247 explotaciones de ovino, el 17% menos que en 1997, de éstas, 

el 37,6% estaban especializadas en esta producción (eran OTE ovino 

– caprino), cuyas características principales son las siguientes:  

♦ El 75,2% tienen más de 1 UTA (unidad de trabajo).  

♦ El 32,6 % superan las 40 UDE (unidad económica), pero el 24,5 % están 

por debajo de las 12 UDE; siendo difícilmente viables.  

♦ Está creciendo el número de explotaciones mayores de las 40 UDE, 

mientras se reduce drásticamente el de las menores de 12 UDE. La 

concentración del rebaño es mayor que la del número de explotaciones.  

♦ La edad de los titulares de explotación es un gran problema del sector: el 

34% superan los 65 años y sólo el 22,6% son menores de 44. El 

envejecimiento es menor en las explotaciones de más dimensión: entre 

los titulares de explotaciones mayores de 60 UDE, menos del 10% 

superan los 65 años y el 34% tienen menos de 44.    

El análisis de las explotaciones se completa con la información del 

Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA), del MAPA, aún no 

concluido, que permite conocer mejor la dimensión y características 

del rebaño: 

♦ A principios de 2007 el REGA recogía 127.485 explotaciones, entre ellas: 

2854 cebaderos, 9338 explotaciones de ordeño, 96403 de carne y 15.335 

mixtas. 

♦ Entre las explotaciones de madres de producción de carne, considerando 

únicamente las que tienen datos, el 74% cuenta con menos de 200 

hembras, el 15% entre 200 y 500, el 8,25% entre 500 y 1000 y el 2,78% 

más de 1000 

♦ Según el REGA, en Noviembre de 2007, había 2.722 cebaderos: de los que 

el 60% tenían menos de 500 cabezas, el 6,5% entre 500 y 999, el 5,66% 

entre 1.000 y 4.999 animales y sólo 17 más de 5.000. Estas últimas son 



CCAE- Confederación de Cooperativas Agrarias de España 

C/ Agustín de Bethencourt 17, 4ª planta;  28003 Madrid 

Tel 91 535 10 35 / Fax: 91 554 0047  P á g i n a  | 17 

www.ccae.es 

 

centros de tipificación que pertenecen a operadores comerciales y 

cooperativas.  

Según el FEGA, en 2006 había 67.226 explotaciones con derechos 

de prima de ovino y caprino, cifra muy inferior a la de explotaciones, 

lo que indica que hay un número importante de ganaderos sin 

derechos. El análisis de esta fuente da los siguientes resultados:  

♦ Casi el 70% de los titulares tenían menos de 300 derechos, pero sólo el 

26% de los derechos.   

♦ El 16,5% de los titulares con más de 500 derechos reunían el 54% del total 

♦ El número de titulares con más de 300 derechos eran poco más de 21.000.  

♦ Desde 2000, la estructura de derechos se ha concentrado, siendo más 

acusado el crecimiento del número de derechos de los titulares mayores 

que la disminución del número de los más pequeños.  

 

 

♦ Existe un número alto de explotaciones de ovino que tienen una dimensión 
menor al umbral de rentabilidad 

♦ Está en marcha un proceso de concentración de explotaciones: mientras las 
grandes aumentan sus rebaños, muchas pequeñas cierran 

♦ Aún no se aprecian los efectos del desacoplamiento, se espera un 
incremento de los cierres con un desacoplamiento total de las ayudas.  

♦ Previsiblemente la caída del número de explotaciones será mayor que la del 
censo. 

♦ Existe un problema de envejecimiento de los titulares, más grave en las 
explotaciones de menor dimensión económica.  

♦ A medio plazo se puede plantear un escenario con entre 20.000 y 30.000 
profesionalizadas 

 

 

Uno de los problemas más graves del sector es la falta de 

rentabilidad en las explotaciones de ovejas para producción de 

carne. El análisis de la RECAN (Red Contable) pone de manifiesto su 

estrecho margen, a pesar de que los datos corresponden a 2005, 

antes de la última caída de los precios del cordero, de la subida de 

los piensos y de la entrada en vigor de las obligaciones vinculadas a 

la ecocondicionalidad, la seguridad alimentaria y el bienestar animal. 
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La fragilidad en los resultados se aprecia también en los datos del 

Grupo Pastores y el seguimiento realizado por el ITG navarro.  

Los datos de la RECAN regionalizados permite aproximarse a la 

diferencia en la rentabilidad de las explotaciones de producción 

lechera, vendedoras de lechales además de la leche, y las de 

producción de carne. La ventaja de las explotaciones de leche se 

encuentra en todas las fuentes consultadas. 

En las explotaciones de producción de carne el tamaño mínimo para 

la continuidad de las explotaciones está en torno a las 300-350 

madres, cifra que aumenta en la medida en que se endurecen las 

condiciones. Los resultados empiezan a salir mejor a partir de las 

500 madres y empeoran por encima del umbral en el que hay que 

recurrir a contratar asalariados.  

Antes de la subida última de los precios de los piensos, su coste 

suponía el 35% del coste de producción, de ahí la importancia 

creciente del aprovechamiento de los recursos pastables y la mejora 

del suministro.  

La rentabilidad de las explotaciones de madres dependen de los 

índices de fertilidad, ésta se ha visto negativamente afectada por las 

primas, que han favorecido en mantenimiento de un rebaño 

envejecido.  

La mayor parte de las explotaciones ocupan mano de obra familiar, 

sólo un 11% tienen asalariados (Encuesta de Estructuras). En un 

escenario futuro de explotaciones concentradas con rebaños 

mayores, será necesario contratar más asalariados; entonces las 

dificultades para conseguir mano de obra estable, en especial en 

zonas de pastoreo guiado, pueden bloquear el desarrollo y 

modernización del sector. 

La fragilidad de los resultados económicos de las explotaciones 

podría suplirse con líneas de ayuda agroambientales o cualquier otra 

de desarrollo rural. En España, por ahora, el ganado ovino no accede 

apenas a ninguna ayuda de este tipo, lo que lo sitúa en una posición 
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desventajosa frente a las producciones de países donde cuenta con 

esas ayudas. 

  

♦ Las explotaciones de madres de producción de carne ya tenían unos 
márgenes muy frágiles antes de las últimas subidas de los piensos y la caída 
del cordero 

♦ El abastecimiento de pienso y alimentos en condiciones adecuadas es 
fundamental en los resultados de la explotación 

♦ El umbral mínimo de dimensión para que se mantengan las explotaciones 
está en 350 madres y los resultados adecuados se obtienen a partir de las 
500 madres. 

♦ La mejora de los índices de fertilidad y el rejuvenecimiento del rebaño es una 
de las claves para el futuro del sector. 

♦ El proceso de concentración de las explotaciones obligará a contratar más 
asalariados, pero las dificultades en ese terreno pueden bloquear el 
desarrollo del sector.  

♦ La inexistencia de líneas de ayuda en España, que si se dan en otros 
miembros de la UE, es un factor de no competitividad del ovino español.  

 
 

 

X. Las empresas ganaderas 

 

Las consideradas empresas ganaderas son aquellas que mantienen 

actividad en la actividad ganadera, casi exclusivamente en el cebo. 

En términos generales son cooperativas de ganaderos de madres 

que han ido avanzando en la cadena de producción o empresas de 

carnes que han descendido hasta asumir el cebo.   

Las cooperativas reúnen el 30% del ganado para sacrificio según la 

CCAE, sin embargo, el papel desempeñado en la cadena de 

producción de cada tipo de cooperativa es muy distinto: mientras 

algunas se limitan a vender en vivo, otras llegan a vender al cliente 

final y acometen la matanza, el despiece y el fileteado.   

Una buena parte de las cooperativas suministran pienso, aunque no 

todos lo hacen. Asimismo, son muy diferentes los servicios prestados 
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a los socios.   

Hay unas 12 cooperativas que puedan ser consideradas grandes, 

entre ellas las hay de primer y segundo grado. Aunque dentro de 

este colectivo hay algunas que siguen comercializando una parte del 

ganado en vivo, hay algunas que llegan al despiece y el fileteado. La 

mayoría ha dado el salto a vender canales, lo que está modificando 

el panorama del mercado de ganado.    

Las restantes compañías con peso en el sector forman un colectivo 

heterogéneo, que abarca desde tratantes que operan con ganado 

vivo a firmas ganaderas que finalizan el cebo, asumen la matanza, 

despiezan y filetean. 

Hay algunas empresas, cooperativas y mercantiles, que han iniciado 

la preparación de platos preparados.   

En total hay unas 40 empresas en total que mueven cantidades 

significativas y que tienen bastante verticalizada, de una u otra forma, 

su trabajo en el sector.   

Uno de los ejes de las firmas ganaderas líderes es el establecimiento 

de centros de tipificación, que permiten cualificar el mercado. Por 

estos centros pasa en torno al 40% de los corderos pascuales. Estos 

centros son fundamentales en la trazabilidad. Desde el año 2000, el 

ganado que pasa por los centros de tipificación ha subido entre 5 y 

10 puntos.    

Cabe señalar que no existe capital extranjero en el sector cárnico de 

ovino  caprino español. 

Una cuestión de interés es la dinámica de concentración y 

crecimiento que se encuentra en las empresas del grupo líder en los 

últimos años, que se aprecia en la tabla siguiente: 
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XI. La carne de cordero y ovino en la distribución 

 

Según el Panel de Consumo del MAPA, la participación de la gran 

distribución en las ventas de carne de ovino y caprino a los hogares 

en 2005 oscilaba entre el 38% y el 40%, algo por debajo de la cifra 

de 2000. El avance de 2006 muestra un incremento importante. Las 

carnicerías tradicionales mantienen en torno al 50 % (2005). En 

muchos casos su tratamiento de la carne es  deficiente, pudiendo 

desincentivar el consumo; además la compra de canales enteras 

ralentiza la salida de la carne. 

Las ventas de la gran distribución han aumentado tras la decisión de 

pasar este producto a los lineales (quedan pocas enseñas que 

mantengan mostradores con ventas significativas), por lo que están 

vinculadas al despiece y fileteado, al envasado de la carne y el 
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desarrollo de las salas de despiece y de las salas blancas. Es decir, 

ha provocado un cambio muy importante en la organización de la 

cadena de producción.  

La estrategia de una parte de la gran distribución está favoreciendo 

la modernización y desarrollo de la cadena de producción: firma de 

protocolos de producción, acuerdos a medio plazo, desarrollo de 

centros de tipificación para hacer un producto más homogéneo, 

desarrollo del despiece, que permite la cualificación y segmentación 

del mercado, fileteado y nuevas presentaciones, etc. e incluso 

colaboración en la financiación o la inversión.  

La estrategia de la gran distribución de centralizar las compras y 

contar con pocos suministradores les está obligando a crecer y a 

establecer  acuerdos con escalones inferiores de la cadena. Este 

crecimiento puede corresponder a una aumento del volumen 

manejado directamente, puede ser el fruto de fusiones o de acuerdos 

de colaboración con otras firmas. En cualquier caso, está obligando a 

la organización del sector. 

Por otro lado, la presencia de la carne de ovino en los lineales de la 

gran distribución en áreas de bajo consumo, donde apenas está 

presente en las carnicerías, puede favorecer la compra. 

 
 

Los principales problemas de sector ovino de carne 

♦ La estacionalidad del consumo y la producción.    
♦ Los altos precios de la carne y el bajo consumo.  
♦ El escaso (nulo) margen en las explotaciones de madres.  
♦ La excesiva fragmentación de las explotaciones y la avanzada edad de los 

titulares 
♦ La falta de incorporación de jóvenes y la escasa presencia de mujeres 
♦ Las dificultades para conseguir mano de obra (familiar o asalariada) 
♦ La deficiente organización del sector, especialmente en el segmento de 

las explotaciones de madres.    
♦ La falta de identificación del ovino español en el minorista.  
♦ La falta de promoción del consumo  
♦ El incremento del precio de los piensos   
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♦ La dificultad para conseguir apoyos desde los fondos de desarrollo rural 
♦ La debilidad de INTEROVIC 

 
 

Principales ventajas del sector ovino de carne 

♦ El valor medioambiental de la producción y su presencia en zonas 
desfavorecidas 

♦ El proceso de concentración en las explotaciones 
♦ Las oportunidades de vincular las explotaciones de carne y leche en algunas 

zonas 
♦ La existencia de IGP en casi todas las mayores zonas de producción 
♦ La existencia de razas autóctonas y métodos de cría que permiten la calidad 

diferencial 
♦ La existencia de un número considerable de centros de tipificación 
♦ La existencia de un número considerable de empresas ganaderas que han 

tenido un buen desarrollo recientemente 
♦ La estrategia de algunas enseñas de la producción, que pueden favorecer el 

consumo. 

 
 
 

XII. Actuaciones para la mejora de la situación del sector 

 

♦ Fomento del aumento de la dimensión de las explotaciones y su 

especialización. Apoyo el desarrollo de la producción láctea 

♦ Apoyo a la incorporación de jóvenes y mujeres 

♦ Investigación de formas de manejo que reduzcan los costes y faciliten el 

trabajo 

♦ Desarrollo de Organizaciones de Productores, que canalicen las 

actuaciones de la Política Agraria. 

♦ Aumento de la producción a través de las IGP y apoyo a 

INNOVACARNE 

♦ Identificación de la carne española basada en alimentación tradicional.   

♦ Mejora del apoyo público mediante la aplicación del artículo 69, con 

prioridad para las explotaciones viables, y el desarrollo de ayudas 

agroambientales vinculadas al pastoreo.  
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♦ Reducción de la estacionalidad con medidas como el apoyo al 

almacenamiento privado, la congelación de piezas, la 

desestacionalización de la producción, etc. 

♦ Campañas publicitarias públicas de apoyo al consumo a lo largo del año. 

♦ Apoyo a acuerdos a largo plazo entre la distribución y las empresas 

ganaderas.  

♦ Apoyo al incremento y diversificación del consumo en HORECA 

♦ Desarrollo del despiece, fileteado y platos preparados.  

♦ Apoyo a la verticalización de la cadena de producción 

♦ Cualificación de los carniceros en el manejo de esta carne.  

♦ Apoyo a la exportación mediante campañas, etc.  

♦ Relanzamiento de INTEROVIC  

♦ Establecimiento de un Plan Estratégico del Ovino y Caprino español que 

permita una mejora coherente del conjunto y desarrollo de planes 

estratégicos en las CCAA. 

 

 

 

 

 

 

 


