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INTRODUCCIÓN
Los pequeños rumiantes realizan múlti-
ples funciones económicas dentro de la 
sociedad: i) a nivel de explotación rea-
lizan una función primaria al producir 

leche y carne que son comercializadas 
por el ganadero; ii); también funciones 
secundarias a través de las empresas de 
suministro (alimentación, sanidad y re-
paraciones) y de transformación de los 

productos (queserías, mataderos y salas 
de despiece) iii); finalmente, múltiples 
funciones denominadas terciarias, como 
son las relativas al mantenimiento de la 
población en las zonas rurales y la mejora 
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ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA dE LA SOSTENIBILIdAd 

de las explotaciones de caprino lechero

RESUMEN
DURANTE LOS TRES úLTIMOS AñOS EL SECTOR CApRINO LEChERO ESpAñOL 
ESTá SUfRIENDO UNA gRAvE CRISIS, ORIgINADA pOR LA SUbIDA DEL pRECIO 
DE LAS MATERIAS pRIMAS y LA bAjADA DEL pRECIO DE vENTA DE LOS pRO-
DUCTOS. DESDE LOS DIfERENTES ESTAMENTOS DE ESTE SECTOR SE ESTáN 
bUSCANDO SOLUCIONES A ESA SITUACIÓN. ENTRE LAS ESTRATEgIAS RECO-
MENDADAS DESTACAN LAS SIgUIENTES: pROMOCIÓN DE LOS pRODUCTOS, 
COMERCIALIzACIÓN CONjUNTA y fOMENTO DEL ASOCIACIONISMO. TAMbIéN 
LOS gANADEROS INTENTAN SORTEAR LA ACTUAL CRISIS ApLICANDO MEDI-
DAS EN SUS ExpLOTACIONES DE fORMA INDIvIDUAL COMO: CAMbIOS EN LA 
ALIMENTACIÓN, MODIfICACIÓN DE LAS épOCAS DE pARTOS y ELAbORACIÓN 
DE qUESOS EN LA gRANjA. ESTE TRAbAjO pRETENDE RECOgER LAS CONCLU-
SIONES DE DIfERENTES fOROS DE DISCUSIÓN qUE SObRE ESTA TEMáTICA SE 
hAN vENIDO DESARROLLANDO DURANTE EL pRESENTE AñO.

ABSTRACT

During the past three years the Spanish dairy goats sector is in a severe 
crisis caused by rising raw material prices and declining sales prices of 
the products. from the different segments are seeking solutions to the 
current situation. Among the strategies that stand out are the following: 
promotion of products, joint marketing and promotion of associations, 
among others. farmers also try to overcome the current crisis taking 
steps on their farms individually on their farms such as feed dietary 
changes, changes in the parturition periods, cheese processing on the 
farm. This work aims to reflect the conclusions of different forums of 
discussion on this topic have been developed during the current year.

Animales de la raza Payoya en pastoreo.
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del medioambiente (Calatrava y Sayadi, 
2002). Esta multifuncionalidad es muy 
importante en las áreas más desfavoreci-
das donde los pequeños rumiantes son, 
a menudo, la única actividad económica 
posible (De Rancourt et al., 2006).

Durante los últimos años, la ganadería 
en general y el sector de los pequeños 
rumiantes en particular está sufriendo 
una grave crisis de rentabilidad, debida, 
entre otros motivos, al aumento del pre-
cio de los insumos (alimentos y energía) 
y al descenso del precio de venta de los 
productos (leche y carne). La ganadería 
caprina lechera constituye un ejemplo de 
esta situación (Ruiz et al., 2009a) y ello 
tiene como consecuencia que muchos ga-
naderos están abandonando su actividad 
por falta de rentabilidad. Concretamente, 
en Andalucía, el número de explotacio-
nes caprinas ha descendido de las 8.278 
registradas en 2005, hasta las aproxima-
damente 6.660 que hay en la actualidad 
(Consejería de Agricultura y Pesca, 2011), 
siendo lo más grave que la desaparición 
no sólo ha afectado a explotaciones con 
un manejo deficiente, sino también a 
otras que con una óptima gestión no han 
podido hacer frente a los gastos de explo-
tación.

Dado que el ganado caprino se localiza 
fundamentalmente en zonas rurales más 
o menos marginales, la desaparición de 
esta actividad tiene consecuencias ne-
gativas no sólo desde el punto de vista 
económico, sino también social y medio-
ambiental. Por otra parte, difícilmente la 
actividad caprina en estas zonas puede 
ser suplida por actividades empresaria-
les de otra índole. 

Los problemas derivados de la falta de 
rentabilidad han afectado tanto a España 
como a otros países de la UE donde la 
importancia del sector caprino es desta-
cable. En España, desde las Administra-
ciones públicas se han intentado paliar 
los efectos de la crisis con diferentes 
medidas, como el desarrollo de planes 
de actuación tanto a nivel nacional como 
regional. En Francia, desde la propia in-
dustria láctea se han establecido límites 
a la producción de leche a los propios 
ganaderos. En realidad, todo el sector ca-
prino está luchando para superar las difi-
cultades y, en este sentido, desde las coo-
perativas y asociaciones de productores 
se están desarrollando actividades (tales 
como las ligadas a la promoción, comer-
cialización y transformación, etc.) con el 

fin de aumentar la rentabilidad de las ex-
plotaciones. Asimismo, en Andalucía se 
han desarrollado durante el presente año 
diversas actividades (jornadas, encuen-
tros y seminarios), donde se han expues-
to diferentes estrategias que ganaderos, 
tanto de España como de Francia, están 
llevando a cabo para intentar superar las 
dificultades de la actual coyuntura que 
sufre el sector. Se pueden destacar dos de 
estas actividades. En primer lugar, coin-
cidiendo con la visita de varios asesores 
caprinos de la región francesa de Poitou-

Charentes (primera región europea en 
producción de leche de cabra), en marzo 
de 2011 se celebró en el IFAPA Camino 
de Purchil en Granada un encuentro con 
ganaderos y profesionales del sector ca-
prino andaluz, en el que se discutieron 
las estrategias que en el sector caprino 
francés se estaban realizando para afron-
tar la crisis. Posteriormente, durante la 
celebración en Guadix los días 23 y 24 de 
Junio del II Foro Nacional de Caprino, 
se organizó una Mesa redonda titulada 
“Modelos de producción caprina: estra-
tegias de producción sostenible”, con la 
participación de 6 ganaderos caprinos, 5 
españoles (4 ganaderos de Andalucía y 1 

de Cataluña) y 1 francés (Poitou-Charen-
tes), que disponían de diferentes sistemas 
de producción, para debatir las estrate-
gias que cada uno de ellos estaba llevan-
do a cabo en su explotación. A partir de 
las propuestas y conclusiones de ambas 
actividades, junto a la opinión de diferen-
tes actores del sector caprino español, se 
ha elaborado el presente trabajo.

ANTECEDENTES
En este epígrafe se van a exponer algunos 
detalles de la crisis en la que está inmer-
so el sector caprino, que se inició a finales 
de 2007 cuando se produjo un importante 
aumento del precio de los alimentos para 
el ganado. A partir de ese momento, han 
sucedido una serie de episodios que han 
ocasionado una pérdida de la rentabilidad 
de las explotaciones caprinas, con la consi-
guiente desaparición de muchas de ellas. 
En la Tabla 1 se expone la evolución desde 
2006 a 2008 de los valores de algunos in-
dicadores económicos, calculados a partir 
de los resultados analíticos de 6 explota-
ciones con pastoreo, que ponen de mani-
fiesto la citada pérdida de rentabilidad. 

Entre las causas que a finales de 2007 
provocaron el incremento del precio de 
los alimentos para el ganado, están el 
uso de alimentos para la producción de 
biocombustibles, la obtención de malas 
cosechas en algunas áreas del planeta y 
la especulación de los mercados. Aunque 
las empresas lácteas aumentaron tam-
bién el precio de la leche, no lo hicieron 
en la misma proporción que el precio de 
los alimentos. En 2009 el precio de los ali-

LA pROMOCIÓN, TRANSfORMACIÓN 
y COMERCIALIzACIÓN DIRECTA AL 
CONSUMIDOR DE LOS pRODUCTOS 
DE LA CAbRA, SON hERRAMIENTAS 

CLAvE pARA AUMENTAR LA 
RENTAbILIDAD DE ESTE SECTOR

II Foro Nacional de Caprino-Mesa - Modelos de producción caprina: estrategias de producción 
sostenible (Fuente: Cabrama).
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mentos descendió, pero a partir de 2010 
y durante el presente año ha vuelto a 
incrementarse (casi un 30% según comu-
nicación de CAPRIGRAN), aunque sin 
llegar al 50% de aumento de 2008. Por su 
parte, los precios de la leche siguen estan-
cados o incluso han disminuido respecto 
a 2008.

Otra causa de la actual crisis del sector 
caprino, en particular en España, es que 
siendo este país un habitual exportador 
de leche a Francia, en el año 2009 se pre-
sentó en este último país una climatolo-
gía favorable para la producción de heno 
de elevada calidad que tuvo como con-
secuencia una sobreproducción de leche 
de cabra. De esta forma, aumentaron los 
stocks de leche en Francia y, como conse-
cuencia, disminuyó la necesidad de que 
este país importara leche desde España. 
Como dato concreto, las importaciones se 
redujeron en un 41,5% en 2010, pasando 
de 92 miles de t. en 2009 a 54 miles de t. 
en 2010 (France Agrimer). En este escena-
rio, como consecuencia del aumento de 
la cantidad ofrecida en el mercado nacio-
nal, se ha producido una disminución del 
precio de la leche producida en España 
(Figura 1).

Por otra parte no sólo existe, como se 
ha dicho, una crisis en el conjunto del sec-
tor ganadero, sino que ésta coexiste con 
una crisis económica global del conjunto 
de la sociedad, de forma que los ciuda-
danos tienen menor poder adquisitivo 

del que tenían hace pocos años, por tanto 
también ha habido una mayor presión 
a la baja sobre el precio de venta de los 
productos derivados de la leche, en este 
caso el queso, lo cual repercute finalmen-
te sobre el precio de la leche que vende 
el ganadero, ya que es la materia prima 
para la elaboración de este producto.

Como se ha dicho en la introducción, 
desde diferentes ámbitos (Administra-
ción, cooperativas, asociaciones de ga-
naderos y ganaderos a título particular) 
se han planteado soluciones y estrategias 
para hacer frente a esta situación, las cua-
les se resumirán a continuación.

ESTRATEgIAS gLObALES
En España, en enero de 2011, el MARM 
aprobó el “Plan de acción para la leche 
de cabra”. El plan desarrolla 6 medidas 
generales relacionadas con la calidad y 
competitividad, ordenación sectorial y 
sanitaria, reequilibrio del mercado, re-
fuerzo de la cohesión intersectorial, me-
jora de las relaciones entre los integrantes 
de la cadena y de la información, trans-
parencia del mercado y, por último, apo-
yo a la conservación, mejora y fomento 
de las razas ganaderas. El plan tiene un 
marco de actuación en el periodo 2010 a 
2013 (MARM, 2011). Uno de los aspectos 
importantes recogido en el “Plan de ac-
ción de la leche de cabra”, es fomentar 
la transformación de leche en la propia 
granja. Esta acción se realiza de forma 

exitosa en otros países de la UE, princi-
palmente Francia. Desde Andalucía, la 
Administración, junto a asociaciones de 
productores y elaboradores, organismos 
profesionales, sindicatos, etc., están tra-
bajando en la redacción de una Guía de 
Buenas Prácticas para este producto y en 
una normativa que regule este tipo de 
producción.

Desde las asociaciones de queseros ar-
tesanales, también se está trabajando in-
tensamente en la valorización de los que-
sos y de los productos lácteos elaborados 
con leche de cabra: jornadas gastronómi-
cas, organización de mercados provincia-
les de queso, formación de profesionales 
de la restauración, etc. son algunas de las 
acciones desarrolladas (Quesándaluz, 
2011). Igualmente, desde algunas asocia-
ciones de productores, como es el caso de 
la Asociación Española de Criadores de 
la cabra Malagueña (Cabrama), se está 
apostando por la valorización de los pro-
ductos cárnicos del caprino a través de la 
elaboración de productos de charcutería 
a base de carne de cabra, distribución de 
canales de cabrito a domicilio, organiza-
ción de concursos y certámenes gastro-
nómicos, etc.; acciones, todas ellas, que 
persiguen el aumento de la plusvalía de 
los productos cárnicos caprinos cuyo pre-
cio se mantiene prácticamente constante 
desde hace un par de décadas.

En el caso de Francia, las empresas 
lácteas han puesto límites, de forma indi-
vidual, a la producción de los ganaderos 
a los que compran la leche mediante un 
sistema similar al de cuotas lácteas que 
la UE tiene implantado para la leche de 
vaca. La aplicación de la cuota es hetero-
génea, ya que depende de cada industria; 
así, hay empresas que utilizan como lími-
te el nivel de producción de 2009 más el 

Tabla 1. Evolución de indicadores económicos para explotaciones caprinas en 
pastoreo en la Sierra de Cádiz (2006-2008) obtenidos mediante monitorización 
mensual (Fuente: Castel et al., 2010)

inDiCADoRes 2006 2007 2008
Precio concentrado (€/kg) 0,20 0,24 0,30
Coste de la leche vendida1 (€/l) 0,42 0,44 0,59
Precio de la leche vendida (€/l) 0,47 0,47 0,55
Precio del cabrito (€/kg) 4,3 3,8 4,2
Margen bruto familiar por litro de leche vendido2 (€) 0,45 0,44 0,40
Margen neto familiar por litro de leche vendido3 (€) 0,22 0,20 0,17
Margen neto por unidad de mano obra familiar3 
(€/UTH familiar) 

21634 20545 13684

Margen neto empresarial por litro de leche 
vendido4 (€)

0,05 0,03 -0,04

1 Incluye todos los gastos de producción y el coste de la mano de obra familiar. 
Los ingresos correspondientes a la venta de carne y las ayudas han sido 
restados; 2 Margen bruto = Ingresos – Gastos operacionales (alimentación, 
sanidad, etc.); 3 Margen neto familiar = Margen bruto – Gastos estructurales 
(mano de obra contratada, arrendamiento, etc.); 4 Margen neto empresarial = 
Margen neto familiar – Gastos mano de obra familiar.
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2%; otras utilizan la media de los últimos 
3 años y otras no han impuesto ningún 
límite. En los casos en que existe límite, si 
el ganadero sobrepasa el margen impues-
to se le penaliza bajándole el precio del 
litro de leche.

ESTRATEgIAS A NIvEL DE ExpLOTACIÓN
Además de las estrategias globales, desa-
rrolladas tanto por las administraciones 
como por la propia industria (en el caso 
de Francia) y las asociaciones de produc-
tores, los ganaderos españoles y france-
ses han desarrollado sus propias estra-
tegias para hacer frente a la situación de 
crisis. En la Tabla 2 se muestran los datos 
técnicos de las ganaderías participantes 
en el citado II Foro Nacional de Caprino. 
La exposición de estos datos sirve de base 
para poder comprender las estrategias 
que los distintos tipos de ganaderos han 
seguido para afrontar la crisis.

En la Tabla 3 se presentan, de forma 
sintética, las medidas que han adoptado 
los ganaderos durante los últimos años 
para intentar minimizar el impacto de la 
crisis en sus explotaciones. Estas accio-
nes se han estructurado en los siguientes 
apartados: Alimentación, Producción de 
leche, Diversificación de la producción y 
Asociacionismo. 

Alimentación
La compra de alimentos constituye el 
principal gasto en la mayoría de las ex-
plotaciones caprinas lecheras, pudiendo 
suponer entre un 40 y un 70% del gasto 
total, dependiendo del tipo de explota-
ción. Por lo tanto, un incremento o des-
censo del precio de los alimentos, aun-

que sea mínimo, tiene una importante 
repercusión en la rentabilidad final del 
negocio.

Ante la subida de precio de los ali-
mentos concentrados los ganaderos han 
adoptado diferentes acciones, entre las 
que se pueden destacar las siguientes: 
modificar la alimentación de los distintos 
grupos de animales, aumentar la autosu-
ficiencia alimentaria y realizar un mayor 
control de alimentación. 

En general, y si lo comparamos con el 
manejo que hacen los ganaderos caprinos 
de otros países como Francia e Italia, en 
España se aportan grandes cantidades 
de concentrados a las cabras, concentra-
dos que además son comprados fuera de 
la explotación casi en su totalidad. Por 
ejemplo, en las explotaciones caprinas 
francesas con pastoreo, por término me-
dio las cabras consumen 221 kg/año de 

concentrados y 398 kg/año de forrajes; 
mientras que en las españolas el consu-
mo es de 284 y 51 kg/año respectivamen-
te (Ruiz et al., 2009b). Sin embargo, ante 
la subida de los precios de los cereales, 
los ganaderos españoles han reducido 
de forma importante el suministro de 
alimentos concentrados en el pesebre, 
normalmente aprovechando con mayor 
eficacia las zonas pastables en el caso de 
disponer de ellas. Asimismo, han hecho 
un esfuerzo en programar el aprovecha-
miento de las diferentes áreas de pasto-
reo por parte de los distintos grupos de 
animales de la explotación, realizando el 
pastoreo en las épocas del año en que la 
calidad de los pastos es más adecuada 
para cada tipo de animal. También hay 
que tener en cuenta que, en muchos ca-
sos, la disminución del consumo de con-
centrado ha supuesto, en mayor o menor 
grado, una disminución de la producción 
anual de leche por cabra

En otras ocasiones, el ganadero ha op-
tado por realizar cambios en el tipo de 
alimentos aportados. Por ejemplo, se ha 
incrementado el uso de mezclas de gra-
nos y ha disminuido el de los piensos 
compuestos, que son más caros. 

El citado aumento de la eficacia de 
aprovechamiento de las zonas pastables, 
hace que aumente la autosuficiencia ali-
mentaria y disminuya los costes de ali-
mentación, lo cual conlleva naturalmente 
al cambio en la dieta de los animales. En 
este sentido, en general existe margen 
para la mejora del manejo de la alimen-
tación del caprino como señalan varios 
estudios (Ruiz et al., 2009b; Ruiz et al., 
2010), de modo que con un buen aseso-

Comercialización de productos de la cabra de raza Malagueña (Fuente: Cabrama).

Lote de cabras primíparas Murciano-granadinas en ordeño.
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ramiento se puede disminuir la compra 
de alimentos. Sin embargo, hay que tener 
presente que una alimentación equilibra-
da es esencial para mantener la salud de 
los animales y para obtener un mínimo 
nivel productivo en las cabras, de modo 
que aquellos cambios que no contemplen 
un buen diseño de la dieta pueden causar 
más problemas que ventajas.

Producción de leche
Para conseguir incrementar el beneficio 
económico de la explotación es necesario, 
además de reducir los gastos (aspecto 
que se ha comentado en el apartado an-
terior), aumentar los ingresos. 

El principal ingreso de una explo-
tación lechera viene por la venta de la 
leche, la cual constituye entre el 70 y 90 
% de los ingresos totales. Por lo tanto, el 
aumento de la productividad de las ca-
bras, mejorando aspectos relacionados 
con la genética de los animales y con 
la planificación reproductiva, han sido 
estrategias que también han adoptado 
algunos ganaderos.

La mejora genética de las cabras su-
pone, sin duda, un beneficio para la 
explotación, tanto por el aumento de 
productividad de las cabras, como por 
la posibilidad de obtener ingresos por la 
venta de animales vivos para reposición. 
El aumento de la producción por cabra y 
año debido a la mejora genética se con-
sigue, en gran medida, gracias a la he-
rramienta que brinda el control lechero. 
La posibilidad de tener la producción in-
dividualizada de cada animal hace que 
animales con producción por debajo de 

la media se den de baja y, sobre todo, 
que no se guarde descendencia de ellos. 
Aunque esto conlleva un aumento de 
la tasa de desvieje de las explotaciones, 
como contrapartida aumenta la produc-
tividad media de las cabras. Este tipo de 
actuaciones han sido realizadas sobre 
todo por ganaderos con sistemas más 
intensificados. En contraposición a lo 
anterior, algunos ganaderos han dismi-
nuido la productividad de las cabras a 
través del manejo, optando por un seca-
do más rápido de las mismas que acorta 
el período de lactación; de esta forma, 
al renunciar a las producciones que se 
obtendrían por debajo de un umbral mí-
nimo diario, el suministro de alimentos 
se reduce. En Francia. otro motivo para 
el secado prematuro, que implica por 
tanto una disminución de la producción 
anual de leche, deriva del límite de pro-

ducción que algunos ganaderos tienen 
impuesto por la industria. En relación 
con el manejo reproductivo, se pueden 
citar aquellas actuaciones encaminadas 
a la programación de las parideras. En 
las explotaciones en las que las cabras 
están permanentemente estabuladas y 
no tienen opción al pastoreo, los gana-
deros han optado por hacer lotes con 
las cabras que tienen las parideras en 
diferentes épocas del año, intentando 
así obtener una parte importante de la 
producción de leche en aquellos meses 
en los que hay menos oferta de la mis-
ma y en los que, por tanto, la industria 
la paga a un precio más elevado (estos 
meses suelen ser los comprendidos en-
tre agosto y febrero). En muchas explo-
taciones intensivas de diferentes zonas 
españolas, incluso se ha planteado como 
estrategia la concentración de partos du-

Tabla 2. Datos técnico-económicos de seis explotaciones caprinas españolas y una francesa con diferentes sistemas de 
explotación correspondientes al año 2010 (Fuente: II Foro Nacional de caprino)

estAbulACión PAstoReo

Explotación 1 2 3 4 5 6
Especialización Leche Leche Queso Leche Leche Leche
Número de cabras adultas 505 608 226 347 309 437
Mano de obra (cabras/trabajador) 224 243 151 198 193 219
PAís FRAnCiA
Región Cataluña Poitou
Superficie pastoreo (ha/cabra) - - - - 0,08 0,14
Superficie cultivada (ha/cabra) - - 0,15 0,20 0,03 0,11
Concentrado 1 (kg/cabra) 790 646 658 469 512 291
Forraje 1 (kg/cabra) 290 252 1103 730 68 7
Leche vendida (litros/cabra) 673 706 580 982 373 287

1 Se ha considerado el consumo de todos los animales de la explotación, no solo de las cabras

Cámara de maduración - quesería “fermier” francesa.

esPAñA esPAñA esPAñA
Andalucía Andalucía Andalucía Andalucía

esPAñA esPAñA
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rante el verano (Sánchez et al., 2005).
En las explotaciones en las que las ca-

bras disponen de pastos, lo ideal sería 
(para disminuir los aportes) tener partos 
en primavera y lactaciones más cortas, 
de forma que se reducirían altamente 
los gastos en alimentación. En cambio, 
muchos ganaderos que están en estas 
condiciones están concentrando las pari-
deras en otoño, lo que tiene la ventaja de 
alargar las lactaciones y tener el cabrito 
listo para su venta en Navidad; aunque 
otros han preferido adelantar los partos 
a agosto o septiembre, con el objeto tener 
una producción importante de leche en 
los meses en las que ésta se paga mejor 
(como se ha comentado antes), aunque 
necesiten aportar más alimentos compra-
dos o conservados.

Diversificación
La leche es el principal producto comer-
cializado en las explotaciones caprinas 
lecheras siendo, en la mayoría de los ca-
sos, vendida a la gran industria. Por lo 
tanto, la rentabilidad de las explotaciones 
depende en buena medida de los precios 
a los que ésta es pagada. La transforma-
ción de la leche en la propia explotación 
es poco frecuente en España, a excepción 
de algunas zonas como Canarias. Sin em-
bargo, el bajo precio de la leche, unido a 
una mayor demanda de los consumido-
res de productos artesanales, ha ocasio-
nado un aumento del número de gana-
deros interesados en transformar la leche 
que producen. Esta iniciativa, que están 
iniciando muchos ganaderos, debería de 

ir acompañada de un proceso formativo 
del empresario en relación al control hi-
giénico-sanitario del proceso, la tecnolo-
gía aplicada y los canales de comerciali-
zación. Asimismo deben plantearse, por 
parte del sector y con ayuda de la Admi-
nistración, estrategias de marketing enca-
minadas a fomentar el consumo de este 
tipo de productos.

Hacer un producto de calidad dife-
renciada, bien por ser artesanal o bien 
por ser de producción ecológica, son 
cuestiones que caben plantearse, aunque 
hay que ir con cuidado ya que, para ha-
cer llegar estos productos a los sectores 
de la población que los demanden, es 
fundamental tener un canal de comer-
cialización adecuado. El desarrollo de la 
ganadería caprina ecológica de aptitud 
lechera, a diferencia de lo ocurrido con el 
caprino de carne, ha sido bastante limita-
do en España. Según el MARM (2010), el 
número explotaciones caprinas de apti-
tud leche es 64, frente a 409 explotaciones 
caprinas ecológicas de aptitud carne. Los 
principales problemas de la producción 
caprina lechera ecológica en España son 
la escasa autosuficiencia alimentaria de 
las explotaciones, la heterogeneidad en 
la calidad de los alimentos y la escasez 
de canales de comercialización para la le-
che ecológica bien definidos (Mena et al., 
2010), por lo que su valorización depende 
de la transformación en la propia explo-
tación o de la existencia de una quesería 
artesana próxima que elabore productos 
lácteos ecológicos.

El pago a los pastores por los servicios 

medioambientales, como es el caso de la 
Red Andaluza de Áreas Pastocortafuegos 
(RAPCA), es otra forma de diversificar 
los ingresos y de mejorar la sostenibili-
dad de las explotaciones. A los ganaderos 
se les asignan una superficie de cortafue-
gos y de áreas de pastoreo, y su misión 
es mantener la vegetación a unos niveles 
mínimos, de manera que se facilite la pre-
vención y extinción de los incendios.

Finalmente, hay ganaderos que para 
complementar su renta han optado por 
realizar otras actividades no relacionadas 
con el sector caprino, como son la instala-
ción de huertos solares o la realización de 
labores agrícolas y forestales.

Asociacionismo
La pertenencia a una cooperativa es vista 
por muchos ganaderos como una estra-
tegia frente a la crisis actual, ya que al 
hacer de manera conjunta la compra de 
insumos y la venta de leche y cabritos, 
se consiguen precios más competitivos. 
Desde la propia administración se está 
fomentando la unificación de coopera-
tivas en otras de mayor grado, como la 
cooperativa de segundo grado fundada 
en Andalucía “Procasur”, que se ocupa 
de la comercialización de leche de cabra 
y engloba a la mayoría de cooperativas 
caprinas andaluzas.

En la actualidad, en base al Real Decre-
to 460/2011, se está poniendo a punto la 
Organización Interprofesional Láctea, en 
la que estará representado todo el sector 
lácteo español (vacuno, ovino y caprino) 
y cuyas principales funciones serán las 

Tabla 3. Estrategias seguidas por cada uno de los ganaderos españoles y franceses para afrontar la crisis del sector

Sistema eXPlotACión* esPeCiAlizACión estRAtegiAs

Estabulado

1 Leche - Aumento de la producción de leche por cabra
- Incremento del nº partos en otoño-invierno

2 Leche
- Apoyo al asociacionismo
- Aumento de la producción de leche por cabra
- Elaboración de queso en la explotación

3 Queso
- Incremento de la autonomía alimentaria
- Conversión a producción ecológica
- Asociación con otros queseros

4 Leche - Elaboración de queso en la explotación

Pastoreo

5 Leche
- Optimización de los recursos pastables
- Aumento de la producción de leche por cabra
- Diversificación de la actividad (trabajos agrícolas)

6 Leche
- Incremento de la autonomía alimentaria
- Uso de cereales en lugar de piensos compuestos
- Uso de heno auto-producido en lugar de mezclas completas

*Los números de las explotaciones coinciden con los de la Tabla 2
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de mejorar la transparencia en el sector e 
incrementar el conocimiento de la estruc-
tura productiva y del mercado. Así mis-
mo, con la constitución de esta organiza-
ción se incidirá en aspectos tan relevantes 
como la promoción, la investigación y el 
desarrollo de la actividad lechera espa-
ñola. Este tipo de estructura está ya pre-
sente en España para otros productos y 
en Francia existe para el sector caprino, 
constituyendo allí una herramienta esen-
cial para el sostenimiento de la actividad 
caprina lechera.

La comercialización conjunta de pro-
ductos lácteos elaborados por distintos ga-
naderos o queseros es una estrategia que 
se está desarrollando en algunas zonas 
españolas. Esta comercialización permite 
organizar mejor la producción entre los 
industriales y llegar a un mayor número 
de consumidores. Este canal de comercia-
lización conjunta tiene gran éxito en países 
como Francia, donde los objetivos de la 

comercialización de estos grupos de pro-
ductores tienen múltiples facetas.
CONCLUSIONES
El sector caprino, en muchos países de 
la UE, aunque especialmente en España 
y concretamente en Andalucía, está su-
friendo una importante restructuración 
en los últimos años como consecuencia 
de una profunda crisis, iniciada en 2008, 
que ha provocado una pérdida impor-
tante de rentabilidad y la desaparición 
de muchas explotaciones.

Desde el conjunto del sector, incluyen-
do la Administración, las asociaciones de 
productores y la industria láctea, se han 
desarrollado (para paliar esta situación) 
una serie de iniciativas globales, relaciona-
das con la comercialización, el asociacio-
nismo y el aumento del valor añadido. 

En cuanto a acciones llevadas a cabo 
a nivel de explotación, el manejo de la 
alimentación ha sido el principal aspec-
to que los ganaderos han modificado 

para hacer frente a la crisis. También se 
ha mejorado la genética de los animales 
y, en las explotaciones intensivas, se ha 
intentado disminuir la estacionalidad de 
la producción. 

La diversificación de la producción in-
cluye distintas estrategias para la mejora 
de la rentabilidad de las explotaciones 
(elaboración de queso, producción ecoló-
gica, huertos solares, etc.), constituyendo 
el asociacionismo una pieza clave para la 
estructuración y futuro del sector caprino 
español.
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