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1.- INTRODUCCIÓN
El caprino es una de las especies ganaderas con mayor 

tradición y presencia en España, como ocurre en otros paí-
ses de la cuenta mediterránea. Su importancia en nuestro 
país se refiere sobre todo a la producción de leche; aunque 
según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente el valor económico de esta producción 
representa sólo el 12% del valor total de la leche española, 
por detrás del valor de la de vacuno (72%) y la de ovino 
(16%). Sin embargo, se trata de una especie con gran pre-
sencia en el medio rural y en las zonas más desfavorecidas, 
lo que la hace particularmente importante no solo desde 
el punto de vista económico, sino también desde el punto 
de vista social y medioambiental. (Foto 1)

Las explotaciones caprinas españolas han evolucionado 
mucho en las dos últimas décadas, se han profesionalizado 
y especializado, aunque continuando con la explotación 
de animales, en general mejorados, de algunas razas au-
tóctonas españolas, lo cual ha permitido, entre otras cosas, 
que un porcentaje importante de animales de dichas razas 
siga utilizando el pastoreo como base de su alimentación.

Han sido muchos los avances conseguidos y también 
muchos los retos que aun pueden plantearse para conseguir 
un desarrollo sostenible de un subsector ganadero que, 
como ha ocurrido en otros subsectores, durante los últimos 
años ha priorizado la productividad sobre otros aspectos 
como pueden ser la contención de costes o el aprovecha-
miento de recursos naturales, lo cual en momentos de 
crisis ha llevado a los ganaderos a situaciones indeseables.

El análisis de la situación actual y de la evolución del 
sector caprino español requiere información sobre aspec-
tos técnico-económicos y, cómo no, sobre su incidencia 
en el medio natural y social en el que se encuentran. Sin 
embargo, la información disponible al respecto es muy 
escasa, parcial y ha sido generada en estudios concretos, 
con objetivos y metodologías diferentes y en situaciones 
también diferentes entre sí. Como podrá verse en los 
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siguientes apartados, el caprino español es enormemente 
diverso, pudiéndose encontrar en el mismo desde sistemas 
pastorales de orientación cárnica a sistemas intensivos 
lecheros con una elevada tecnología (Mena et al. 2005a). 
Estos dos hechos, la diversidad y la falta de información, 
hacen particularmente difícil el análisis de los sistemas 
caprinos en España, y justifican el hecho de que en este 
capítulo se incida más en la caracterización de dichos 
sistemas en unas regiones españolas que en otras. 

El objetivo del presente capítulo es describir los 
sistemas productivos caprinos actualmente existentes 
en España, su evolución a partir del último cuarto del 
siglo XX y las perspectivas de su evolución en los años 
venideros. Asimismo, se van a exponer los indicadores 
técnico-económicos que más interés tienen tanto para 
la caracterización de los distintos sistemas como para 
conocer su evolución, especialmente en todo aquello que 
afecta a la viabilidad de las explotaciones.

2.- EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE PRODUC-
CIÓN CAPRINA EN ESPAÑA

La evolución del caprino en España está ligada en gran 
medida a la evolución que ha tenido esta especie en la 
UE, de modo que la producción de leche ha aumentado 
más que los censos, es decir ha aumentado la produc-
tividad lechera de las cabras. En el caso de España, la 
producción de leche desde 2000 a 2010 ha aumentado 
un 16%, mientras que los censos sólo aumentaron un 
10% (MAGRAMA, 2011). Igualmente se ha producido el 
aumento del tamaño de los rebaños, al mismo tiempo que 
ha disminuido el número de explotaciones. Este aumento 
de la productividad ha sido debido a diversos cambios en 
los sistemas productivos, siendo los más importantes los 
siguientes: el constante incremento de la calidad genética 
de los animales, la distribución de los partos, y por tanto 
de la producción de leche de forma más homogénea a lo 
largo del año, el suministro de raciones más equilibradas, 
la mejora de la higiene y sanidad de las explotaciones, la 
mejora de las instalaciones para los animales, sobre todo 
en lo relacionado con las operaciones de ordeño y la mejora 
de la calidad de la leche producida (Castel et al., 2010a). 

Antes de 1980, en España la mayoría de los sistemas 
productivos eran tradicionales, obteniéndose cabritos de 
20 a 40 kg de peso vivo al final de la primavera y elabo-
rándose quesos en la propia granja generalmente durante 
la primavera. Esta situación se mantenía básicamente 
porque se disponía de mano de obra barata, abundante 
y dispuesta a vivir en el campo con pocas comodida-
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des. Después de 1980, 
se produjeron profundas 
transformaciones en el 
sector, como consecuencia 
de que la sociedad dejó de 
demandar estos productos, 
el chivo por una cuestión 
organoléptica (preferían 
animales más jóvenes con 
‘menos sabor’) y el queso 
por normativas sanitarias 
exigentes que hicieron 
difícil su elaboración en la 
granja. Como consecuencia 
la mayoría de los ganade-
ros producen actualmente 
cabritos cuyo peso vivo 
oscila entre 8 y 10 kg y 
venden la leche a indus-
trias transformadoras de 
gran dimensión (Sánchez-
Rodríguez, 2008). 

No cabe duda de que la 
integración de España en la 
UE en 1986 supuso el punto de partida para las citadas 
transformaciones. En la década de 1990, la UE estableció 
ayudas acopladas a la producción de ovino, de caprino y 
de bovino de carne. Estas ayudas contribuyeron a que la 
producción de caprino se desarrollara notablemente en 
España, especialmente en lo que se refiere a la produc-
ción lechera. Pero a partir de 2000 la política de la UE se 
modificó y tras la reforma intermedia de 2003, se puso en 
marcha un proceso de desacoplamiento de las ayudas que 
ha finalizado en 2010, pasando estas ayudas desacopladas 
a formar parte del pago único al ganadero. Este proceso 
de desacoplamiento ha dado lugar a un incremento de 
las tasas de abandono en las explotaciones de pequeños 
rumiantes, especialmente las de aptitud cárnica, o en al-
gunos casos al establecimiento de actividades no agrarias, 
como la cinegética. De este modo, entre 1999 y 2007 el 
número de explotaciones caprinas en España, disminuyó 
aproximadamente en un 40%; continuando este proceso 
con otro descenso del 6,4% entre los años 2008 y 2010 
(MAGRAMA, 2011).

Centrándonos en Andalucía, la región española que 
produce más del 40% de la leche de cabra, se van a exponer 
los aspectos que más han cambiado en el sector caprino 
durante los últimos 10-15 años. En general, las explotacio-
nes caprinas de las zonas de sierra siguen siendo, en una 
proporción importante, explotaciones multifuncionales 
(con más de una especie ganadera), aunque tanto en éstas 
como en las que tienen ganado caprino exclusivamente, 
se ha producido una especialización en la producción de 
leche. Esto ha significado que, en algunas zonas como la 
Sierra de Sevilla, se ha tendido a prácticamente estabular al 
ganado caprino, mientras que eran las otras especies como 
el ovino y el porcino ibérico, las que seguían pastoreando. 
No obstante, en estas áreas de Sierra, en algunos casos, 
también se han instalado jóvenes ganaderos dedicados 

únicamente al caprino, utilizando sistemas estabulados. 
Por otra parte en zonas de campiña y vega, (Foto 2) las 
explotaciones siguen siendo semi-intensivas, en ocasiones 
con pastoreo estacional, o estabuladas. En general se ha 
asistido a una mejora de las explotaciones caprinas andalu-
zas en los siguientes aspectos: accesibilidad, electrificación 
y mecanización de las instalaciones en general, sobre todo 
en lo que se refiere al ordeño. También han tenido lugar 
avances en cuanto a las técnicas de manejo de los rebaños, 
lo que ha propiciado, entre otros, la consecución de lac-
taciones más largas y la disminución de la estacionalidad. 
(Castel et al., 2011).

La calidad de la leche también ha evolucionado po-
sitivamente, tanto en el contenido de grasa y proteína, 
como en su calidad bacteriológica. Esto se debe principal-
mente a la mejora de las instalaciones de ordeño y a una 
mayor concienciación de los ganaderos y técnicos en los 
aspectos relacionados con la higiene y la sanidad. En el 
plano sanitario, aunque la situación ha mejorado sustan-
cialmente en relación a enfermedades como la brucelosis, 
la paratuberculosis, la lengua azul y las mamitis, existen 
todavía muchos problemas por resolver. Estos problemas 
conllevan por una parte, una limitación de los traslados 
de animales y por otra, pérdidas en la cantidad y calidad 
de leche producida.

En cuanto a la vertebración del sector destacamos el 
papel realizado por las Asociaciones de Defensa Sanitaria 
(ADSG), las cooperativas y las asociaciones de criadores 
de raza, estas últimas agrupadas en Andalucía en la Fe-
deración Andaluza de Asociaciones de Ganado Caprino 
Selecto de Raza Pura (Cabrandalucía), que aglutina a 
alrededor de 300 ganaderos, con explotaciones de tamaño 
medio muy superior a la media andaluza, representando 
aproximadamente el 10% del censo caprino andaluz y casi 
el 15% de la producción de leche. Por lo que respecta 

Foto 1. Pastor con rebaño de cabras Pirenaicas (Fuente: ARACAPRI).
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a las cooperativas, en España hay unas 30 que 
recogen el 30% aproximadamente de la leche de 
cabra de la España continental, estando situadas 
sobre todo en Almería, Málaga y Murcia (IE, 
2010). Refiriéndonos otra vez a Andalucía, la ma-
yor parte de la leche de cabra producida, es decir 
más del 80%, es transformada fuera de la región, 
ya sea en otras regiones españolas o incluso en 
otros países europeos, Francia principalmente. El 
resto se transforma fundamentalmente en indus-
trias lácteas de gran tamaño, ubicadas en otras 
regiones españolas como Castilla-La Mancha y 
Castilla y León que elaboran quesos frescos, puros 
o de mezcla con leche de vaca. Sólo un pequeño 
porcentaje de la leche producida en Andalucía 
se dedica a la elaboración de quesos artesanos, 
en queserías de tamaño pequeño-mediano y que 
transforman entre 500 y 2.500 litros/día. Esta 
situación que se da en Andalucía es diferente en 
otras regiones españolas, especialmente en las 
Islas Canarias, donde la mayor parte de la leche 
de cabra se consume en las propias islas después 
de ser transformada sobre todo en queso. En esta 
Comunidad Autónoma, todavía el 35% de la pro-
ducción se comercializa en forma de quesos de 
granja. Estos son diversos quesos típicos, aunque 
además hay dos Denominaciones de Origen: Que-
so Majorero y Queso Palmero. (IE, 2010). 

Pero volviendo a la política agraria de la UE, 
aunque uno de los principales propósitos de la 
reforma de dicha política era la extensificación de 
las producciones para así mejorar el medio ambien-
te, lo cierto es que los procesos de intensificación de la 
producción de rumiantes iniciados en la segunda parte del 
siglo XX, en gran medida continuaron adelante (Castel et 
al., 2011). Los principales factores que influyeron en este 
proceso, fueron los siguientes: (i) la disminución de las 
áreas de pastoreo, debido a la intensificación de la agricul-

tura y a la expansión urbanística y de las carreteras; (ii) la 
falta de pastores; (iii) las dificultades para pastorear en los 
parque naturales o en áreas protegidas; (iv) el elevado pre-
cio de la tierra; (v) los precios favorables para el ganadero 
hasta 2007, tanto de los alimentos comprados como de la 
leche vendida; y (vi) las ayudas para la inversión, espe-

Foto 2. Cabras Floridas en rastrojos de cereales (Fuente: Manuel Sánchez Rodríguez).
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cialmente para ganaderos jóvenes. Durante más 
de una década los ganaderos caprinos veían como 
el bajo precio de compra de las materias primas 
para la alimentación de las cabras unido al buen 
precio de venta de la leche, les permitía obtener un 
beneficio económico aceptable, lo que incentivaba 
la productividad. Este aumento de la productividad 
ha ido de la mano de una intensificación de los 
sistemas, ya que el manejo de la alimentación que 
tiene como base el pastoreo es sumamente com-
plicado, siendo difícil combinar adecuadamente el 
pastoreo y la alimentación en el pesebre, además 
de que la actividad del pastoreo precisa de una gran 
dedicación, que muchos jóvenes no quieren asumir. 
Por el contrario, los sistemas intensivos permitían 
un manejo más racional del ganado al tiempo que 
contribuían a mejorar las condiciones de trabajo de 
los ganaderos si se hacía racionalmente.

No obstante, el proceso de intensificación no se ha 
llevado por igual en todas las zonas. Así en el caso de 
Andalucía, en la Sierra Norte de Sevilla el proceso ha sido 
mucho más importante que en la Sierra de Cádiz (Mena 
et al., 2005a). Según un estudio realizado por Castel et 
al. (2011), en la Sierra Norte de Sevilla, mientras que la 
diversificación de actividades ganaderas en la explotación 
continúa siendo importante y ha variado poco la base 
territorial media, ha aumentado de manera significativa el 
tamaño de los rebaños, que han continuado con el proceso 
de absorción por la raza Florida que ya se había iniciado en 
2002. También ha aumentado el suministro de concentra-
dos y el de paja, disminuyendo ligeramente el de forrajes. 
Ha habido cambios en el manejo de la reproducción y 
ha aumentado la duración de la lactación, con objeto de 
desestacionalizar la producción de leche. A pesar de los 
cambios en el manejo de la alimentación y la reproducción, 
la producción de leche se ha visto incrementada pero de 
forma no significativa. En cuanto a las instalaciones, las 
que más han mejorado son las relacionadas con el ordeño. 
Finalmente, ha mejorado el nivel de catalogación sanitaria 
respecto a la brucelosis. En la Tabla 1 se pueden observar 
los cambios ocurridos en los valores de los indicadores 
más representativos de los sistemas. 

Sin embargo, el proceso de intensificación mencionado 
se frenó en 2007, cuando se inició una crisis global del 
sector. Las causas de esta crisis en los sectores ganaderos 
fueron básicamente dos: un incremento del precio de la 
energía y de los alimentos destinados a los animales, es-
pecialmente en el año 2008 (Figura 1), y el estancamiento, 
e incluso a veces disminución, de los precios de venta de 
las producciones. En el caso de la leche de cabra, los bajos 
precios de las producciones se deben principalmente al 
incremento del poder de los oligopolios que dominan al 
sector y a la disminución de la demanda de leche por parte 
de Francia (Ruiz et al, 2011), especialmente en 2010, en 
que el precio de la leche bajó a niveles de 2004 (Figura 1). 
Si dividimos el precio de la leche por el del pienso, los dos 
años más favorables fueron 2005 y 2006, en los cuales esta 
relación alcanzó un valor de 2,5, mientras que el peor año 
fue 2010 (en ese año el precio de la leche era de 0,49 €/l), 

en el que esta relación fue de 2,0.
Esta situación ha provocado una pérdida continuada de 

rentabilidad de las explotaciones caprinas que comenzó 
en el año 2007 y que apenas ha empezado a remitir en el 
último trimestre de 2011, cuando los precios de la leche 
han empezado a recuperarse. En la Tabla 2 se observa la 
evolución desde 2006 a 2011 de los valores de algunos 
indicadores técnicos-económicos para un grupo de explo-
taciones caprinas pastorales, que ponen de manifiesto la 
mencionada pérdida de rentabilidad.

Estos datos muestran que las explotaciones continúan 
existiendo gracias a que los ganaderos y sus familiares 
que trabajan en las mismas, dejan de percibir una parte 
de su retribución, utilizándola para garantizar la compra 
de los alimentos necesarios para el ganado y, en aquellos 
ganaderos que las reciban en una cuantía importante, 
gracias a las ayudas. En 2009 hubo una cierta tregua, no 
obstante, en 2010 y 2011 la situación se convirtió en crí-
tica e insostenible para muchos ganaderos, especialmente 
para aquellos que habían realizado grandes inversiones a 
base de préstamos y que tenían una alta dependencia de 
concentrados.

3.- SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN CAPRINA EN ESPAÑA

En España existe una amplia variabilidad de ecosiste-
mas, lo cual unido a la presencia de 22 razas caprinas au-
tóctonas explica, como se ha señalado anteriormente, que 
convivan en el país sistemas de producción de leche y carne 
tradicionales con sistemas intensivos especializados en la 
producción de leche. No obstante, en términos generales, 
la orientación productiva de los rebaños caprinos españoles 
es principalmente lechera (73,5 % de los rebaños). Dentro 
de los rebaños lecheros, el 71,1% se concentran en tres 
regiones: Andalucía, Canarias y Castilla-La Mancha. Por 
el contrario, los rebaños de producción cárnica presentan 
una distribución más difusa por el conjunto del país, es-
pecialmente en el centro del mismo (MAGRAMA, 2010).

En este apartado se van a describir los sistemas caprinos 
que actualmente se pueden encontrar en España, y para 
ello se va a combinar información descriptiva sobre 
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Indicadores Año 2002 Año 2008

Superficie total (ha) 159 158

Superficie dedicada a las cabras (ha) 59 67

Cabras presentes  146 278

Superficie por cabra (ha)  1 0

Ordeño mecánico (%) 52 95

Tanque de frío propio (%) 0 45

Lotes reproductivos (%) 19 36

Producción de leche por cabra (l) 292 346

Uso de paja para la alimentación (%) 62 91

Uso de heno (%) 57 36

Uso de UNIFEED (%) 24 41

Forraje suministrado por cabra y año (kg) 133 108

Concentrado suministrado por cabra y año (kg) 266 371

Fuente: Castel et al. , 2011

Tabla 1. Evolución de los indicadores en explotaciones de Sierra de Andalucía 
(2002‐2008)
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dichos siste-
mas establecida 
por Sánchez-Rodrí-
guez (2011), con 
información cuan-
titativa basada en 
indicadores técnico 
económicos obte-
nidos en diferentes 
estudios.

► S is temas 
tradicionales de 
p roducc ión  de 
carne

Estos sistemas, 
que ya son muy mi-
noritarios, se basan 
en la explotación 
de animales de ra-
zas muy rústicas, 
con poca aptitud 
al ordeño, y hoy 
declaradas en pe-
ligro de extinción, 
entre ellas destaca la Blanca 
Andaluza, la Negra Serrana 
o Castiza, o la Blanca Celti-
bérica en el sur de España, 
y otras como la Gallega o la 
Mallorquina más al norte.

Aunque hace dos déca-
das se producía un chivo 
de mayor peso y edad, las 
explotaciones actuales se 
han reorientado hacia la pro-
ducción de cabritos lechales, 
desaprovechando sus grandes 
capacidades para transformar 
los recursos naturales en 
carne. En la mayoría de los 
casos, las cabras permanecen 
en la explotación por su papel 
medioambiental, y en mu-
chos casos bajo producción 
ecológica, ya que mediante 
el pastoreo mantienen la 
vegetación arbustiva en bue-
nas condiciones, sin que ello 
suponga un coste excesivo 
para el ganadero. Lamentablemente actualmente el pre-
cio de la carne de cabrito no permite que estos sistemas 
sean rentables, a no ser que se valorice la contribución 
medioambiental antes mencionada. A esto hay que añadir 
que en muchas zonas estos animales han sido desplaza-
dos por la actividad cinegética y otros usos de la tierra 
(conservación). 

► Sistemas pastorales de orientación mixta (carne-
leche)

Estos han sido los sistemas más tradicionales y abun-

dantes en nuestro país, los cuales han tenido como base 
racial las razas autóctonas de doble aptitud carne-leche. 
Los animales pastorean  durante todo el año aprovechando 
todos los recursos pastables, fundamentalmente pastos 
naturales, pero también cultivos forrajeros y residuos 
agrícolas, suplementando en el establo a los animales en 
función de la estación del año y del estado fisiológico de 
los mismos. Hoy estos sistemas se asientan fundamental-
mente en las áreas de sierra, cumpliendo un importante 
papel ecológico, pero desafortunadamente están en franca 
regresión debido a las limitaciones en el uso de la 

Foto 4. Rebaño de cabras Palmeras en pastoreo (Fuente: Luis A. Bermejo).
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Indicadores 2006* 2007* 2008* 2011**

Cabras presentes 465 431 438 560

Trabajador por cada 100 cabras 1 1 1 0

Superficie media de la explotación (ha/cabra) 1 1 1 1

Concentrado consumido en la explotación (kg/cabra) 294 294 328 279

Heno consumido en la explotación (kg/cabra) 3 11 4 11

Proporción de energía neta aportada por el pastoreo (%) 61 61 57 59

Leche vendida por cabra y año (l/cabra) 368 367 326 311

Precio del concentrado (€/kg) 0 0 0 0
Coste del litro leche vendida1 (€/l) 0 0 1 1

Precio leche vendida (€/l) 0 0 1 0

Precio cabrito vendido (€/kg) 4 4 4 4
Margen bruto familiar por litro de leche vendido2 (€) 0 0 0 0
Margen neto familiar por litro de leche vendido3 (€) 0 0 0 0
Margen neto por unidad de mano obra familiar3 (€/UTH familiar)  18.032 16.262 10.191 10.638
Margen neto empresarial por litro de leche vendido4 (€) 0 0 0 0

Fuente: *Adaptación de Castel et al., 2010b; **INIA RTA2010‐00064‐C04‐03.

1) Incluye todos los costes de producción, incluido la mano de obra familiar (13800€ por persona y año). Sin embargo, los ingresos 
correspondientes a la venta de carne y las ayudas han sido restados a los costes totales; 2) Margen bruto = Ingresos (sin incluir las ayudas) – 
Gastos operacionales (alimentación, sanidad, etc.); 3) Margen neto familiar = Margen bruto – Gastos estructurales; 4) Margen neto 
empresarial = Margen bruto – Gastos estructurales (incluyendo la remuneración de la mano de obra familiar)

Tabla 2. Indicadores técnico‐económicos medios anuales para cinco explotaciones caprinas en pastoreo (2006‐2008 y 
2011) obtenidos mediante seguimiento mensual
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tierra por su elevado pre-
cio, por la dedicación de las 
mismas a actividades cinegé-
ticas o de conservación, pero 
fundamentalmente debido a 
factores socioeconómicos, 
como son la falta de pastores 
cualificados, el coste de la 
mano de obra, la necesidad 
de tener jornadas laborales 
más cortas etc.

La mayoría de los anima-
les pertenecen a las deno-
minadas ‘cabras Serranas’, 
es decir, animales sin raza 
definida, pero con un fuerte 
componente del ‘Tronco Pi-
renaico’ que les confiere una 
aceptable aptitud lechera. No 
obstante, existen también zo-
nas donde se explotan razas 
puras como la Pirenaica en las 
zonas montañosas del norte, 
la cabra del Guadarrama en el 
sistema Central o la Verata y 
Retinta Extremeña en Extremadura.

Estas ganaderías presentan por lo general 
unas instalaciones deficientes, aunque la mayoría 
han incorporado ya el ordeño mecánico, y una 
alimentación suplementaria, pero poco racional, 
que determinan unas producciones de leche por 
cabra y año que oscilan entre los 100-300 litros, 
pero con una fuerte estacionalidad, concentrándo-
se aproximadamente el 80% de la producción de 
febrero a junio. Practican la lactancia natural y la 
venta del cabrito lechal es todavía un componente 
importante en los ingresos de la explotación (30-
40% de los ingresos totales por cabra).

Su futuro se debería basar en la obtención de 
productos diferenciados de calidad a base de leche 
procedente de estas razas y estos sistemas de pasto-
reo. Pero desafortunadamente sólo existe en nuestro 
país un queso de calidad con estas condiciones, es 
el ‘Queso de los Ibores’ de Extremadura, amparado 
bajo una D.O.P., que exige que sea elaborado con 
leche de animales de las razas Verata, Retinta Extre-
meña, Serrana y sus cruces, explotados en sistemas 
de pastoreo. (Foto 3)

► Sistemas pastorales de orientación le-
chera

Estos sistemas se basan en razas autóctonas, 
pero ya de clara especialización lechera, como la 
Murciano-Granadina, Malagueña, Florida, Payoya, 
Palmera, Majorera y Tinerfeña, y son mayoritarios 
en Andalucía, Canarias y Murcia. En estas gana-
derías se sigue realizando pastoreo, aunque con 
estrategias muy diversas. Mientras que en las explotaciones 
de sierra las cabras pastorean durante todo el año (salvo 
en días de mucho frío y lluvia) y durante gran parte del 

día, en aquellas localizadas en tierras más productivas 
y zonas de campiña, el pastoreo se limita a aquellas 
épocas del año en las que abundan los pastos naturales 
o los residuos agrícolas como los rastrojos, y suele 

Foto 5. Rebaño de cabras Payoyas en pastoreo (Fuente: ACAPA).

Sistemas de producción en el caprino español

Figura 1. Evolución de los precios de los piensos y de la leche en España

Fuente: MARM, 2011.
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Precio pienso (€/100 kg) Precio leche (€/100 kg) 

Indicadores

Número de explotaciones 8* 21** 18***

Raza Malagueña Canaria Payoya

Número de cabras 382 122 353

Superficie (ha/cabra) 0 0.32 1

Mano de obra/100 cabras 1 ‐ 1

Concentrado (kg/cabra) 392 319 278

Forraje (kg/cabra) 199 331 52

Leche producida (l/cabra)]+ 440 473 389
Fuente: * Mena et al . (2005b); ** Escuder et al . (2006); *** Ruiz et al . (2009)

Pastorales

Tabla 3. Indicadores técnicos medios anuales de explotaciones caprinas pastorales 
españolas obtenidos a partir de un seguimiento mensual (Fuente: Castel et al ., 
2010a)

+ En los casos en que exista lactancia natural, la leche producida incluye la que se estima que 
toman los cabritos
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realizarse sólo durante unas horas al día. En general, 
en los sistemas semi-extensivos lecheros la alimentación 
suplementaria es más abundante y racional que en los dos 
anteriores, suponiendo en la mayoría de los casos más del 
50% de la ingesta total anual de los animales, pero dada la 
diversidad de situaciones, se pueden encontrar diferencias 
entre las distintas zonas y razas. Así, con las razas más 
productivas (Florida, Murciano-Granadina y Majorera), los 
sistemas tienden claramente hacia la intensificación, de 
modo que las cabras pastorean sólo cuando abundan los 
pastos (Mena et al., 2005a), pudiendo clasificarse como 
semi-intensivos (Castel et al., 2006; Nahed et al. 2006), 
en tanto que en razas como la Payoya, de la Sierra de 
Cádiz y Ronda, el pastoreo sigue siendo un componente 
fundamental en su sistema de producción y los sistemas 
pueden ser llamados en este caso más propiamente semi-
extensivos. Algo similar ocurre con las razas canarias 
Tinerfeña y Palmera, muy ligadas al pastoreo. (Foto 4)

En relación al manejo reproductivo de estos rebaños, 
el ganadero intenta programar las cubriciones para que 
en cada momento exista la máxima adecuación entre 
las necesidades alimenticias de las cabras y la oferta de 
recursos pastables, consiguiéndose así minimizar la depen-
dencia de alimentos del exterior. Si nos centramos en las 
zonas de dehesa y sierra del área mediterránea, la máxima 
producción de pastos va de febrero a junio (Sánchez-
Rodríguez et al., 2002), de modo que a partir del mes de 
julio los pastos son de baja calidad, si exceptuamos los 
frutos de algunos arbustos y los rastrojos, aunque estos 
últimos están presentes más bien en zonas de campiña. 
Para conseguir alargar lo máximo posible la lactación de 
las cabras, los ganaderos intentan que la mayor parte de 
las mismas paran en otoño, aunque también puede haber 
partos en invierno e incluso al comienzo de la primavera, 
correspondiendo a las cabras que no quedaron preñadas 
en la primera época de monta. De esta manera también 
obtienen una buena proporción de cabritos para ser comer-
cializados en las fechas navideñas, con lo cual se aseguran 
mejores precios de venta. En estas explotaciones es difícil 
hacer lotes propiamente dichos, puesto que las cabras salen 
todas juntas a pastorear y no se dispone de los equipos e 
instalaciones necesarios para mantenerlas separadas duran-
te todo el año. No obstante, en determinadas ocasiones, 
bien porque pueden producirse y almacenarse alimentos 
en la propia explotación, o bien porque se busque una 
adecuación a la demanda el mercado, pueden perseguirse 
otros objetivos productivos, que requieran programar de 
otro modo la reproducción. 

La producción lechera de estos sistemas es obviamente 
mayor que en el caso de los sistemas de aptitud mixta, 
oscilando entre los 300 y 500 litros por cabra y año, con 
una oferta además menos estacional, aunque se sigue 
produciendo algo más de la mitad de la leche de febrero 
a junio. Los cabritos se suelen criar con las madres, pero 
muchas ganaderías realizan ya lactancia artificial de los 
mismos. En cualquier caso, el cabrito lechal tiene una 
menor importancia en la rentabilidad que en los sistemas 
anteriores (aproximadamente sólo el 20% de los ingresos 
totales por cabra)
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E n  r e l a -
ción a las infraes-
tructuras, instala-
ciones y equipos, 
son mejores que 
las de animales 
de aptitud mixta, 
contando de for-
ma general con 
aceptables insta-
laciones y ordeño 
mecánico y  en 
general tanque de refri-
geración de la leche.

En la Tabla 3 se ex-
ponen los resultados de 
los principales indicado-
res técnicos anuales de 
explotaciones caprinas 
pastorales españolas co-
rrespondientes a 8 reba-
ños de cabras de la  raza 
Murciano-granadina, 21 
de la raza Canaria y 18 de 
la raza Payoya, obtenidos 
a partir de un seguimiento 
mensual. Los rebaños de 
las razas Malagueña y Ca-
naria a los que hace referencia dicha tabla, corresponden 
en realidad a sistemas semi-intensivos, en los que se lleva 
a cabo el pastoreo sólo durante algunas épocas del año. 
En cambio los rebaños de la raza Payoya corresponden a 
sistemas semi-extensivos, en los que se lleva a cabo el pas-
toreo prácticamente durante todo el año. En estas últimas 
explotaciones el consumo de concentrado es menor y sobre 
todo el consumo de forraje es muy bajo. Paralelamente, 

en estos sistemas semi-extensivos también hay una menor 
producción de leche en relación a los semi-intensivos. En 
cualquier caso, en muchas explotaciones pastorales existe 
un manejo deficiente de la alimentación, ya que no com-
binan adecuadamente el pastoreo y la suplementación en 
el pesebre (Ruiz et al., 2008).

Como se acaba de mostrar, las diferencias entre siste-
mas semi-extensivos y semi-intensivos son manifiestas, 
pero si se profundiza en los sistemas semi-extensivos, 

Foto 6. Rebaño de cabras Malagueñas en pastos cultivados (Fuente: Isabel Romero).

Sistemas de producción en el caprino español

Tipo de sistema (todos con 
pastoreo)

Número de 
cabras

Superficie de 
Pasto (ha/cabra)

PENP
Concentrado 

(kg/cabra y año)
Forraje (kg/cabra 

y año)
Leche por 
cabra y año

Semextensivas (7 granjas 
pequeñas)

158 0 1 260 77 278,4*

Semiextensivas (7 granjas 
grandes)

535 1 0 364 55 400,3*

Extensivas (4 granjas) 279 1 1 160 1 316,8*
*Leche vendida (la leche producida menos la ingerida por los cabritos en lactancia natural)

PENP: Porcentaje de energía neta aportada por el pastoreo

Tabla 4. Resultados técnico‐económicos de explotaciones de la sierra de Cádiz con cabras de raza Payoya en pastoreo 
medio, alto y muy alto (Adaptación de Ruiz et al ., 2008)

1. Francia 2. Italia 3. España 4. Francia

Explotaciones 8 19 11 7

Superficie de la explotación (ha) 53 150 368 87

Superficie por cabra (ha/cabra) 1 1 1 1

Pasto cultivado (ha/cabra) 0 0 0 0

Cabras presentes (n) 113 184 540 117

Consumo de concentrado (kg/cabra y año) 250 171 284 222

Concentrado gastado por litro de leche vendida (kg/litro) 1 1 1 1

Forraje suplementado (kg/cabra y año) 233 89 51 399

Leche vendida por cabra y año (l)  334 214 317 482

Gasto anual en compra de alimentos (€/cabra) 83 51 64 129
Diferencia entre los ingresos por leche y los gastos en 
alimentación (€/cabra)

102 56 89 190

Tabla 5. Indicadores técnico‐económicos para explotaciones de pastoreo en distintos países mediterráneos 
(Fuente: Ruiz et al ., 2009)
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se observa que también hay 
grandes diferencias en cuanto a 
estrategias de manejo y resultados 
obtenidos, lo cual demuestra la 
necesidad de conocer en profun-
didad estas explotaciones para 
poder plantear estrategias de 
mejora adaptadas a cada situa-
ción. En el trabajo de Ruiz et al. 
(2008) realizado con sistemas de 
la raza caprina Payoya en la Sierra 
de Cádiz (Foto 5) se presentan 
tres grupos de explotaciones con 
valores de pastoreo medio, alto y 
muy alto, lo cual se refleja en el 
indicador porcentaje de energía 
neta procedente del pastoreo 
(PENP). La energía neta proce-
dente del pastoreo se calcula 
de manera indirecta, restando a 
las necesidades energéticas del 
rebaño el aporte de energía que 
supone la alimentación consu-
mida en pesebre. Las de primer 
grupo tienen pocas cabras (158) 
y poca base territorial (0,31 ha/
cabra) pero no usan excesivo 
concentrado (260 kg/cabra y año) 
y tienen un porcentaje de energía 
aportado por el pastoreo relati-
vamente alto (55,6%) y son por 
tanto semi-extensivas; el segundo grupo son grandes (525 
cabras y 0,85 ha/cabra) y son también semi-extensivas 
(49,4% de porcentaje de energía neta aportada por el 
pastoreo); finalmente el tercer grupo es el más pequeño 
(sólo 4 explotaciones) y tienen poca dependencia externa, 
es decir poco consumo de alimentos en pesebre (sólo 160 
kg de concentrado por cabra y año y prácticamente nada 
de forraje), gracias a su elevada base territorial (1,28 ha/
cabra y 77,5% de energía neta aportada por el pastoreo), 
siendo ecológicas tres de ellas. (Tabla 4). 

Si se comparan los indicadores técnico-económicos de 
las explotaciones caprinas españolas de pastoreo con las 
de otros países mediterráneos (Tabla 5), se observa que 
las explotaciones españolas, ubicadas concretamente en 
de la Sierra de Cádiz explotando cabras de raza Payoya, 
consiguen producciones relativamente bajas (317 l de leche 
vendida por cabra y año) teniendo en cuenta que el sumi-
nistro de concentrado es medio-alto (284 kg/cabra y año). 

En diferentes trabajos realizados con explotaciones 
caprinas pastorales españolas (Nahed et al, 2006, Ruiz 
et al., 2008, Ruiz et al. 2009 y Castel et al., 2010a), se 
observa que el suministro de forraje en España es más bien 
escaso, oscilando entre 13 y 77 kg/ cabra y año. Aunque 
es cierto que en muchas de estas explotaciones las cabras 
realizan pastoreo durante todo el año, en algunas épocas el 
año, concretamente el final del verano e inicio del otoño, 
las cabras no pueden ingerir una cantidad importante de 
fibra debido a que el pasto es escaso o de mala calidad. 

Por el contrario en estas épocas de escasez de pasto, las 
cabras realizan recorridos excesivamente largos en los que 
obtienen poco alimento, conduciendo ello a un incremento 
del consumo de concentrado para cubrir las necesidades 
energéticas de desplazamiento (Ruiz et al., 2009). En todo 
caso pueden ser una excepción aquellas explotaciones 
que dispongan de abundantes rastrojos, cosa que no es 
frecuente en áreas de sierra ya que en general las áreas 
idóneas para la siembra son más bien escasas 

Para finalizar con el análisis de las explotaciones capri-
nas semi-extensivas de orientación lechera, hay que señalar 
que estos sistemas han estado también en regresión por 
las dificultades que entraña el pastoreo ya comentadas. 
No obstante, la citada crisis de los cereales de los años 
2007-2008 ha frenado e incluso revertido esta situación; de 
modo que gran parte de las explotaciones que disponían 
de base territorial y en las que se había dejado en gran 
medida de practicar el pastoreo, éste ha vuelto a adquirir 
protagonismo. (Foto 6) 

► Sistemas de producción de leche en estabulación
En 2006, el 42% de las cabras y el 47% de las granjas 

caprinas se incluían dentro de los sistemas intensivos 
de producción. Las razas explotadas en los sistemas in-
tensivos son: Murciano-granadina, Malagueña, Florida y 
Majorera, que al ser explotadas en este tipo de sistemas, 
incrementan sus niveles productivos, que van desde los 
400 a 800 litros por cabra y año. (Foto 7) Afortunadamen-
te, las razas autóctonas españolas tienen un elevado 

Indicadores

Fuente
Sánchez‐Rodríguez et 

al . (2006)
Ruiz et al . (2010) Bossis et al . (2008)

Raza Murciano‐granadina Murciano‐granadina Alpina

Número de cabras 179 422 231

Concentrado (kg/cabra) 343 533 441

Forraje deshidratado (Kg/cabra) 0 0 195

Forraje en rama (kg/cabra) 288 234 238

Leche producida (l/cabra)] 487 480 795

Tabla 6. Indicadores técnicos medios anuales de explotaciones caprinas estabuladas españolas y 
francesas

Pastorales

Foto 7. Cabras Murciano-granadinas en ordeño (Fuente: CAPRIGRAN).

Sistemas de producción en el caprino español
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potencial productivo, por lo que no se ha considerado 
de interés la entrada de razas caprinas foráneas, a diferen-
cia de lo ocurrido en otras zonas europeas, o en el sector 
ovino en España. 

En estos sistemas, las explotaciones están más tecnifi-
cadas, con naves que disponen de pasillos de alimentación 
y de instalaciones para la lactancia artificial. Las salas de 
ordeño son modernas y disponen de tanques de refrigera-
ción. Realmente, se trata de ganaderías especializadas en la 
producción lechera, de modo que los ingresos por la venta 
de cabritos suponen poco más del 10% de los ingresos 
totales por cabra. El sistema de producción de leche se 
desarrolla en unas condiciones similares a las del vacuno, 
de modo que los ganaderos venden leche durante todo el 
año a la industria quesera. Así, la estacionalidad se reduce 
considerablemente, haciendo un esfuerzo considerable en 
la producción de leche de otoño e invierno.

En general, los resultados relativos a la alimentación 
y a la producción de leche de los sistemas españoles es-
tabulados (Tabla 6) no difieren mucho de los relativos a 
sistemas semi-intensivos. Así, Sánchez-Rodríguez et al., 
(2006) en un trabajo realizado con rebaños estabulados de 
cabras de raza Murciano-granadina encuentran consumos 
medios de 343 kg de concentrado/cabra y año y 288 kg de 
forraje/cabra y año, para producciones medias de 487 l/ca-
bra y año, no siendo estos resultados muy diferentes a los 
antes expuestos en la Tabla 3 correspondientes a sistemas 
semi-intensivos de cabras de raza Malagueña (Mena et al., 
2005a) y de raza Canaria (Escuder et al., 2006). No obstan-
te, en un trabajo realizado por Ruiz et al. 2010 también con 
cabras de raza Murciano-Granadinas, para producciones 
de leche similares (480 l/cabra y año) a las encontradas en 
el trabajo de Sánchez-Rodríguez et al. (2006), encuentran 
consumos de concentrado muy superiores (533 kg/cabra y 
año), si bien los consumos de forraje son inferiores (234 
kg/cabra y año). Finalmente, en la misma Tabla 6 aparecen 
los resultados para explotaciones estabuladas francesa 
(Bossis et al., 2008), comprobando que en estas explo-
taciones, con consumos de concentrado relativamente 
similares (441 kg/cabra y año) a los de las explotaciones 
estabuladas españolas, aunque con consumos de forraje 
bastante superiores (195 y 238 kg/cabra y año de alfalfa 
deshidratada y alfalfa en rama respectivamente), se obtuvo 
una producción bastante más elevada de leche (795 l por 
cabra ya año). Naturalmente, como comentan Castel et al. 
(2010), hay que tener en cuenta que la leche obtenida en 
las explotaciones españolas tiene un contenido en grasa 
y proteína significativamente más elevado. 

Un aspecto que claramente ha cambiado durante los 
últimos años en las explotaciones intensivas es el manejo 
reproductivo, ya que los ganaderos han intentado adelan-
tar los partos al inicio del otoño o incluso al verano. En 
otros casos, especialmente cuando se aplican técnicas de 
reproducción asistida como efecto macho, progestágenos, 
melatonina, los ganaderos establecen lotes reproductivos. 
En general, todos los ganaderos con sistemas intensivos 
intentan desestacionalizar la producción de leche para 
conseguir una mayor producción de la misma durante el 
segundo semestre del año, que es cuando la leche alcanza 

precios más elevados. Por otra parte las queserías también 
tienen interés en que la producción de leche se reparta 
durante todo el año lo más homogéneamente posible 
(Castel et al., 2011). En este último trabajo, se muestra 
como las explotaciones más intensivas han evolucionado 
bastante desde 2002 a 2008, concretamente en cuanto a 
dos parámetros: Mes de inicio de los partos (noviembre 
vs agosto) y Duración media de las lactaciones tempranas 
(8,2 vs 9,6 meses), de modo que la desestacionalización 
de la producción de leche es uno de los factores más im-
portantes de intensificación.

En algunas regiones españolas con escasa tradición 
en esta especie ganadera han aparecido explotaciones en 
estabulación basadas en razas foráneas de alta producción 
lechera, especialmente Saanen y Alpina francesas. Sin 
embargo, las peores condiciones sanitarias y ambientales 
con las que se encuentran aquí estos animales, su menor 
contenido en grasa y proteína de la leche que determina 
un menor precio de la misma, junto con la inexperiencia 
de los promotores, hace que sea difícil la continuidad de 
muchas de ellas (Sánchez-Rodríguez, 2011). 

4.- ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DE LA 
SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS CAPRINOS 
ESPAÑOLES

De todo lo expuesto anteriormente, se puede intuir que 
es difícil plantear estrategias únicas, dada la diversidad de 
situaciones y objetivos productivos. Por lo tanto, en este 
apartado se mencionarán algunas cuestiones que podrán 
considerarse de interés general, pero habrá otras muchas 
que solo servirán para un modelo productivo concreto.

Es importante hacer lo necesario para la conservación 
de las explotaciones caprinas españolas en su estado 
actual. La mayoría de ellas son de carácter familiar y 
están vinculadas al medio rural, de modo que producen 
beneficios económicos, sociales y medioambientales para 
estos territorios. La conservación de las explotaciones es 
tarea de todos: ganaderos, técnicos, políticos y consumi-
dores, por lo tanto, en las estrategias se deben implicar 
los diferentes actores de la sociedad.

Gracias a las presiones ejercidas por los ganaderos y 
por las asociaciones profesionales en los últimos años, 
las instituciones políticas han avanzado en el plantea-
miento de estrategias de mejora entre las que cabe citar 
las siguientes:

- La aprobación del ‘Plan de acción para la leche de 
cabra’ aprobado por el Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente en enero de 2011.

- La obligatoriedad del contrato tipo entre las industrias 
de transformación lechera y los ganaderos.

- La publicación de una Guía de Buenas Prácticas para 
la producción de leche de cabra.

- El fomento de la transformación en la granja, sirva de 
ejemplo la Ley de artesanía agroalimentaria de Andalucía 
aprobada en diciembre de 2011, que entre sus productos 
está el queso de granja.

- El apoyo a la creación de una interprofesional láctea
Desde las asociaciones de queseros artesanales también 

se está trabajando intensamente en la valorización 

Sistemas de producción en el caprino español
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de los quesos y de los productos lácteos elaborados 
con leche de cabra: jornadas gastronómicas, organización 
de mercados provinciales de queso, formación de profesio-
nales de la restauración, etc. son algunas de las acciones 
desarrolladas (Quesandaluz, 2011). Igualmente, desde 
algunas asociaciones 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 
productos cárnicos del caprino a través de la elaboración 
de productos de charcutería a base de carne de cabra, dis-
tribución de canales de cabrito a domicilio, organización 
de concursos y certámenes gastronómicos, etc.; acciones, 
todas ellas, que persiguen el aumento de la plusvalía de 
los productos cárnicos caprinos cuyo precio se mantiene 
prácticamente constante desde hace un par de décadas.

En lo que atañe a los técnicos y ganaderos, los princi-
pales retos son diferentes en función del tipo de sistema 
productivo. Para los sistemas intensivos es recomendable 
desestacionalizar la producción de leche, modi� cando el 
manejo reproductivo, de manera que la leche se produzca 
de manera homogénea a lo largo del año, lo cual suele ser 
primado económicamente por la industria. Para ello los 
ganaderos deben disponer de alimentos de calidad durante 
todo el año, y asumir los riesgos económicos que conlleva 
depender de los insumos externos. La aplicación de nuevas 
tecnologías como son el uso de hormonas en la reproduc-
ción, la realización de controles lecheros a las cabras, la 
agrupación por lotes reproductivos, la mejora genética de 
sus animales y una alimentación diferenciada por nivel de 
producción, entre otros, son esenciales para la optimización 
de estos sistemas. 

Ahora bien, en las explotaciones en las que se apueste 
por el aprovechamiento de los recursos pastables hay que 
dirigir el sistema hacia la optimización del uso de las su-
per� cies de pastoreo en cuanto a cantidad y de calidad, la 

mejora de la suplementación en pesebre teniendo en cuenta 
los recursos disponibles, el uso de nuevas herramientas que 
están apareciendo (GPS, vallado electri� cado o teledetec-
ción de áreas para pastoreo) y la búsqueda de canales de 
comercialización diferenciados para sus productos como 
son: la ganadería ecológica, la transformación en queserías 
artesanales o la implantación de marcas de calidad ligadas 
al pastoreo. Tampoco debemos olvidar la valorización de su 
papel medioambiental, la cual se ha hecho realidad en los 
últimos años mediante el pago a los pastores por el man-
tenimiento de las zonas de cortafuegos y áreas de pastos 
asociadas. (Foto 8).

Aquellos ganaderos que se inclinen por una situación 
intermedia en cuanto al grado de intensificación de sus 
explotaciones, tendrán que apostar por todas las acciones 
señaladas para las explotaciones intensivas, pero aprove-
chando en ciertas épocas del año, principalmente en prima-
vera, los recursos pastables disponibles, ya sean naturales 
o cultivados. Este aprovechamiento es recomendable para 
los lotes menos productivos, mientras que animales en alta 
producción se mantendrán en estabulación para un mayor 
control. Este tipo de manejo aparece de forma habitual en 
sistemas de razas lecheras como la Malagueña y en los 
sistemas franceses denominados ‘herbage’.

El esfuerzo realizado por asociaciones, técnicos y ga-
naderos debe ir acompañado de una apuesta por parte de 
los consumidores por los productos tradicionales y locales, 
para lo cual es necesario dar a conocer las características 
y origen de los productos caprinos españoles. En los últi-
mos años se vienen haciendo esfuerzos en potenciar los 
mercados locales, ferias o, tiendas gourmet, aunque queda 
mucho camino por recorrer. En este sentido, las principales 
acciones a considerar en el sector caprino español son la 
mejora del asociacionismo, especialmente en lo que se 
refiere a la eficiencia en el marketing y en la promoción 

Foto 8. Cabras pastoreando en cortafuegos (Fuente: Rogelio Jiménez Piano).
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de los productos caprinos, así como a la creación de 
una plataforma sectorial que garantice la estabilidad en 
las producciones y los precios.

Finalmente nos gustaría apuntar algunas líneas rela-
cionadas con la investigación y el desarrollo. La ganadería 
española ha adolecido de trabajos científicos que estudien 
y mejoren los sistemas basados en recursos locales. De 
seguir con esta actitud, se corre el riego de caer en el 
mismo modelo productivo, al menos en parte, que en el 
caso de la producción de vacuno de leche, la cual se ha 
limitado a una única raza y a un único modelo productivo. 
Para evitar llegar a esta situación, se deben hacer estudios 
que analicen en detalle el manejo de las explotaciones, 
sus resultados técnico-económicos y sus implicaciones 
medioambientales y sociales, de manera que se puedan 
plantear estrategias específicas para cada situación. Es 
fundamental avanzar en la mejora genética de las cabras 
sin perder de vista las condiciones naturales del entorno, 
así como en el estudio y mejora de los cultivos forrajeros y 
su aprovechamiento por parte de ganado, mejorando así la 
autosuficiencia de la explotación. También son necesarios 
trabajos que pongan en valor el papel medioambiental de la 
ganadería caprina y otros que arrojen luz sobre la calidad 
organoléptica y funcional de sus productos, facilitando 
así su valorización. Finalmente es importante señalar la 
necesidad de realizar estudios relacionados con los gustos 
y preferencias por parte de los consumidores, que sirvan de 
apoyo a aquellos ganaderos o asociaciones de ganaderos 
interesados en comercializar sus productos.

5.- CONCLUSIONES
En los países desarrollados, las cabras juegan un im-

portante papel medioambiental y sociológico. 
En España, como en Europa en general, la mayoría de 

las cabras tienen una aptitud lechera. Al mismo tiempo, 
el pastoreo tiene todavía gran importancia como fuente de 
alimento para muchas explotaciones caprinas. 

Una de las mayores fortalezas del sector caprino espa-
ñol es la presencia generalizada de razas autóctonas que 
muestran un aceptable nivel de productividad de leche, la 
cual tiene una elevada calidad. 

A pesar de que el sector caprino está experimentando 
enormes dificultades durante los últimos años, si las ex-
plotaciones se manejan de modo apropiado, pueden ser 
económica y medioambientalmente viables, tanto las que 
se basan en sistemas de pastoreo como las que se basan en 
sistemas estabulados. Pero para ello es necesario plantear 
estrategias que difieren según el modelo productivo. No 
obstante, y en líneas generales, para la supervivencia de las 
explotaciones caprinas, además de mejorar el manejo, es 
indispensable incrementar los ingresos de los ganaderos a 
partir de la implicación de éstos, directa o indirectamente, 
tanto en la transformación como en la comercialización 
de sus productos, especialmente de los transformados. 
Pero todo ello sólo tendrá perspectivas de éxito si hay un 
compromiso por parte de la sociedad en general y de los 
políticos y consumidores en particular. 
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