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INFORME SOBRE EL SECTOR OVINO EN LA COMARCA DE LOS 
PEDROCHES.- 

 

1.-Introducción.- 

El Grupo de desarrollo Rural de Los Pedroches prosigue  su apuesta por 
trabajar en favor  del desarrollo sostenible, integrador y multisectorial de los 17 
municipios que integran la comarca de los Pedroches. El desarrollo local 
participativo es la clave de nuestro trabajo, utilizamos el método LEADER 
como instrumento innovador, el cual consiste en ceder la iniciativa de 
planificación a las mujeres y hombres de los Pedroches, que, organizadas en 
asociaciones público-privadas como el Grupo de Desarrollo Rural de Los 
Pedroches, elaboran y ejecutan la estrategia de desarrollo aprovechando los 
recursos que la comarca nos brinda. 

Para Los Pedroches, como una de las principales comarcas productoras a nivel 
autonómico, el sector ovino es un sector estratégico desde todos los puntos de 
vista: económico, medio ambiental y social. Y destaca por el importante papel 
que juega en la vertebración del territorio, en la conservación del entorno y en 
la generación de empleo.  

El presente informe trata de analizar la situación actual del sector ovino en Los 
Pedroches, teniendo en cuenta la problemática del acceso a los datos 
municipalizados, bajo una perspectiva integral, y describiendo tanto los 
aspectos censales y productivos de esta producción primaria, como aquellos 
otros estructurales, organizativos y de vertebración sectorial, con el fin de 
clarificar las amenazas, debilidades, fortalezas y oportunidades que esta 
actividad económica tiene en los Pedroches.  

 

2.-Breves reseñas del sector ovino Nacional e Internacional.- 

2.1.-Censos y Explotaciones de Ovino.- 

La evolución de la cabaña ovina mundial ha sufrido importantes cambios a lo 
largo de las últimas décadas. En 2017 según datos de FAOSTAT, el censo 
mundial ascendió a 1.208.952.156 animales, lo que supone un marcado descenso 
del 1,98% respecto al censo del año anterior y pone de manifiesto la tendencia a 
la baja en el censo mundial durante los últimos años. El país con el mayor 
número de animales en 2017, y que se mantiene a la cabeza desde 1998, fue 
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China (161.351.017 animales) con una producción de carne del 25,91 % a nivel 
mundial, seguido de India  (74.500.000), Australia (73.098.800 animales), España 
disponía de 17.002.700 animales ocupando el puesto 17 a nivel mundial, con 
una producción de carne del 1,65%. 

Según los datos de Eurostat, la cabaña comunitaria de ovino se situó en 
diciembre de 2017 en 85,4 millones de cabezas concentrada en países de gran 
tradición ovina como Reino Unido (27,29%), España (18,69%), Rumania 
(11,69%) o Grecia (10,06%). Esto supone a nivel europeo un descenso del 
número de animales del 0,4% con respecto a 2016. 

 En el caso de España, el censo de ovino ha venido descendiendo de forma 
progresiva, de manera que desde los años 90 ha caído aproximadamente un 
30%. Sin embargo, esta tendencia se ha roto en los últimos años, manteniéndose 
más o menos estable con pequeñas variaciones desde el año 2014,  según el dato 
de SITRAN (Sistema Integral de Trazabilidad Animal) de 1 de enero de 2018 el 
número de cabezas es 15.963.106 cabezas. 

Por Comunidades Autónomas, los mayores censos ovinos se concentran en 
Extremadura, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón, 
representando en conjunto el 78,4% del total. 

CC AA  censo 2016 censo 2017  Var 17/16% %/ total (2017) 

Andalucía 2.322.293 2.215.234 -4,61 13,88 
Aragón 1.763.395 1.719.919 -0,95 10,77 
Baleares 298.604 289.966 -2,89 1,82 
Canarias 59.052 58.718 -0,57 100,00 
Cantabria 58.052 63.910 10,09 0,40 
C. La Mancha 2.296.476 2.300.800 0,19 14,41 
C. y León 2.048.030 3.020.952 -0,89 18,92 
Cataluña 533.289 514.101 -3,6 3,22 
Extremadura 3.499.409 3.682.613 5,24 23,07 
Galicia 172.486 207.164 20,1 1,30 
La Rioja 116.202 116.621 0,36 0,73 
Madrid 105.631 99.997 -5,33 0,63 
Murcia 607.319 594.199 -2,16 3,72 
Navarra 508.138 498.116 -1,97 3,12 
País Vasco 253.660 239.265 -5,67 1,50 
P. de Asturias 47.204 46.004 -2,54 0,29 
Valencia 300.685 295.528 -1,7 1,85 
TOTAL 15.962.893 15.963.107 0 100,00 

  Fuente: SITRAN (Sistema Integral de Trazabilidad Animal MAPAMA). 
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La cifra provisional de explotaciones de ovino a 1 enero de 2018 (datos 
SITRAN) fue de 114.826. Así, el número total de explotaciones aumentó en un 
0,15% desde enero de 2015. En general, se puede decir que se ha ralentizado las 
tendencia alcista de los últimos años, fundamentalmente a causa del 
estancamiento del número de explotaciones de reproducción para carne que se 
han mantenido estables en lo últimos 5 años. El caso contrario es el de las 
explotaciones de reproducción para producción de leche, con una tendencia a la 
baja muy acusada en los últimos 10 años, así un 40%. 

  

 
 Fuente: SITRAN: datos a 1 de enero de cada año. 
 

2.2.-Producción de Carne.- 

En cuanto a la producción de carne de ovino y caprino en la Unión Europea, 
España se situó en segundo lugar en 2017 (UE-28), con un 16,8% del total, por 
detrás del Reino Unido cuya producción representó el 39,5%. La producción 
total comunitaria se situó en 754.450 toneladas. 

Durante el año 2017, según la información suministrada por la SG Estadística 
del MAPA (datos provisionales, agosto 2018), el número de ovinos sacrificados 
en España fue de 9.833.000 cabezas lo que supone un descenso del 2,75% con 
respecto al año anterior. En relación a la producción de carne de ovino, también 
se produce, un descenso en producción sensiblemente menor, siendo la 
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variación de tan solo el 0,9% con respecto a 2016, alcanzando una producción 
total de 125.713.000 tm en 2017. 

Castilla y León es la comunidad donde más toneladas de carne de ovino se 
obtienen (un 25,1% del total nacional), seguido de Cataluña, Castilla-La Mancha 
y Aragón. 

Distribución de la producción total de carne de 
ovino por CCAA, año 2015 

CCAA % 
Galicia 0,31% 

P. de Asturias 0,00% 
Cantabria 0,00% 
País Vasco 0,41% 

Navarra 2,83% 
La Rioja 3,15% 
Aragón 9,53% 

Cataluña 14,31% 
Baleares 1,45% 

Castilla y León 24,96% 
Madrid 1,29% 

Castilla-La Mancha 14,29% 
C. Valenciana 7,87% 
R. de Murcia 10,19% 
Extremadura 2,83% 

Andalucía 6,38% 
Canarias 0,09% 

Total España  100% 
 Fuente: DG Producciones y Mercados Ganaderos, MAPA. 

 
Fuente: Elaboración GDR de Los Pedroches 
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Si se analiza la evolución de los sacrificios de ganado ovino a nivel nacional 
entre los años 2002 y 2017, éstos han disminuido en un 50,98%, mostrando una 
tendencia decreciente, especialmente entre 2006 y 2009. En cuanto a los 
sacrificios de ganado ovino en Andalucía, éstos aumentaron en un 20,65% a lo 
largo del mismo periodo. 

Destacar que Andalucía con un censo de ovino del 13,88 %, solo produce el 
6,38% de carne. Esto nos lleva a una reflexión inicial de que gran parte de la 
producción Andaluza se vende en “vivo” hacia otras Comunidades 
Autónomas.   

2.3.- Producción Ecológica y Calidad Diferenciada.- 

Los métodos de producción en pequeños rumiantes están íntimamente ligados 
al mantenimiento de las zonas rurales, a las razas autóctonas españolas y al 
mantenimiento del paisaje, del medio ambiente y de las tradiciones. Esta forma 
de producir encaja con las premisas requeridas para la aprobación de marcas de 
calidad diferenciada amparadas en la legislación comunitaria y permiten 
también una adaptación a los requerimientos de la producción ganadera 
ecológica. 

En el año 2015 existían registradas un total de 2.084 explotaciones de 
producción ecológica de ovino de carne en España, según la Subdirección 
General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica (un 24,0% más que en 
2014), de las cuales 1.574 se encuentran en Andalucía (el 75,53% del total 
nacional). 

El número de cabezas de ovino en producción ecológica ascendió en 2015 a 
573.989 (un 27,7% más que en 2014), para una producción total de 8.343 
toneladas de carne de ovino ecológica certificada (un 23,4% más que en el año 
2014). 

En cuanto a las marcas de calidad diferenciada en nuestro país hay constituidas, 
hasta el momento, 6 Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP): Ternasco de 
Aragón, Lechazo de Castilla- León, Cordero Manchego, Cordero de Navarra, 
Cordero Segureño y Cordero de Extremadura. Con un total de 2.909 
explotaciones y un censo de 892.291 animales se produjeron 5.313,13 toneladas 
de carne (un 15,8% menos que en 2014). 

Es importante destacar por tanto que el 2,50% de las explotaciones existentes en 
España en el 2015 corresponde a explotaciones ecológicas. El 5,28% del censo en 
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España en el 2015 son animales en ecológico y el 4,56% de las toneladas de 
carne que se producen son de animales ovinos ecológicos. 

2.4.- Consumo.- 

En el mundo en 2013 se consumieron un total de 13,38 millones de toneladas de 
carne de ovino y caprino, siendo los principales consumidores mundiales China 
con 4,37 millones de toneladas (32,68%), Unión Europea (7,98%), India (5,42%), 
Nigeria (3,53%) y Pakistán (3,35%) 

Entre los años 2003 y 2013, el consumo mundial de este tipo de carne se 
incrementó en un 21,42%, destacando los crecimientos registrados en Argelia 
(49,8%), Federación Rusa (45,2%) y Bangladesh (39,2%) mientras que los 
mayores descensos de consumo tuvieron lugar en Irán (-38,4%), Pakistán (-
15,0%) y la Unión Europea (-14,0%) 

El consumo mundial per cápita de carne de ovino y caprino, según datos de la 
FAO, se ha incrementado un 4% en el periodo 2000-2011. Los países con mayor 
consumo por persona y año, (datos FAO, 2013)  son Mongolia, con un consumo 
de 45,63 kg/persona y año, Turkmenistan (25,5 kg/persona y año), Islandia y 
Nueva Zelanda. 

Con respecto al consumo total, La Unión Europea es el segundo consumidor 
mundial de carne ovina y caprina, con 1,07 millones de toneladas consumidas 
en 2013, destacando los consumos de Reino Unido con 284.453 toneladas 
(26,65%), Francia (19,73%) y Grecia (13,0%). Entre los años 2003 y 2011, el 
consumo comunitario de carne ovina y caprina disminuyó un 14,0%. En cuanto 
al consumo anual per cápita comunitario, es ligeramente superior al mundial, 
siendo de 2,20 kg de carne ovina y caprina y destacando especialmente los 
registrados en Grecia (12,47 kg), Chipre (5,059 kg) y Reino Unido (4,49 kg). 

España es el cuarto consumidor comunitario de carne de ovino y caprino (9,50% 
en 2013). En este sentido, en 2014 el consumo en hogares de este tipo de carne 
ascendió a 79.877 toneladas, siendo las Comunidades Autónomas de mayor 
consumo Cataluña (18,2%), Madrid (15,2%), Valencia (11,3%), Castilla y León 
(10,5%) y Andalucía (8,8%), con un consumo medio de 1,88 kg/persona y año. 

En España dicho dato ha disminuido en los últimos años,  en el 2006 se situaba 
en 2,67 kg/persona/año y para en 2017 ha sido de 1,467 kg/persona y año.  

Existen también netas diferencias regionales en el consumo. Aragón y Castilla y 
León son las comunidades en las que más se consume la carne de ovino y 
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caprino per cápita, con más de 3,5 kg/persona/año en el año 2015. En el otro 
extremo se encuentran Canarias o Andalucía con de 1,06 kg/persona/año. 

 

2.5.- Intercambio comercial dentro del sector.- 

2.5.1.- Animales vivos.- 

Según FAOSTAT, en 2017 fueron comercializadas en el mundo 
aproximadamente 568,8 millones de cabezas de ganado ovino.  

En los siguientes gráficos indicamos los principales exportadores e 
importadores mundiales. 

PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES 
OVINO (nº cabezas, %) 

Unión Europea-28 31,25 
Sudan 28,06 
Somalia 12,52 

 

PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES 
OVINO (nº de cabezas, %) 

Arabia Saudita 42,88 % 
Unión Europea-28 16,49 % 
Kuwait 7,09 % 
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Fuente: FAOSTAT. Elaboración GDR de Los Pedroches 

 

PRINCIPALES IMPORTADORES CANALES DE 
OVINO  

Union Europea (UE-28) 33,33% 
China 22,85% 
Estados Unidos 8,20% 

PRINCIPALES EXPORTADORES CANALES DE 
OVINO 

Australia 37,71% 
Nueva Zelanda 35,12% 
Unión Europea-28 20,92% 
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Los principales Estados miembros exportadores de ovino-caprino vivos de la 
Unión Europea-28, en 2016, fueron Rumanía con 2,55 millones de cabezas 
(47,3%), España (21,0%), Hungría (10,27%), Francia (9,02%) y Reino Unido 
(4,25%), mientras que los principales importadores fueron Italia con 1,10 
millones de cabezas (40,02%), Grecia (19,85%), España (10,84%), Francia (9,60%) 
y Alemania (4,72%). 

Los principales destinos de las exportaciones e importaciones comunitarias de 
ganado ovino y caprino vivo en 2014 se ven en los siguientes gráficos 
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Fuente: FAOSTAT. Elaboración GDR de Los Pedroches. 

En España, en 2017, las exportaciones de ovinos vivos se materializaron 
en un total de 1.118.334 cabezas, valorándose dichas exportaciones en 136,03 
millones de euros, siendo el segundo mayor exportador de ganado ovino en la 
Unión Europea, después de Rumania. El 25,0 % de estas exportaciones fueron 
intracomunitarias.  

Véase el siguiente gráfico donde aparecen los principales destinos de las 
exportaciones nacionales de ganado ovino y caprino vivo en 2017. 
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 En cuanto a la evolución de las exportaciones de ganado ovino-caprino vivo 
entre los años 2003 y 2014, éstas aumentaron en un 50,8%. 

 Fuente: FAOSTAT. Elaboración GDR de Los Pedroches 

En relación con las importaciones nacionales de ovino y caprino vivos, éstas se 
cifraron en 2017 en 336.943 cabezas, el 99,9% de éstas intracomunitarias, y 
supusieron un montante económico de 15,69 millones de euros. Los países de 
origen de estas importaciones fueron Francia (89,1%), Portugal (7,0%), Italia 
(1,8%), Rumania (1,8%) y Grecia (0,2%). En cuanto a la evolución de las 
importaciones nacionales de ovino y caprino vivos entre los años 2003 y 2014, 
éstas crecieron un 9,5%. 

 

2.5.2.- Carnes.- 

Según FAOSTAT en el año 2016 se comercializaron en el mundo un total de 
1.110.221 toneladas de carne de ovino. En este sentido, los principales 
exportadores mundiales fueron Australia con 414.921 toneladas (37,37%), 
seguida de Nueva Zelanda (34,80%) y la Unión Europea (20,74.  

Por otra parte, los principales importadores de carne de ovino en 2016 fueron la 
Unión Europea con 350.040 toneladas (33,33%), China (22,85%), Estados Unidos 
(8,20%), Emiratos Árabes Unidos (4,27%) y los Arabia Saudita (3,67%).  
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En lo que respecta a la Unión Europea, las exportaciones de carne de ovino en 
2016 se cifraron en 230.208 toneladas, que supusieron un montante económico 
de 1.462,36 millones de dólares.  

En cuanto a las importaciones en 2016, éstas se cuantificaron en 350.040 
toneladas, valoradas en 2.017,96 millones de dólares. Así mismo hay que indicar 
que el 88,3% de las exportaciones y el 55,2% de las importaciones de carne de 
ovino en la Unión Europea, fueron intracomunitarias. 

Los principales Estados miembros exportadores  e importadores de carne de 
ovino se expresan en los siguientes gráficos. 

 

Fuente: FAOSTAT. Elaboración GDR de Los Pedroches 
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Fuente: FAOSTAT. Elaboración GDR de Los Pedroches 

España es el tercer exportador comunitario de carne de ovino con 41.405 
toneladas de carne de ovino exportadas en 2017, que alcanzaron un valor de 
161,07 millones de euros. Si se analiza la evolución de las exportaciones 
nacionales de carne de ovino entre los años 2002 y 2017, éstas crecieron en un 
54,64%, mostrando una clara tendencia creciente. En cuanto a los principales 
destinos de estas exportaciones, destacaron Francia (33,3%), Italia (12,8%), 
Argelia (5,3%), Reino Unido (5,2%) y Países Bajos (4,9%). 

En cuanto a su evolución, entre los años 2003 y 2017 las importaciones 
nacionales de carne de ovino disminuyeron en un 41,80%, hasta alcanzar una 
cantidad de 8.625 toneladas, con un valor de 49,46 millones de euros. 
Procediendo principalmente de Italia (30,0%), Grecia (16,2%), Francia (13,9%), 
Nueva Zelanda (9,5%) y Países Bajos (7,8%). 

El descenso de consumo ha generado un enorme esfuerzo exportador. Lo que 
ha equilibrado la balanza comercial a favor de España. 
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3.- Sector Ovino en Andalucía, Provincia de Córdoba y en la Comarca de Los 
Pedroches.- 

3.1.- Censos y explotaciones.- 

En cuando a la distribución del ganado ovino en el territorio Andaluz, Córdoba 
destaca como la provincia más importante desde el punto de vista censal, 
acaparando casi la tercera parte del total de animales y algo más del 20% de las 
explotaciones existentes en Andalucía.  

A continuación se refleja el número de explotaciones de ovino por Provincia. 

 

Provincias Explotaciones con ovinos 
 Nº % 
ALMERÍA 1.164 9,38% 
CÁDIZ 969 7,81% 
CÓRDOBA 2.677 21,56 % 
GRANADA 1.703 13,72 % 
HUELVA 1.899 15,30 % 
JAÉN 1.331 10,72 % 
MÁLAGA 1.263 10,17 % 
SEVILLA 1.408 11,34 % 
TOTAL 12.414 100 % 

 Fuente: Censos Ganaderos 2015. Secretaría General de Agricultura y Alimentación. 
Servicios de Estudios y Estadísticas. Junta de Andalucía 
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Se presenta la evolución de las existencias de ganado ovino en una serie 
histórica por provincias donde Córdoba ha pasado de tener en el 2003, 514.293 
animales a 674.353 ejemplares, en el 2015, sin embargo el cómputo total a nivel 
de Andalucía desde el 2003 al 2015 ha disminuido en 1.006.264 animales. 

 

Evolución de las Existencias de Ganado Ovino 
(Serie histórica 2003-2015) 

AÑOS ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA ANDALUCÍA 
2003 316.485 158.869 514.293 629.965 407.942 410.287 140.412 682.536 3.260.789 
2004 275.324 196.612 470.186 641.158 442.742 346.174 204.701 669.753 3.246.650 
2005 292.404 260.028 544.998 641.158 354.678 256.968 204.701 591.637 3.146.572 
2006 283.653 200.637 585.731 644.474 451.715 185.457 188.233 562.055 3.101.955 
2007 313.090 244.277 736.697 560.567 400.367 198.075 177.834 644.024 3.274.931 
2008 150.835 105.373 711.528 317.966 153.183 268.804 215.830 489.103 2.412.622 
2009 194.172 145.785 665.397 453.060 416.668 343.410 171.805 432.176 2.822.473 
2010 215.344 144.727 669.098 432.549 397.638 248.271 181.587 381.597 2.670.810 
2011 176.647 97.471 656.145 388.844 185.805 224.833 164.454 318.391 2.212.590 
2012 168.831 96.550 629.635 381.501 172.936 215.224 158.827 307.926 2.131.430 
2013 185.008 99.619 655.337 396.747 177.383 221.188 166.894 321.377 2.223.553 
2014 167.801 96.065 645.170 384.980 176.429 209.429 159.284 318.910 2.158.068 
2015 178.495 101.098 674.353 394.300 182.507 222.474 168.986 332.312 2.254.525 

Fuente: Censos Ganaderos 2015. Secretaría General de Agricultura y Alimentación. Servicios de 
Estudios y Estadísticas. Junta de Andalucía 

En relación a la cabaña ovina en Los Pedroches indicar que es la segunda en 
importancia detrás de la de bovino. La comarca de Los Pedroches posee el 68% 
de las explotaciones de ovino de la provincia de Córdoba (se sitúan 
principalmente en los municipios de Villanueva de Córdoba, Pozoblanco e 
Hinojosa del Duque). 

Como podemos ver en el siguiente mapa la mayor concentración de 
explotaciones ovinas extensivas de Andalucía están en la Comarca de Los 
Pedroches. Se ven los importantes polos ganaderos de especie ovina que serían: 

 Córdoba: A) Toda la comarca de Los Pedroches: Hinojosa del Duque, 
Belalcázar y Torrecampo. B) Comarca de Peñarroya-Pueblonuevo: 
Fuenteobejuna. 

 Sevilla: Sierra norte: Cazalla de la Sierra, Constantina, Guadalcanal y 
Alanís. 

 Granada: Comarca de Huéscar: Puebla de Don Fadrique. 
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 Málaga: Serranía de Ronda. 
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El censo de animales en relación a los 17 municipios de la comarca de Los 
Pedroches se puede apreciar en la siguiente tabla. 

 

 DATOS OVINO (OCTUBRE 2018) 

 
 

Nº 
EXPLOTACIONES CEBO CORDEROS REPOSICION HEMBRAS MACHOS TOTAL % 

 Alcaracejos 131 0 9.248 1.072 7.311 321 17.952 4,01 
Añora 142 0 883 1.820 11.896 399 14.998 3,35 
Belalcázar 277 2.698 11.631 5.599 45.875 1.511 67.314 15,04 
Cardeña 270 0 1.634 1.936 19.771 801 24.142 5,39 
Conquista 43 0 652 300 5.166 214 6.332 1,41 
Dos Torres 161 0 875 1.529 12.939 384 15.727 3,51 
Fuente la Lancha 20 0 3 72 920 30 1.025 0,23 
Guijo, El 38 0 646 582 4.859 152 6.239 1,39 
Hinojosa del 
Duque 424 635 20.004 6.527 60.333 1.990 89.489 19,99 
Pedroche 207 0 1.893 2.349 21.432 703 26.377 5,89 
Pozoblanco 353 0 1.965 2.138 21.148 807 26.058 5,82 
Santa Eufemia 93 0 1.788 3.120 20.908 650 26.466 5,91 
Torrecampo 231 0 2.913 3.213 28.876 1.001 36.003 8,04 
Villanueva de 
Córdoba 437 0 2.017 2.531 22.208 1.016 27.772 6,20 
Villanueva del 
Duque 167 0 2.092 1.926 13.667 549 18.234 4,07 
Villaralto 44 0 641 380 4.302 152 5.475 1,22 
Viso, El 163 0 4.936 3.090 29.055 939 38.020 8,49 
LOS PEDROCHES 3.201 3.333 63.821 38.184 330.666 11.619 447.623 

 Fuente: SIGGAN a fecha octubre 2018. Elaboración GDR de Los Pedroches 

Hay que resaltar el dato de que cerca del 15% de la cabaña ganadera de Ovino 
del total de la Comunidad Autónoma de Andalucía se encuentra concentrada 
en la Comarca de Los Pedroches. 

El Valle del Alto Guadiato, Comarca limítrofe a la Comarca de Los Pedroches, 
concentra el 6,5% del total de la cabaña ganadera de Ovino del total de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, por tanto entre ambas comarcas agrupan 
más del 20% del total de la cabaña de ovino de Andalucía. 

Con respecto a la provincia de Córdoba, la Comarca de los Pedroches presenta 
un porcentaje sobre el censo total del 30%, mientras que la comarca del Alto 
Guadiato representa casi el 15% de la misma. Representando entre las dos casi 
el 50% del total de la provincia, dato que muestra la importancia del sector del 
ovino en las comarcas del Norte de la Provincia. 



 

 18  
 

 DATOS DE OVINO (DICIEMBRE 2018) 

 
 

Nº 
EXPLOTACIONES CORDEROS REPOSICION HEMBRAS MACHOS TOTAL % 

 Belmez 341 1.145 1.686 10.814 327 14.313 7,69 
Blázquez, Los 206 1.306 988 10.479 335 13.314 7,16 
Espiel 379 1.451 1.074 13.368 469 16.741 9,00 
Fuente Obejuna 1.373 7.539 6.695 63.204 2.129 80.940 43,51 
Granjuela, La 147 1.081 1.242 7.159 259 9.888 5,32 
Obejo 182 783 405 5.108 234 6.712 3,61 
Peñarroya-
Pueblonuevo 202 169 533 4.629 156 5.689 3,06 
Valsequillo 185 667 957 9.521 304 11.634 6,25 
Villaharta 32 200 52 697 25 1.006 0,54 
Villanueva del 
Rey 260 1.777 1.068 9.302 361 12.768 6,86 
Villaviciosa de 
Córdoba 382 1.201 940 10.039 439 13.001 6,99 
GUADIATO 3.689 17.319 15.640 144.320 5.038 186.006 

  

En la siguiente tabla se hace una comparativa desde 2009 a octubre de 2018 
donde se puede ver el aumento de las explotaciones ganaderas, de 1.495 han 
pasado a 2.994 explotaciones, más del doble y en referencia a cabezas de ganado 
ovino decir que han pasado de 432.307 en 2009 a 447.623 en octubre de 2018, ha 
aumentado en un total de 15.316 cabezas de ganado ovino. 

La diferencia entre el número de explotaciones presentes en el año 2009 y el 
2018 se debe a un cambio en la normativa de la Unión Europea relativa a las 
encuestas sobre la estructura de las explotaciones agrícolas y a la encuesta sobre 
los métodos de producción agrícola, Reglamento (CE) Nº 1166/2008, con 
aplicación de la normativa a partir de las encuesta sobre la estructura de las 
explotaciones agrícolas de 2010. 

El Reglamento (CE) 1166/2008 dice que a unidad básica de la encuesta es la 
explotación agrícola, una unidad técnico-económica bajo una gestión única y 
dedicada a la producción agrícola. Hasta 2007 la encuesta sobre la estructura de 
las explotaciones agrícolas abarcaba todas las explotaciones agrícolas con una 
superficie agrícola utilizada (SAU) mínima de una hectárea (ha) así como las 
explotaciones con una SAU inferior a una hectárea si su producción de mercado 
superaba ciertos umbrales naturales. Conforme a la nueva legislación, el umbral 
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mínimo para las explotaciones agrícolas cambió de una hectárea a cinco 
hectáreas para la encuesta de 2010. 

La nueva legislación modificó también la cobertura de la encuesta del 99% del 
margen bruto estándar (SGM, es una medida de la producción o el tamaño del 
negocio de una explotación agrícola. Se basa en las actividades o "empresas" 
separadas de una granja y su contribución relativa a los ingresos generales) al 
98% de la SAU (excluida la superficie común) y el 98 % del ganado. 

Los municipios de la Comarca de Los Pedroches que más cabezas de ganado 
ovino tienen son Hinojosa del Duque (20% del total de la comarca), Belalcázar 
(15,05%) seguidos de El Viso (8,49%) y Torrecampo (8,04%). 

Con respecto a la comarca del Alto Guadiato, el municipio que presenta el 
mayor censo en Fuente Obejuna, con el 43,51%, el resto de los municipios de la 
comarca presentan valores inferiores situándose en un rango de entre el 3-9% 
del censo total de la Comarca. Con respecto al número de explotaciones destaca, 
nuevamente, el municipio de Fuente Obejuna que concentra el 37,21 % de las 
mismas, situándose el resto de los municipios entre el 5 y el 10%. 

En relación al número de explotaciones decir que los municipios que más tienen 
son Villanueva de Córdoba (14,59%), seguido de Hinojosa del Duque (14,16%) 
aunque el primero de ello solo representa el del 6,20 % de la cabaña ganadera, e 
igualmente le pasa a Pozoblanco con un 11,79% de las explotaciones y un 5,82% 
de los animales. 

Aunque el cómputo total de cabezas de ganado es mayor en el 2018 en 
referencia al 2009 hay que destacar las fluctuaciones que ha habido entre los 
municipios. Los datos más significativos de aumento da cabezas de ganado han 
sido en los municipios de Hinojosa del Duque (con un aumento de 17.554 
cabezas de ganado ovino), Belalcázar (con un aumento de 10.327 cabezas de 
ganado) y Santa Eufemia (6.467 cabezas de ganado más). En el otro extremo nos 
encontramos con que el municipio de Dos Torres ha perdido 9.669 cabezas de 
ganado de ovino y Villanueva de Córdoba  8.551 cabezas de ganado. 

 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Agricultural_holding
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Nº EXPLOTACIONES 
GANADERAS 2009 Nº CABEZAS GANADERAS 2009 OVINO (OCTUBRE 2018) 

 
 OVINO CAPRINO TOTAL OVINO CAPRINO TOTAL EXPLOTACIONES CEBO CORDEROS REPOSICION HEMBRAS MACHOS TOTAL % 

 Alcaracejos 51 5 56 16.706 1.603 18.309 131 0 9.248 1.072 7.311 321 17.952 4,01 
Añora 58 7 65 12.773 1.906 14.679 142 0 883 1.820 11.896 399 14.998 3,35 
Belalcázar 103 17 120 56.987 4.145 61.132 277 2.698 11.631 5.599 45.875 1.511 67.314 15,04 
Cardeña 117 39 156 25.631 1.425 27.056 270 0 1.634 1.936 19.771 801 24.142 5,39 
Conquista 12 3 15 3.744 23 3.767 43 0 652 300 5.166 214 6.332 1,41 
Dos Torres 65 9 74 25.396 2.510 27.906 161 0 875 1.529 12.939 384 15.727 3,51 
Fuente la 
Lancha 3 0 3 1.044 0 1.044 20 0 3 72 920 30 1.025 0,23 
Guijo, El 21 1 22 8.028 2 8.030 38 0 646 582 4.859 152 6.239 1,39 
Hinojosa del 
Duque 160 14 174 71.935 551 72.486 424 635 20.004 6.527 60.333 1.990 89.489 19,99 
Pedroche 88 5 93 28.806 326 29.132 207 0 1.893 2.349 21.432 703 26.377 5,89 
Pozoblanco 162 12 174 33.473 536 34.009 353 0 1.965 2.138 21.148 807 26.058 5,82 
Santa Eufemia 40 6 46 19.999 88 20.087 93 0 1.788 3.120 20.908 650 26.466 5,91 
Torrecampo 73 10 83 33.549 70 33.619 231 0 2.913 3.213 28.876 1.001 36.003 8,04 
V. de Córdoba 205 67 272 36.323 1.158 37.481 437 0 2.017 2.531 22.208 1.016 27.772 6,20 
V. del Duque 57 3 60 14.370 27 14.397 167 0 2.092 1.926 13.667 549 18.234 4,07 
Villaralto 16 2 18 5.699 404 6.103 44 0 641 380 4.302 152 5.475 1,22 
Viso, El 56 8 64 37.844 1.509 39.353 163 0 4.936 3.090 29.055 939 38.020 8,49 
LOS 
PEDROCHES 1.561 208 1.495 432.307 16.283 403.134 2.994 3.333 58.244 34.714 297.309 10.528 447.623 15,76 
EL GUADIATO - - - - - - 3.689 - 17.319 15.640 144.320 5.038 186.006 6,55 
ANDALUCIA 8.581 6.860 15.441 2.840.447 1.144.723 3.985.170         
CÓRDOBA 1.897 541 2.438 1.382.850 330.381 1.713.231         

Fuente: SIGGAN octubre 2018. Elaboración GDR de Los Pedroches 
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3.2.- Producción Ecológica y Calidad Diferenciada 

3.2.1.- Producción Ecológica.- 

Finalmente, desde la óptica de la producción ecológica, Andalucía cuenta con 
un total de 1.145 explotaciones de ganado ovino de orientación cárnica adscritas 
a este sistema de producción de calidad diferenciada y contabiliza un total de 
351.168 animales, a razón promedio de 307 cabezas por unidad productiva. 

En cuanto a la distribución territorial de esta actividad económica, si bien es 
Córdoba la provincia con mayor número de explotaciones (286) y censo (76.407 
cabezas), existe equilibrio demográfico entre dicha provincia y Sevilla, Jaén y 
Granada, al tener censos similares, mientras que el resto de provincias 
quedarían más alejadas, con orden de importancia: Huelva, Málaga, Almería y 
Cádiz 

En Andalucía, existen un total de 17 empresas que operan con carnes frescas 
ecológicas, las cuales se distribuyen en Sevilla (7), Jaén (5), Córdoba (2) y 
Granada (2). 

En relación a las unidades de ganadería ecológica de Los Pedroches indicar que 
esta constituye el 68,84% del total provincial siendo este por tanto un sector 
importante y en auge en la comarca de los Pedroches teniendo en cuenta que 
estos datos corresponden al 2009.  

Las unidades de ganadería ecológica más importantes son las de ovino y 
caprino que representan el 84,49 % del total de unidades en la Comarca de Los 
Pedroches. Siendo el municipio de Torrecampo el que más posee.  
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UNIDADES GANADERIA 
ECOLÓGICA.  

  Ovino y 
caprino  

LOS PEDROCHES 32.072 
Alcaracejos 1.840 
Añora 1.001 
Belalcázar 3.699 
Cardeña 2.214 
Conquista 0 
Dos Torres 738 
Fuente la Lancha 0 
Guijo, El 0 
Hinojosa del Duque 2.966 
Pedroche 844 
Pozoblanco 4.095 
Santa Eufemia 2.225 
Torrecampo 5.555 
Villanueva de Córdoba 3.496 
Villanueva del Duque 2.404 
Villaralto 0 
Viso, El 995 

 Fuente: Elaboración GDR de Los Pedroches 

 

3.2.2.- Denominaciones de Calidad.- 

La IGP “Cordero Segureño” es la única denominación de calidad, de ámbito 
europeo oficialmente reconocida, que existe en Andalucía con relación a la 
producción de carne de cordero. Se trata, también, de la única iniciativa del 
sector ganadero andaluz en la sección de carnes frescas y despojos. El 
reconocimiento oficial de la IGP “Cordero Segureño” tuvo lugar mediante la 
Resolución de 4 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Industria y 
Mercados Alimentarios, por la que se concede la protección nacional transitoria 
a la indicación geográfica protegida «Cordero Segureño». Esta IGP, es la única 
de las 5 existentes en España que es de tipo supracomunitario dado que el resto 
están adscritas al ámbito de una sola comunidad autónoma (Cordero de 
Extremadura, Cordero Manchego, Cordero de Navarra y Lechazo de Castilla y 
León). 

En cuanto a las denominaciones de calidad de ámbito nacional, hay que 
destacar la ausencia de propuestas de reglamentos específicos de producción 
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integrada en ovino de carne en Andalucía, a pesar de que existen 5 pliegos de 
etiquetado facultativo de carne de ovino de los 37 pliegos oficialmente 
reconocidos en España, originados, en su mayor parte, como consecuencia del 
desarrollo del plan de dinamización de los sectores ovino y caprino, según el 
RD 104/2008, de 1 de febrero.  

Según el listado de pliegos de etiquetado facultativo de carne de ovino y 
caprino conforme al RD 202/2012, queda clara la relación existente entre los 
pliegos de etiquetado en vigor y el área de concentración sectorial, dado que 
cuatro de ellos  se asientan en el norte de la provincia de Córdoba y en concreto  
en la Comarca de Los Pedroches, en los municipios de Hinojosa del Duque, 
Alcaracejos, Belalcázar y Pozoblanco.  

3.3.- Producción de carne.- 

En Andalucía en 2014 registró el 4,7% de los sacrificios de ganado nacionales de 
ovino ovino, ocupando la séptima posición entre las CCAA.  

En cuanto a los sacrificios de ganado ovino en Andalucía, éstos aumentaron en 
un 18,3% a lo largo del mismo periodo, mostrando ligeras oscilaciones durante 
el mismo (Grafico).  

 

 Fuente: Encuestas de sacrificio de ganado Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente. 
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3.3.- Intercambio comercial dentro del sector.- 

3.3.1.- Animales vivos.- 

De las exportaciones nacionales descritas anteriormente, Andalucía participó en 
2014 con 25.560 cabezas, que supusieron un montante económico de 1,57 
millones de euros. El 100,0% de estos intercambios fueron intracomunitarios, 
todos ellos dirigidos a Portugal.  

Por su parte las importaciones andaluzas de ovinos y caprinos vivos en 2014 
ascendieron a un total de 22.790 cabezas (1,57 millones de euros), todas ellas 
intracomunitarias y procedentes de Portugal (63,4%), Rumanía (35,2%) y 
Francia (1,3%). En cuanto a la evolución de estas importaciones, entre los años 
2003 y 2014 éstas han disminuido en un 13,6%. 

 

3.3.2.- Carne de ovino.- 

Andalucía participa del 6,3% de las exportaciones nacionales de carne de ovino, 
con un total de 2.014 toneladas exportadas en 2014, valoradas en 11,9 millones 
de euros. Así mismo también evidenciaron una tendencia creciente entre los 
años 2003 y 2013, creciendo en un 1.638,5% a lo largo del periodo de estudio. 
Los principales destinos de las exportaciones andaluzas de carne de ovino 
fueron Francia (30,3%), Emiratos Árabes Unidos (14,4%), Reino Unido (13,8%), 
Argelia (9,5%) y Bélgica (9,0%). 

Por su parte en Andalucía apenas se importaron 647 toneladas de carne de 
ovino (el 7,9% de las importaciones nacionales), que alcanzaron en el mercado 
un valor de 1,57 millones de euros. En cuanto a la evolución de éstas entre los 
años 2003 y 2014, en total se incrementaron en un 1.414,1%. Las importaciones 
andaluzas de carne ovina en 2014 procedieron principalmente de Países Bajos 
(80,6%), Bélgica (7,3%), Francia (3,2%), Chile (3,1%) y Nueva Zelanda (1,9%). 

 

3.4.- Consumo.- 

En Andalucía, el consumo en hogares de carne de ovino y caprino ascendió en 
2014 a 7.012 toneladas, el 8,8% del consumo nacional en hogares en ese mismo 
año, siendo la quinta Comunidad Autónoma con mayor consumo. El consumo 
per cápita en hogares es de 0,85 kg/persona/año, muy por debajo del nacional, 
ocupando la décimo sexta posición a nivel de Comunidades Autónomas. A esto 
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hay que añadir que tanto el consumo en hogares como el consumo per cápita de 
Andalucía de este tipo de carnes, ha descendido en el periodo de estudio, 
habiéndolo hecho en un 7,9% en el primer caso y en un 6,6% en el segundo. 

 

3.5.- Agrupación de Productores.- 

Desde el año 2008, como consecuencia de la aprobación del Real Decreto 
104/2008, de 1 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de las subvenciones a las agrupaciones de productores en los sectores 
ovino y caprino, hemos asistido a una importante reestructuración y mejor 
vertebración del sector ovino y caprino.  

En la Comarca de Los Pedroches existen varias agrupaciones de productores 
tales como COVAP, Dehesas Cordobesas,  y Merinos del Sur. Hay que añadir 
que desde mediados del 2013 se forma el grupo cooperativo EA Group S.C. que 
estructura el ovino de carne en el Suroeste español, fruto de la integración de 
cooperativas de Andalucía y de Extremadura. 

En concreto, está compuesta por las cooperativas Oviso (Alanser, Castuera, 
Fovex, Sierra San Pedro, Copreca, Herrera) y Corderos del Sur ( Dehesas 
Cordobas, Ovipor) y su objetivo es trabajar en proyecto de alcance nacional e 
internacional, para sus 1.600 socios, siendo en la actualidad el principal grupo 
comercializador de ovino de España y Europa y la primera Entidad Asociativa 
Prioritaria (EAP) reconocida en España, al amparo de la Ley de Fomento de la 
Integración de Cooperativas. 

3.6.- Mataderos.- 

En Andalucía se encuentran dados de alta en la actualidad para el sacrificio de 
ganado ovino un total de 60 mataderos, de los cuales, solo 43 han realizado 
sacrificios durante el año 2012. 

Estos mataderos se distribuyen por provincias de la siguiente manera en 
relación con el número de activos y los animales sacrificados. 
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PROVINCIA 
Mataderos activos Animales sacrificados 

Nº Porcentaje Nº Porcentaje 
Almería 4 9,30% 16.247 4,02% 

Cádiz 2 4,65% 5.222 1,29% 
Córdoba 5 11,63% 88.213 21,80% 
Granada 7 16,28% 67.316 16,64% 
Huelva 3 6,98% 2.064 0,51% 

Jaén 12 27,91% 81.874 20,23% 
Málaga 3 6,98% 8.934 2,21% 
Sevilla 7 16,28% 134.766 33,31% 
TOTAL 43 100,00% 404.636 100,00% 

 Fuente: Mataderos de ovino registrados en SIGGAN 

Los municipios que más sacrifican son Los Corrales en la provincia de Sevilla 
(108.001 sacrificios), Pozoblanco en la provincia de Córdoba (82.130), el 
municipio de Jaén (52.926) y Huéscar en la provincia de Granada (38.170). 

En la Comarca de Los Pedroches existen 2 mataderos de ovino uno en el 
municipio de Pozoblanco con alta capacidad y otro en el municipio de 
Alcaracejos. 

Existen 11 cebaderos en la Comarca de Los Pedroches , los cuales están 
distribuidos de la siguiente manera; 4 en explotaciones en Hinojosa del Duque, 
3 en explotaciones en Belalcázar, 1 en Fuente La Lancha, 1 en explotación de 
Añora, 1 en explotación de Cardeña y por último 1 en una explotación de 
Pozoblanco. 

En relación a los centros de tipificación indicar que existen 5, 3 en explotaciones 
de Belalcázar y 2 en explotaciones de Pozoblanco 

3.7.- Denominación de Origen Protegida (DO) e Indicación Geográfica 
protegida (IGP): 

El reglamento (CE) 510/2006, de 20 de marzo de 2006 sobre “protección de las 
indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos 
agrícolas y alimenticios” es la normativa básica que regula estas figuras de 
protección dentro de la Unión Europea. 

En la definición que realiza de la DOP y de la IGP nos detalla lo que es cada una 
de ellas. Además nos aclara las diferencias principales entre ellas, y que se 
pueden resumir en: 
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• En la DOP la producción, transformación y elaboración se realiza en la 
misma zona geográfica, sin embargo en un producto con IGP no es obligatorio 
que todas las fases se realicen en la misma zona geográfica. 

• En la DOP el vínculo o relación causa-efecto entre las características 
específicas del producto y el medio geográfico de la zona es más estricto que en 
la IGP. 

La inscripción en el registro comunitario, tanto de la DOP como de la IGP, 
protege a la misma frente a la utilización comercial de productos no amparados, 
a la imitación de los mismos, a la indicación falsa o falaz y frente a cualquier 
otra práctica que pueda inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen 
del producto. 

La solicitud se realiza a través de la Consejería de Agricultura y Pesca, al afectar 
únicamente a una comunidad autónoma, la cual la remitirá al Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación; llegando en última instancia a la Comisión 
Europea. Durante este proceso, y hasta la inscripción en el registro que efectúa 
la CE, la marca goza provisionalmente de protección nacional.  Esta protección 
provisional es posterior a la publicación del pliego de condiciones en BOJA y 
BOE. 

Pueden solicitar el registro de una DOP o IGP las agrupaciones, entendidas 
como toda organización, sea cual sea su forma jurídica o su composición, de 
productores o transformadores interesados en el mismo producto agrícola o 
alimenticio. 

Se deber regular al menos: 

• Nombre 

• Descripción del producto 

• Método de obtención del producto 

• Zona geográfica y vínculo del producto con la misma 

• Elementos que prueban que el producto es de la zona 

• Órgano encargado de verificar el cumplimiento de lo indicado en el 
pliego de condiciones. 

• Marcado y etiquetado. 
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En otro orden de cosas, consideramos conveniente hablar de las oportunidades 
que ofrecerán la Ley de la Agricultura y Ganadería.  

En el punto VI habla de las explotaciones adscritas a producciones amparadas 
por marcas o signos distintivos de calidad diferenciada vinculadas al origen.  

En el Artículo 19 b) de los Objetivos generales se recoge un punto fundamental 
para la Comarca de Los Pedroches y que requiere la solución de un problema 
pero que puede generar oportunidades de negocio: “Mejorar la sostenibilidad 
ambiental de las actividades agrarias desarrolladas por los espacios de 
producción a través de:  

1º La eficiencia en la gestión de los factores productivos, incluyendo 
aquellos que provienen de la naturaleza como el agua y el suelo, y con especial 
atención a los recursos energéticos. 

Otro punto fundamental de la Ley para la Comarca de Los Pedroches por su 
vinculación directa con la dehesa y la marca de calidad Productos de Los 
Pedroches se recoge en el punto 2º del Capítulo II Las explotaciones agrarias y 
las empresas agroindustriales en su Artículo 22. Explotaciones de atención 
preferente: “I) Explotaciones certificadas en producción ecológica o producción 
integrada”. 


