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INTRODUCCIÓN 

La sostenibilidad es un término difícil de definir al tratarse de un concepto 

complejo y multidisciplinar, que implica entender la interrelación entre aspectos 

ambientales, económicos y sociales de un sistema (Astier et al., 2008). Este 

concepto ha tomado relevancia en el sector agropecuario en los últimos años, 

tanto en cuanto a su definición como a su forma de medida. 

Dada la multitud de aspectos que deben ser considerados en el análisis de la 

sostenibilidad de un sistema, es necesario utilizar indicadores que sinteticen la 

información, así como metodologías que permitan el análisis conjunto de los 

datos. En este sentido, resultan de gran utilidad los marcos de evaluación, 

entendiendo estos como propuestas metodológicas flexibles que parten de 

atributos generales aplicables en diferentes situaciones y sistemas de manejo, y 

que sirven para derivar criterios e indicadores más específicos. 

La integración de la agricultura en el medio natural y su conservación han sido 

un objetivo claro de las últimas reformas de la Política Agraria Común (PAC), 

para lo cual se han establecido restricciones y ayudas específicas (pagos 

agroambientales y ayudas a zonas con limitaciones) y la obligatoriedad del 

cumplimiento de unos Requisitos Legales de Gestión y unas Buenas Condiciones 

Agrarias y Medioambientales para el cobro de los pagos directos, según normas 

de condicionalidad (Reglamento (CE) Nº 1782/2003). La tendencia que seguirá la 

PAC en los próximos años, y así se refleja ya en el borrador 2014-2020 que aún 



se encuentra en proceso de discusión, es que se incrementen los requisitos de 

carácter medioambiental en el I Pilar a través de un tramo de ayudas, greening, 

ligado al cumplimiento de una serie de prácticas beneficiosas para el medio 

natural.  

Este cambio en la legislación ha sido propiciado por un creciente interés de la 

sociedad europea hacia productos que garanticen el respeto al medio natural, 

una gestión eficiente de los recursos naturales y un desarrollo rural sostenible, 

que a su vez asegure la conservación de las tradiciones y la fijación de 

población; acompañado todo ello de una mayor preocupación del consumidor por 

la seguridad e inocuidad de los alimentos. La Figura 1 refleja la importancia que 

la ciudadanía europea da a las funciones realizadas por la agricultura y la 

ganadería. Como se aprecia en la misma, la mayor importancia se atribuye a 

aspectos como la seguridad y sanidad de los alimentos, la protección del 

medioambiente, la aportación de productos de calidad y el bienestar animal, 

entre otros. 

Figura 1. Valoración de las funciones de la agricultura y ganadería por la 

sociedad europea 

 

Fuente: Comisión Europea, 2006 

Este creciente interés de la sociedad por la sostenibilidad queda demostrado, 

por ejemplo, con el aumento de la producción de alimentos ecológicos ocurrida 
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en los últimos años. En España este aumento ha sido posible gracias a una 

política propicia para el desarrollo del sector y a un mercado que va en aumento. 

Según el informe anual de la Subdirección General de Calidad Diferenciada y 

Agricultura Ecológica (MARM, 2007, 2010), en España el número de hectáreas de 

tierra con esta certificación se ha incrementado en un 67% en los últimos tres 

años, pasando de 988.000  hectáreas en 2007 a 1.650.000 en 2010. Por su 

parte, la ganadería ecológica ha aumentado de una manera importante, pasando 

de 3.000 explotaciones en 2007 a 5.000 en 2010 (incremento del 67%), lo que 

se ha acompañado también de un aumento en las actividades agroindustriales; 

así en el caso de la industria láctea el incremento entre 2007 y 2010 ha sido del 

78%. No obstante, y a pesar de que la superficie y el número de operadores 

ecológicos han aumentado, la demanda de productos ecológicos por parte del 

consumidor español es mínima, dedicándose gran parte de dicha producción a la 

exportación. 

Hasta hace unas décadas, la ganadería caprina ha estado muy vinculada al 

medio natural, localizándose fundamentalmente en zonas de sierra y donde se 

encuentran pastos marginales, ya que es la única especie ganadera que puede 

aprovechar de manera más eficiente los pastos arbustivos y de mala calidad. El 

ganado caprino, bien manejado, aporta distintos beneficios a la sociedad: evita la 

matorralización y el consiguiente peligro de incendios, contribuye a fijar 

población rural tanto de forma directa (ganadero, quesero, veterinario, etc.) 

como indirecta (servicios como tiendas, escuelas, etc) y genera productos de 

calidad. Pero en las dos últimas décadas, como consecuencia del incremento de 

la demanda de leche de cabra por parte de la industria y del bajo precio de los 

alimentos concentrados, las explotaciones se especializaron en la producción de 

leche, se intensificaron y se desligaron del medio natural, con el objetivo de 

aumentar la rentabilidad a través de una mayor productividad. Mientras el 

número de explotaciones dedicadas al caprino en España sólo aumento un 

12,6% desde 2000 a 2008, el número de litros de leche producidos aumentó en 

más de un 37% (FAO, 2009). De este modo, se pasó de un sector poco 

especializado, basado en el pastoreo y en sistemas tradicionales, a uno 

altamente especializado en la producción de leche, muy dependiente de inputs 

externos, sobre todo concentrados, copiando el modelo del vacuno lechero 

(Castel et al., 2011). 



Sin embargo esta tendencia a la intensificación empezó a revertir a finales de 

2007 como consecuencia de la crisis de los cereales. La subida del precio de las 

materias primas provocó un aumento del coste de producción, que no se vio 

acompañado de un incremento del precio de la leche (Figura 2); como 

consecuencia la rentabilidad de las explotaciones disminuyó. En un estudio 

realizado en la Sierra de Cádiz (Castel et al. 2010) se muestra como el margen 

neto por litro de leche vendido bajó de 0,22 a 0,17 entre los años 2006 a 2008.  

 

Figura 2. Evolución de los precios de los piensos y de la leche en España 

 

Fuente: MAGRAMA, 2012 

Las circunstancias comentadas, junto al citado creciente interés político y de 

los consumidores por fomentar sistemas ganaderos más respetuosos con el 

medio ambiente, ha llevado a muchos ganaderos y técnicos a plantearse un 

cambio de manejo, basado en la reducción del aporte de alimentos concentrados 

a las cabras (generalmente comprados fuera de la explotación), pese a la pérdida 

de productividad que ello conlleva.  

Para que estas explotaciones lecheras en pastoreo puedan resultar 

sostenibles, es imprescindible realizar una adecuada gestión de las mismas. Esta 

gestión resulta compleja pues ha de ser capaz de encontrar un equilibrio entre la 

viabilidad económica de la explotación y el respecto al medio natural y social en 

el que se ubican. Además, la toma de decisiones y la gestión en este tipo de 

explotaciones, muy vinculadas al medio natural, es muy variable entre unas y 
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otras, lo cual hace necesario un asesoramiento “a la carta”, que permita 

optimizar el uso de los diferentes recursos y conseguir unos resultados 

aceptables. 

El objetivo de este trabajo es analizar las diferencias en cuanto a rentabilidad 

económica, viabilidad social e impacto ambiental de un grupo de explotaciones 

caprinas lecheras pastorales de la Sierra de Cádiz, mediante el uso de 

indicadores de sostenibilidad. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Descripción del sistema de explotación 

Las explotaciones caprinas de la Sierra de Cádiz tienen como base genética la 

raza autóctona Payoya, catalogada como “en peligro de extinción”. La 

multifuncionalidad ganadera está presente en muchas de estas explotaciones, es 

decir, es frecuente encontrar al caprino junto con otras especies ganaderas como 

son la ovina, vacuna y porcina. 

En su mayoría, las explotaciones son de carácter familiar, con diversos 

regímenes de titularidad de la tierra, la cual puede ser en propiedad, en 

arrendamiento o en aparcería. El contrato de aparcería consiste en que el 

propietario de la tierra aporta la base territorial y el ganadero su trabajo, y todos 

los gastos de producción y todos los ingresos generados se reparten a medias 

entre ambos. No obstante hay muchas formas de entender la aparcería, ya que 

depende de los acuerdos a los que lleguen entre el propietario y el ganadero. 

El manejo de la alimentación del rebaño está basado en el aprovechamiento 

de los pastos naturales tanto herbáceos como arbustivos (siendo estos últimos 

los más abundantes), si bien con un importante aporte diario de alimento 

suplementario a las cabras (fundamentalmente concentrados) durante todo el 

año. No es frecuente encontrar cultivos para la alimentación del ganado en la 

propia explotación. 

Las cabras tienen como término medio un parto al año, con una lactación que 

puede oscilar entre 5 y 8 meses. La mayor parte de los partos se concentran 

entre noviembre y febrero, lo que genera una marcada estacionalidad productiva 

(casi la totalidad de las explotaciones venden mucha más leche entre los meses 

de enero a junio, que entre julio y diciembre). La producción de leche supone 

entre un 71 y 89 % del total de ingresos de la explotación. Su comercialización 



se realiza fundamentalmente a grandes industrias, a pesar de que en la zona 

existe un sector quesero artesanal importante. 

Toma de datos y generación de indicadores 

El trabajo de campo forma parte del proyecto de investigación INIA RTA2010-

00064-C04-03 cuyo objetivo es evaluar la sostenibilidad de sistemas de 

pequeños rumiantes lecheros en 4 regiones españolas: Andalucía, Navarra, País 

Vasco y Castilla y León. No obstante la mayoría de los indicadores incluidos en 

esta comunicación han sido obtenidos a partir de una revisión bibliográfica y de 

trabajos de investigación previos de los autores.  

Los datos se han registrado mensualmente con el programa GESCAPRI (Mena 

et al. 2011) y proceden de 15 explotaciones con diferente grado de pastoreo 

ubicadas en la Sierra de Cádiz. A partir de esos datos se han elaborado 44 

indicadores, todos ellos referidos al año 2011, por lo que la unidad de tiempo en 

todos es el año natural. Algunos de los indicadores se han obtenido directamente 

de las respuestas del ganadero, otros mediante cálculos sencillo y otros han 

requerido un mayor proceso de elaboración, como es el caso del indicador 

Porcentaje de necesidades de energía neta de las cabras cubierto por el 

pastoreo, estimado según metodología descrita por Ruiz et al. (2008). En la 

Tabla 1 (Anexo 1) se describe la forma de cálculo de los indicadores que han 

requerido una mayor elaboración. 

Análisis de la información 

Para el análisis de los datos se han calculado los valores medios y la 

desviación estándar de los datos cuantitativos. Posteriormente, se han 

establecido tres grupos de explotaciones en función del Margen Neto obtenido, 

sin incluir subvenciones, por cabra y año (MN/cabra): Grupo A (las cuatro del 

cuartil superior), Grupo C (las cuatro del cuartil inferior) y Grupo B (el resto de 

explotaciones). Una vez establecidos los grupos se ha analizado la rentabilidad 

económica de las explotaciones y su relación con los aspectos técnicos, sociales y 

ambientales, a través de los diferentes indicadores calculados. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El margen neto por cabra (sin subvenciones), que ha sido el criterio de 

clasificación utilizado, presenta grandes diferencias entre explotaciones y entre 

grupos (Figura 3). Las explotaciones del cuartil superior obtienen unos márgenes 



superiores a 33 € por cabra (la media de este grupo está en 42 €, Tabla 2), 

mientras que las del cuartil inferior obtienen un margen neto inferior a 15 €, 

presentando dos de ellas incluso valores negativos, lo que significa que la 

actividad no permite ni siquiera remunerar la mano de obra familiar. 

Figura 3. Margen neto obtenido  por cabra y año (€/cabra) para cada 

explotación, durante el año 2011 (en colores diferentes, los tres grupos 

establecidos) 

 

Si se comparan estos resultados con los obtenidos en 22 explotaciones de esta 

misma zona para el 2002-03 (Castel et al. 2004), se observa como los ganaderos 

caprinos de la Sierra de Cádiz, al igual que ha ocurrido con el caprino en general, 

han perdido rentabilidad, en especial durante el año 2011. En 2002-03, el 

margen neto por cabra medio de las explotaciones del grupo de cabeza era de 

150 € y el del grupo de cola de -8€, estando la media del grupo en 42€.  

Un indicador económico muy interesante, que permite analizar la viabilidad 

económica del sistema y reivindicar precios justos para las producciones que se 

obtienen, es el coste de producción por unidad de producto, que para el caprino 

lechero sería el coste del litro de leche producido o vendido. En la Tabla 2 se 

observa como este último indicador alcanzar el valor más alto para las 

explotaciones del cuartil inferior. Una de las razones por las que este coste es 

superior en el grupo C, es porque en estas explotaciones se venden 145 litros 

menos por cabra y año que en las del grupo A, con lo cual los costes fijos se 

reparten entre menos litros. 



Hay que resaltar la importancia de incluir en cálculo del coste del litro de leche 

la remuneración de la mano de obra familiar, ya que ahí es donde se puede ver 

la situación tan crítica en la que se encuentran los ganaderos caprinos. Tan solo 

una de las explotaciones, que es además la que obtiene un mejor MN/cabra, 

consigue igualar el coste de producción al precio de venta del litro de leche, el 

resto tiene costes superiores al mismo. Dicho precio de venta es bajo y es 

prácticamente igual para todos los tres grupos de explotaciones. El precio de 

venta de los cabritos es igualmente bajo (similar al de hace más de una década). 

Como consecuencia de los bajos precios de las producciones, la mayoría de las 

explotaciones salen adelante fundamentalmente gracias a las subvenciones, a 

venta de carne y, en muchos casos, porque no se valoriza de forma justa el 

trabajo de la mano de obra familiar. 

TABLA 2. Indicadores económicos correspondientes a 2011 (media y 

desviación estándar) 

 Grupo A Grupo B Grupo C 

Gasto concentrado (€/cabra)* 95,3(20,9) 59,3(27,1) 54,4(16,4) 

Gasto en forraje (€/cabra)* 7,0(10,2) 6,5(4,0) 4,6(6,2) 

Gasto en cultivos (€/cabra)* 4,8(5,2) 4,4(2,3) 5,0(4,2) 

Gasto en alquiler (€/cabra)* 3,4(1,5) 12,7(16,7) 4,9(3,6) 

Gasto en aparcería (€/cabra)* - 26,3(9,2) 16,6(5,7) 

Gasto en alimentación (€/cabra) 105,5(25,2) 85,6(32,0) 73,5(27,5) 

Ingreso venta de leche(€/cabra) 183,0(6,1) 148,7(48,2) 118,2(39,6) 

Diferencia entre ingresos por leche y gastos en 

alimentación (€/cabra)** 
77,2 (20,1) 63,1(26,3) 44,6 (23,2) 

Precio medio anual del litro de leche (€/litro) 0,47(0,03) 0,49(0,03) 0,48(0,03) 

Coste de producción del litro de leche (€/litro) 0,37(0,05) 0,50(0,13) 0,65(0,27) 

Coste de producción del litro de leche teniendo 

en cuenta la mano de obra familiar (€/litro) 
0,55(0,11) 0,78(0,38) 0,82(0,28) 

Margen Neto de la explotación (€/cabra) 41,7(3,5) 23,4(6,0) -20,2(52,4) 

Grupo A (las cuatro explotaciones del cuartil superior), Grupo C (las cuatro del cuartil inferior) y 

Grupo B, el resto. 

* De las 15 explotaciones todas gastan en concentrados, 11 en forrajes, 8 en cultivos, 9 en 

alquileres y 6 en aparcería. 

** Los gastos en alimentación se han ponderado en función del porcentaje que suponen los 

ingresos por leche del total de ingresos. 

La principal razón por la cual los ganaderos del Grupo A obtienen los mejores 

márgenes económicos, a pesar de tener unos elevados gastos por la compra de 



alimentos concentrados para el ganado, es porque los ingresos por venta de 

leche son también altos, de modo que la diferencia entre los ingresos por leche y 

los gastos en alimentación (ambos por cabra y año) sale también alto, en 

comparación con los otros grupos (Tabla 2). Hay que señalar que los ganaderos 

de este grupo, es decir del cuartil superior, son propietarios de la base territorial, 

por lo que los gastos de alquiler de tierras son insignificantes y los de aparcería 

inexistentes.  

En el citado trabajo de Castel et al. (2004), también las explotaciones del 

grupo con mejores márgenes netos eran las que aportaban más concentrado 

(341 kg por cabra y año vs los 179 kg del grupo de peores márgenes) y las que 

más leche vendían al año (428 vs 136 litros). Es de destacar que en esos años el 

precio del litro de leche (0,46 €) era prácticamente igual al del año 2011. 

Desde un punto de vista de manejo, el aporte medio-alto de concentrados a 

las cabras, unido a una buena genética y a un óptimo manejo reproductivo, dan 

como resultado una muy buena productividad de las cabras del grupo A. En la 

Tabla 3 se observa como las explotaciones del cuartil superior venden 1,6 veces 

más leche por cabra y año que las del cuartil inferior. 

TABLA 3. Indicadores técnicos correspondientes al año 2011  

(media y desviación estándar) 

 Grupo A Grupo B Grupo C 

Superficie total (ha) 196(220) 227(221) 96(33) 

Cabras presentes 357(232) 452(285) 289(103) 

Concentrado consumido (Kg/cabra 

presente) 410(163) 335(110) 298(37) 

Forraje consumido (Kg/cabra 

presente) 39(40) 80(104) 68(103) 

Litros de leche vendidos (L/cabra) 391(28) 300(87) 246(84) 

Grupo A (las cuatro explotaciones del cuartil superior), Grupo C (las cuatro del cuartil inferior) y 

Grupo B, el resto. 

En la Sierra de Cádiz, la media de cabras presentes por explotación es de 383, 

frente a las 184 que tienen las explotaciones pastorales italianas o las 117 de las 

francesas (Ruiz et al., 2009). De acuerdo con Castel et al. (2011), debido al 

escaso margen obtenido por cabra, los ganaderos caprinos andaluces se ven 

obligados a tener un elevado número de cabezas por explotación, lo que podría 



tener consecuencias medioambientales negativas, si ello conlleva un exceso de 

animales por unidad de superficie.  

En la Tabla 4 se incluyen algunos indicadores medioambientales entre los que 

se encuentra la Carga ganadera, como medida de intensidad de pastoreo, y El 

porcentaje de necesidades de energía neta de las cabras en ordeño cubiertas por 

el pastoreo, que informan sobre el uso que hacen los animales de los recursos 

pastables de la explotación. 

TABLA 4. Indicadores ambientales correspondientes a 2011 (media y 

desviación estándar) 

Indicadores Ambientales Grupo A Grupo B Grupo C 

Cabras presentes por hectárea 2,5(1,1) 9,3(14,9) 3,6(2,3) 

% de necesidades de energía neta de las cabras 

en ordeño cubiertas por el pastoreo (media anual) 
31(18) 40(17) 36 (15) 

% de explotaciones con pastoreo en Parque 

Natural  
75 29 25 

% de superficie total que es pasto natural 95 73 71 

Nº Especies ganaderas 2,8(0,5) 1,7(0,5) 2,5(1,0) 

Razas autóctonas / Razas presentes 0,9(0,1) 0,8(0,3) 0,6(0,5) 

Nº Especies agrícolas cultivadas 1,5(1,9) 2,3(1,8) 2,0(1,8) 

Gestión de los residuos (de 0 a 3, siendo 3 el 

mejor)* 
1,0(0,0) 1,6(0,5) 1,5(0,6) 

Grupo A (las cuatro explotaciones del cuartil superior), Grupo C (las cuatro del cuartil inferior) y 

Grupo B, el resto. 

 

En cuanto la carga ganadera, son las explotaciones del Grupo A las que tienen 

un valor menor (2,5) y más adecuado a la capacidad sustentadora animal de 

este tipo de ecosistemas. No obstante, debido al aporte tan importante de 

alimentos concentrados que realizan los ganaderos de este grupo, el Porcentaje 

de energía neta obtenido del pasto por las cabras es el menor de los tres grupos, 

aunque las diferencias entre ellos no son muy grandes. 

A pesar de que la mayoría de los ganaderos son respetuosos con el medio 

natural en el que viven, generalmente sus decisiones de manejo están muy 

condicionadas por la viabilidad económica de la actividad, sobre todo por la falta 

de rentabilidad de los últimos años, comentada anteriormente. En este sentido, 

es interesante analizar la posible existencia de una relación entre el pastoreo y el 



beneficio económico de la explotación. De la Figura 4 no se puede deducir una 

relación clara, pero sí se observa como tres de las cuatro explotaciones que tiene 

un coste de producción inferior a 0,40 € por litro de leche vendido, tienen un 

nivel de pastoreo medio-alto. 

 

Figura 4. Porcentaje de energía neta obtenida del pastoreo por las 

cabras en ordeño y coste de producción (€/100 litros), para las 15 

explotaciones, en 2011. 

 

 

El coste de producción incluye como principal gasto la alimentación, pero 

también contempla otros gastos como la contratación de mano de obra, el pago 

de combustibles, los gastos sanitarios, etc. En la Figura 5 se reflejan solo 

aquellos gastos que tienen que ver con la alimentación (compra de alimentos, 

alquiler de tierra, aparcería y gastos de cultivos). Hay que señalar que la 

cantidad que se ha tomado para este estudio supone entre el 75 y 80% de los 

gastos totales de alimentación, ya que han sido ponderados en función de lo que 

representa la venta de leche respecto a los ingresos totales. En esta figura 

tampoco se observa una tendencia clara en la relación entre el pastoreo y el 

coste de la alimentación, aunque en general, y exceptuando las explotaciones 9 y 

18 (muy intensivas y con bajo coste) y la explotación 10 (más extensiva y con 

alto coste), los valores más bajos se consiguen las explotaciones con un nivel de 

pastoreo medio-alto. 

 



Figura 5. Valor de energía neta obtenida del pastoreo por las cabras en 

ordeño y gastos en alimentación (€ por cabra presente y año)*, para las 

15 explotaciones, en 2011. 

 
* Estas cifras corresponden al 75-80% de los gastos de alimentación, los 

cuáles se han ponderado en función del porcentaje que suponen los ingresos 

por leche del total de ingresos. 

 

Finalmente, en la Figura 6 se relaciona el nivel de pastoreo con el beneficio 

obtenido por la venta de leche, una vez restados los gastos de alimentación. Las 

dos explotaciones que presentan mejores valores (la 2 y la 8) son explotaciones 

con una buena carga ganadera (2,8 y 1 cabras por ha, respectivamente), que 

hacen un buen uso de las superficies pastables (39 y 46% de energía neta 

obtenida del pastoreo, respectivamente) y que tienen una buena productividad 

de sus cabras (362 y 385 l vendidos por cabra y año, respectivamente). 

 

Figura 6. Valor de energía neta obtenida del pastoreo por las cabras en 

ordeño y diferencia entre ingresos por venta de leche y gastos en 

alimentación (€ por cabra presente y año), para las 15 explotaciones en 

2011. 



 

Muchas explotaciones ganaderas localizadas en zonas de sierra están situadas 

en zonas de parque natural, por lo que es usual el pastoreo en áreas controladas 

y/o protegidas. Dentro de la muestra estudiada, el 75% de las explotaciones del 

cuartil primero utilizan los pastos del Parque Natural de la Sierra de Grazalema, 

en cambio las de los grupos B y C realizan menos pastoreo dentro de los límites 

del parque, lo que ha influido posiblemente en el hecho de que la carga ganadera 

en las explotaciones del grupo A sea más baja que en las de los otros grupos. 

Para la valoración de la biodiversidad de la explotación se han tenido en 

cuenta la presencia de diferentes especies animales y vegetales, así como su 

grado de adaptación a la zona. Como se observa en la Tabla 4, en general las 

explotaciones ganaderas de la Sierra de Cádiz están diversificadas y contribuyen 

a mantener las razas autóctonas y el pasto natural en buenas condiciones. Entre 

los tres grupos de explotaciones establecidos, las del cuartil primero presentan 

valores superiores en todos los indicadores, a excepción de las especies 

cultivadas, ya que prácticamente no cuentan con superficies para este fin. 

La correcta gestión de los residuos es de gran importancia medioambiental. 

Para este estudio se ha creado un indicador que oscila entre 1 y 3, siendo el 

valor 3 el mejor (Tabla 1). En las explotaciones caprinas pastorales de la Sierra 

de Cádiz, la gestión del estiércol no presenta un problema, ya que el estiércol 

que se genera se distribuye periódicamente por la propia explotación o por 

explotaciones agrícolas cercanas. Sin embargo las aguas de lavado son vertidas 

al suelo, con el consiguiente riesgo de contaminación, riesgo que habría que 

evaluar en función de los detergentes que se usan y de las diluciones de los 



mismos. Sería muy interesante informar a los ganaderos sobre las consecuencias 

de hacer una mala gestión de los residuos y formarlos en temas de reciclaje y de 

gestión de efluentes. 

Las explotaciones caprinas de la Sierra de Cádiz, como ocurre en general con 

este tipo de ganaderías, son en su mayoría de carácter familiar. Las 

explotaciones del grupo C son las que tienen más mano de obra contratada, lo 

cual contribuye también a que el margen neto por cabra sea menor; es también 

el grupo que tiene más ganaderos jóvenes (aunque todos ellos con experiencia 

en la actividad, pues son hijos de ganaderos) y el que expresa una mayor 

intención de continuidad a medio plazo, aunque si no cambian los resultados 

económicos, van a tener verdaderas dificultades para seguir adelante. Aspectos 

como la dureza del trabajo (49 horas de media semanales durante prácticamente 

todos los días del año, manejando cada persona una media de 216 cabras 

lecheras) y la escasa remuneración de la hora de trabajo familiar (2,2 €), (Tabla 

5), son aspectos que deberían ser mejorados en todas las explotaciones pero, 

muy especialmente, en las del grupo C. Los ganaderos necesitan trabajar 

muchas horas y realizar un trabajo de gran dureza, para conseguir un mínimo de 

beneficio, ya que los gastos, tanto estructurales como operacionales, son 

elevados, bien sea por la compra de alimentos o por el pago de tierras y, por el 

contrario, los precios de los productos son muy bajos. 

Como se ha comentado en el material y métodos, en la sierra de Cádiz es 

habitual el contrato de aparcería, mediante el cual el propietario de la tierra 

aporta la base territorial y el ganadero su trabajo, mientras que todos los gastos 

de producción e ingresos generados se reparten a medias. A diferencia de lo que 

sería un alquiler de tierras, en la aparcería cuanto mejor sea un ganadero (lo que 

generalmente implica más trabajo), más va a pagar de aparcería. En las Tablas 2 

y 5 se ve como para los aparceros del grupo B los gastos de aparcería (26 € por 

cabra y año y 38% de los gastos totales) suponen más que para los del grupo C 

(17 € por cabra y año y 18% de los gastos totales). 

Tradicionalmente la mujer siempre ha tenido presencia en las explotaciones 

caprinas lecheras, siendo ellas, en general, las que se encargan de todo lo 

relacionado con el ordeño. En las explotaciones estudiadas, la presencia de 

mujeres es mayor para los grupos A y B, que para el C. Pero ese trabajo no se 

visibiliza debido a que en la mayoría de los casos es el hombre el que ejerce de 



responsable de la explotación, el que se da a conocer, acude a las reuniones de 

las asociaciones a las que pertenecen, etc. En la Tabla 5 se han incluido algunos 

indicadores de género que todavía están en proceso de debate.  

 

TABLA 5. Indicadores sociales correspondientes a 2011  

(media y desviación estándar) 

Indicadores Sociales* Grupo A Grupo B Grupo C 

% explotaciones en las que trabajan 

mujeres 50 57 25 

Índice de feminización  1,3(1,5) 1,1 (1,2) 0,5 (1,0) 

Situación Laboral de la mujer 1,8(2,9) 1,1(1,8) 0,5(1,0) 

Brecha de género en el tiempo total de 

trabajo 0,8(1,0) 1,0(1,0) 0,3(0,5) 

Edad 0,5(1,0) 1,0(0,6) 1,5(0,6) 

Asociacionismo 2,5(1,0) 1,9(1,1) 2,0(1,2) 

Posibilidad de relevo generacional 1,0(1,2) 0,9(0,9) 1,3(1,0) 

% de mano de obra familiar 91(18) 79(26) 56(37) 

Remuneración económica de la mano de 

obra familiar (€/hora) 3,7(2,0) 3,3(2,2) -1,2(3,3) 

Nº horas trabajadas a la semana por 

unidad de trabajo agrícola (horas/UTA) 52(16) 48(7) 49(4) 

Días libres al año del trabajador 

principal (varía de 0 a 3) 1,3(1,0) 1,0(1,0) 1,5(1,3) 

Cabras presentes por unidad de trabajo 

agrícola (cabras/UTA) 198(49) 236(132) 201(65) 

Porcentaje de explotaciones en régimen 

de aparcería 0 57 50 

% gasto aparcería respecto a total 

gastos de la explotación 0 38 18 

Grupo A (las cuatro explotaciones del cuartil superior), Grupo C (las cuatro del cuartil inferior) y 

Grupo B, el resto. 

*Para su definición y valoración ver Tabla 1 

 

El primero de ellos es el Indice de feminización (número de mujeres por cada 

cien hombres en la explotación), que se valora positivamente por distintos 

motivos como son la equidad en el reparto del trabajo, en la presencia en el 

espacio público y en el empleo. La presencia en el espacio público permite 



obtener prestigio y significación social y el empleo permite tener acceso al dinero 

y todo lo que eso significa simbólica y materialmente. El segundo indicador de 

género que se ha incluido en este estudio es la Situación jurídico-laboral de la 

mujer; es frecuente que en las explotaciones ganaderas las mujeres desarrollen 

trabajos “productivos” en situaciones de invisibilidad y precariedad laboral que 

implica el no reconocimiento de derechos sociales (subsidio de desempleo y 

pensiones). El tercer indicador de género incluido es la Brecha de género en el 

tiempo total de trabajo que determina la equidad en el reparto de la carga de 

trabajo entre sexos, teniendo en cuenta el trabajo de la explotación y del hogar 

(Tabla 1). En general salen mejor valoradas las explotaciones con mejores 

márgenes económicos, es decir las del grupo A, al igual que ocurre con el grado 

de asociacionismo, aspecto este último clave para la mejora del sector. 

 

CONCLUSIONES 

Las explotaciones de caprino lechero de la Sierra de Cádiz han perdido 

rentabilidad en los últimos años, de modo que en el año 2011 el coste de 

producción del litro de leche ha sido muy superior al precio que paga la industria 

por ella. El alto precio de los cereales y el elevado coste de la tierra (para los que 

no tienen superficie en propiedad), unido al bajo precio de le leche, dan como 

resultado unos márgenes netos por cabra muy bajos, que los ganaderos tienen 

que compensar con muchas horas de trabajo muy duro y con una falta de 

remuneración de la mano de obra familiar. En este contexto, las subvenciones se 

convierten en imprescindibles para asegurar la viabilidad de esta actividad 

ganadera. 

 

Las explotaciones que mejores resultados económicos tienen son las que 

consiguen una buena productividad lechera de sus cabras mediante una buena 

genética y un buen manejo alimentario-reproductivo, independientemente de 

que hagan un mayor o menor uso del pastoreo. Respecto al manejo alimentario, 

esa buena productividad conlleva en todas las explotaciones un aporte de 

concentrados medio-alto y en las que no tienen suficiente base territorial, 

también de forrajes. Los gastos de aparcería reducen notablemente la 

rentabilidad de las explotaciones para la persona que se encarga del manejo del 

ganado, es decir, el aparcero, quien para conseguir un margen neto familiar 

suficiente para subsistir se ve obligado a manejar rebaños grandes. 



 

Desde un punto de vista ambiental, la mayor parte de las explotaciones 

estudiadas han sido bien valoradas, especialmente aquellas que incluyen más de 

una actividad ganadera; no obstante la gestión de los residuos necesita mejorar. 

Es importante cuantificar ese valor ambiental para que sea remunerado y así 

compensar los bajos beneficios económicos conseguidos por la venta de los 

productos carne y leche. 

 

Socialmente hablando, salvo por el hecho de que fijan población rural, estas 

explotaciones presentan grandes deficiencias, por la dureza del trabajo, por la 

falta de visibilidad del trabajo de la mujer y por la escasa remuneración de la 

mano de obra, lo cual pone en riesgo la continuidad de la actividad a corto-medio 

plazo. La presencia de la mujer resulta positiva desde todos los puntos de vista. 
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ANEXO 1 

 

Tabla 1. Descripción y forma de cálculo de los indicadores con mayor 

grado de elaboración 

Indicador Descripción 

E
co

n
ó
m

ic
o
s
 

Gasto de aparcería 

Ingresos totales por ventas dividido entre 2, menos 

todos los gastos realizados por el propietario en la 

actividad caprina. 

Coste de producción del litro 

de leche teniendo en cuenta 

la mano de obra familiar 

(€/litro) 

Sumatorio de gastos de la explotación dividido por los 

litros vendidos. Entre los gastos de la explotación se 

incluye un salario para la mano de obra familiar de 

13.500€/año por trabajador a tiempo completo. 

Margen Neto de la 

explotación (€/cabra) 

Diferencia entre los ingresos totales de la explotación 

(sin contar ayudas) y el total de gastos fijos y 

variables (sin contar la remuneración de la mano de 

obra familiar), dividido por el número de cabras 

presentes.  

A
m

b
ie

n
ta

le
s
 

% de necesidades de Energía 

Neta de las cabras en ordeño 

cubiertas por el pastoreo 

(media anual) 

Diferencia entre las necesidades energéticas del 

rebaño de ordeño a lo largo del año (estimadas en 

función Del peso vivo, de la leche producida y de la 

distancia media recorrida al día) y la cantidad de 

energía que le aportan los alimentos consumidos en 

pesebre, suponiendo que el animal no varía de 

condición corporal. 



Gestión de los residuos (de 0 

a 3)* 

Determina si la explotación cumple o no con la 

normativa medioambiental referente a: la eliminación 

de aguas de lavado, la correcta gestión del estiércol y 

el almacenamiento y eliminación de envases de 

medicamentos, vacunas y productos fitosanitaria (1 

punto por cada respuesta afirmativa). 

S
o

ci
a
le

s
 

 

Índice de feminización 

Mide la presencia de mujeres en las explotaciones 

ganaderas. Es el número de mujeres por cada cien 

hombres en la explotación. Los rangos son: 

3 ptos: más del 50% de mujeres. 

2 ptos: entre el 50 y el 25% de mujeres. 

1 pto: menos del 25% de mujeres. 

0 ptos: no hay mujeres. 

Situación Laboral de la mujer 

Este indicador determina la situación jurídico-laboral 

de las mujeres. Rangos: 

6 ptos: trabajadora autónoma con titularidad 

5 ptos: trabajadora autónoma sin titularidad 

4 ptos: trabajadora asalariada a tiempo completo 

3 ptos: trabajadora asalariada a tiempo parcial 

(jornalera, Régimen Especial Agrario) 

2 ptos:  desempleada/pensionista 

1 pto:  sin reconocimiento jurídico-laboral 

0 ptos: No hay mujeres en la explotación. 

Brecha de género en el 

tiempo total de trabajo 

Determina la equidad en el reparto de las cargas de 

trabajo entre hombres y mujeres. Se calcula como la 

diferencia en el tiempo de trabajo total (remunerado 

+ no remunerado) semanal entre hombres y mujeres. 

Rangos: 

2 ptos: equidad en el reparto del trabajo (±10%) 

1 ptos: mayor o menor trabajo de las mujeres (>10% 

o <10%) 

0 ptos: no hay mujeres en la explotación. 

Edad 

Se valorará de forma positiva que la persona 

responsable de la explotación sea una persona joven 

por la capacidad de continuar con el negocio, invertir 

e innovar. 

2ptos: de 18 a 35 años. 

1pto: de 35 a 50 años. 

0ptos: mayor de 50 años. 

Asociacionismo Valora de forma positiva que la explotación participe 



de forma activa en diferentes asociaciones 

ganaderas: 

3 ptos: pertenece a asociaciones de compra conjunta 

de insumos y venta conjunta de productos ganaderos 

y a asociaciones que buscan la mejora del sector 

ganadero. 

2 ptos: sólo pertenece a asociaciones que buscan la 

mejora del sector. 

1 pto: sólo pertenece a asociaciones de compra-

venta. 

0 ptos: No pertenece a ninguna asociación. 

Posibilidad de relevo 

generacional 

Valora de forma positiva que la explotación tenga 

posibilidad de perdurar en el tiempo, de modo que si 

la persona responsable tiene menos de 50 años se 

preguntará si él o ella cree que va a continuar con el 

negocio los 15 años próximos y, si la persona 

responsable tiene más de 50 años, se preguntará si 

cree que alguien se quedará con el negocio cuando él 

o ella se retire. 

2 ptos: la continuidad está asegurada 

1pto: la continuidad es probable 

0 ptos: la continuidad es improbable o no depende de 

él o ella. 

Días libres al año del 

trabajador principal (varía de 

0 a 3) 

Indicador de calidad de vida y del trabajo. Mide el 

número de días libres que tiene al año la persona 

responsable de la explotación (incluyendo vacaciones 

y fines de semana). 

3 ptos: más de un mes de días libres al año 

2ptos:  más de quince días al año 

1 pto:  de una semana a quince días al año 

0 ptos: no tiene ningún día libre o tiene menos de 

una semana. 

 


