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cooperativas agro-alimentarias de España

Estrategias para el sector ovino 
en el marco de la futura PAC

A partir del documento elabora-
do por la Subdirección General 

de Productos Ganaderos: “Análisis 
de la evolución del sector ovino y 
caprino español. Impacto de los 
regímenes de ayudas y estrategias 
a impulsar (2006/2012)”, presen-
tado recientemente por el director 
general de Producciones y Mer-
cados Agrarios, Carlos Cabanas, 
ha comenzado el debate sobre las 
actuaciones en materia de política 
sectorial a definir e impulsar de cara 
a la futura PAC en el sector ovino 
español.

Este documento, extenso y bien 
documentado, nos permite analizar 
el sector desde distintos ángulos: 
Evolución del régimen de ayudas di-
rectas, evolución de indicadores pro-
ductivos, influencia de los programas 
de ayuda, y recoge al final una serie 
de estrategias que habría que pro-
mover, según el MAGRAMA. 

El sector ovino en España se caracteriza por un descenso continuo del consumo, menor 
rentabilidad y una disminución del censo en un 25% y de las explotaciones en un 17%

Dando un repaso a la evolución de 
los apoyos que ha tenido este sector 
desde el 2006 podemos apreciar dos 
aspectos:
1. La importancia del apoyo de 

las Administraciones en la 
rentabilidad de las explotacio-
nes: La escasa rentabilidad de 
las explotaciones es, sin duda, 
el aspecto determinante que ha 
condicionado y condiciona la 
viabilidad y permanencia de las 
explotaciones de ovino. La apli-
cación en España de las suce-
sivas reformas de la PAC se ha 
llevado a cabo por las diferentes 
Administraciones con el criterio 
de establecer un plan de ayudas 
a este sector, considerado vul-
nerable, para evitar en la medi-
da de lo posible el abandono de 
las explotaciones, que causaría 
daños irreparables tanto en la 
viabilidad de las zonas rurales 
como en la conservación del 
medio ambiente y del paisaje. 
Hay que resaltar que en el caso 
del ovino, se estima que más del 
80% del censo se localiza en zo-
nas desfavorecidas.

2. Complejo Régimen de ayudas: 
El régimen de ayudas, tanto con 
fondos nacionales como comu-
nitarios, está compuesto por una 
serie de medidas de muy distinta 
naturaleza, con objetivos y bene-
ficiarios muy diferentes (ovino de 
carne y leche) que constituyen 
un complejo plan sectorial.

Indicadores productivos
En relación a los diferentes paráme-
tros productivos analizados (censos, 
explotaciones, producción, consumo 
y comercio) los datos más relevantes 
son:
1. El valor de la producción final de 

ovino y caprino en 2006 repre-
sentaba en torno al 10,5% de 
la Producción Final Ganadera, 
mientras que en 2012 pasó a re-
presentar el 4,9%.

2. El censo de ovino, que se había 
venido incrementando notable-
mente a partir de la entrada de 
España en la UE, permaneció es-
table hasta la reforma de la PAC 
en el 2000, invirtiendo su ten-
dencia y experimentando fuertes 
reducciones anuales. Entre 2005 
y 2011 se observa una caída del 
25% del censo.

3. Por lo que respecta al número 
de explotaciones, del año 2007 a 
2012 se ha producido una dismi-
nución de casi un 17%, pasan-
do de 122.694 explotaciones en 
2007 a 107.127 en 2012.
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Producción de ovino. 
2006 vs 2012

% DIfeRenCIA 
2012/2006

Producción total 
de carne de ovino:
• Cabezas 
• Toneladas 

-51%
-50,8%

Peso medio canal 
de corderos

-3,6%

Producción de leche +33%

Producción de lana -15%

Precios

€/100 kg
CoRDeRo 

LeChAL
<7k/CAnAL

CoRDeRo 
PAsCuAL 10-
13 kg/CAnAL

2006 898.01 898.01

2008 918.54 918.54

2010 820.84 820.84

2012 871.07 871.07

% Dif. 12/06 -3,00 -3,00

Nota: A pesar de este incremento de 
los precios, excepto en 2010, hay 
que recalcar que la rentabilidad ha 
bajado por el fuerte incremento de 
los costes de la alimentación.

Consumo
El consumo de carne de ovino es uno 
de los problemas de este sector. El 
continuo descenso del consumo ha 
neutralizo los efectos positivos sobre 
precios que podrían haber tenido la 
bajada de la producción y el incre-
mento de las exportaciones. En el 
periodo 2006/2012 el consumo per 
cápita ha pasado de 2,7 kg en 2006 
a 1,89 en 2012.

evoLuCIón De LAs exPoRTACIones De AnImALes vIvos

 Animales vivos (cabezas)      Carne (toneladas)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos oficiales.
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Rentabilidad de 
las explotaciones
La rentabilidad de las explotaciones 
ha sufrido un cambio sustancial en 
los últimos años debido, entre otros, 
a los incrementos en los costes de 
alimentación. Ello demuestra la fra-
gilidad de las explotaciones ante la 
volatilidad de los precios de las ma-
terias primas.

El papel de las ayudas ha sido im-
prescindible, actúan como una ver-
dadera red de seguridad que evita la 
desaparición del sector. Las ayudas 
diseñadas para la inversión en las ex-
plotaciones agrarias en el marco del 
Real Decreto 104/2008, han sido fun-
damentales para acometer mejoras 
productivas en las explotaciones, así 
como para abordar inversiones colec-
tivas en materia de fomento de la cali-
dad, gestión de la oferta (descenso de 

Comercio exterior
Las importaciones totales del sector 
se han reducido en un 26,5% entre 
2006 y 2012, aunque han aumentado 
las importaciones de animales lige-
ros desde la UE, especialmente de 
Francia en un 68%.

Las exportaciones tanto de car-
ne como de animales han experi-
mentado un fuerte incremento en 
los últimos años, teniendo un papel 
muy importante en esta exportación 
las estructuras creadas a partir del 
Real Decreto 104/2008 de apoyo a 
las agrupaciones en el ovino, que 
ha favorecido el dimensionamiento 
del sector, a través del fomento de 
la constitución de agrupaciones de 
ganaderos, a las que se les apoyaba 
con el objetivo de que pudieran reali-
zar iniciativas en común (comerciali-
zación, asesoría, formación, etc.).

la estacionalidad), creación de centros 
de tipificación, campañas de informa-
ción y promoción del consumo.

El documento presentado por el 
MAGRAMA, finaliza con una serie de 
estrategias para promover este sec-
tor, basadas en:

 Mejora de la innovación y 
tecnificación de las explotaciones.

 Apertura de nuevos mercados.
 Mayor trasparencia.
 Mejora del paquete de negociación.
 Promoción y comercialización.
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Aunque el MAGRAMA centra las estrategias 
a promover, consideramos que le falta precisión 
a la hora establecer los mecanismos específi-
cos de implementación. Desde Cooperativas 
Agro-alimentarias consideramos que debería 
establecerse, a partir de este documento, un 
debate sectorial que culminase con un gran 
acuerdo para la redacción de un Plan de Actua-
ción Sectorial Integral, con una duración mínima 
de cinco años donde se recogiesen todos los 
objetivos y mecanismos para su implantación.

El plan sería integral para el sector y creemos 
que debería contar con diferentes herramientas, 
entre las cuales adelantamos como necesarias, 
estas tres:
1. Ayudas Directas PAC: Necesidad de 

declarar este sector vulnerable.
2. Plan nacional: Plan nacional de actua-

ción sectorial enmarcado dentro de los 
planes de desarrollo rural. Con el estableci-
miento de un verdadero plan de apoyo a la 
comercialización y al fomento del comercio 
exterior a través de las Organizaciones de 
Productores.

3. fomento de la Innovación: Reforzar las 
actuaciones en el campo de la transferencia 
de la innovación  

el ministerio publica la guía de 
Interpretación sAnDACh con el nuevo 
marco legal

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Me-
dio Ambiente ha publicado una guía orientati-

va sobre el nuevo Marco Legal de los SANDACH, 
Subproductos de Origen Animal no Destinados a 
Consumo Humano.

El objetivo principal del nuevo marco legal es pre-
venir y reducir al mínimo los riesgos para la salud pú-
blica y la salud animal que entrañan dichos productos 
y, en particular, preservar la seguridad de la cadena 
alimentaria humana y animal, al mismo tiempo que se 
trata de reducir la carga administrativa, simplificar los 
controles y reducir los costes a los operadores.

Entre las principales novedades de la nueva nor-
mativa encontramos: El establecimiento de un punto 
final en la cadena de fabricación de determinados 
productos; unos requisitos más proporcionados, en 
función del riesgo; o la ampliación del uso de subpro-
ductos animales para la alimentación de especies 
protegidas, entre otros.

Se puede descargar la Guía en nuestra web
www.agro-alimentarias.coop/Sectores Ganaderos/
Sanidad Animal
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