
 

AGRUPACIONES DE PRODUCTORES DE OVINO Y CAPRINO 2011-2012 
 
Según los datos facilitados por la Subdirección General de Productos Ganaderos del 
MAGRAMA,  la aplicación del régimen establecido en el Real Decreto 104/2008 y en el 
1703/2011 por los que se regulan las ayudas para las agrupaciones de productores en los 
sectores ovino y caprino, durante los años 2011 y 2012 han cumplido los objetivos que tenían 
marcados. 
 
Las líneas de ayudas establecidas en los citados reales decretos van dirigidas a la constitución 
de las agrupaciones, dotación de infraestructuras, dotación de servicios y formación, planes de 
mejora de calidad y actividades en zonas desfavorecidas. 
 
Desde el punto de vista de la viabilidad de las explotaciones agrupadas podemos destacar 
varios elementos:  
 

- El censo de reproductoras agrupadas representa respecto del censo total nacional de 
reproductoras de ovino y caprino, mayores de doce meses, 13,9 millones en 2011, casi 
un tercio del censo total, el 30,2 por ciento. 

- Las agrupaciones integran explotaciones mejor dimensionadas y viables, con un 
tamaño medio de 442 reproductoras por explotación, siendo la media nacional en 
ovino de 185 cabezas por explotación y en caprino de 42. 

- El número estimado de corderos y cabritos por año, cebados y tipificados en las 
agrupaciones se sitúa en torno de las 5.415.000 cabezas. 

 
Censo nacional reproductoras ovinas (2011) 11.954.000 

Censo nacional de reproductoras caprinas (2011) 1.842.000 

Total censo nacional reproductoras 13.796.000 

Censo reproductoras en agrupaciones 4.165.000 

% reproductoras agrupadas/total nacional 30,2 

 
Durante los cinco años (2008-2012) de aplicación de los reales decretos 104/2008 y 1703/2011 
sobre ayudas a las agrupaciones de productores en los sectores ovino y caprino se han 
repartido un total de 51,42 millones de euros distribuidos de la siguiente forma:  

 
Cuantía (millones euros) 2008 2009 2010 2011 2012 

Agrupaciones de productores de ovino y caprino 10,8 17,2 8,0 8,65 6,77 

 
 

Comparativa 2011-2012 

 AÑO 2011 AÑO 2012 

 Agrupaciones Explotaciones Censo reproductoras 
agrupadas 

Agrupaciones Explotaciones Censo reproductoras 
agrupadas 

ANDALUCIA 15 3.360 1.106.382 16 3.487 1.239.044 
ARAGON 8 1.875 1.004.267 7 1.805 936.597 
BALEARES 3 343 73.146 3 343 73.146 
CASTILLA LA 
MANCHA 

4 115 56.000 3 132 56.015 

CASTILLA LEON 4 790 382.799 4 827 416.811 
CATALUÑA 6 134 87.804 6 139 83.762 
EXTREMADURA 25 2.433 1.209.892 21 2.240 1.161.238 
LA RIOJA 1 16 8.353 - - - 
MADRID 1 50 21.697 1 50 21.697 
MURCIA 8 310 214.004 7 302 214.004 

TOTAL 71 9.426 4.164.344 68 9.325 4.202.317 

 


