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talmente en zonas rurales más o
menos marginales donde difícil-
mente son viables otras activida-
des agrarias, y en las que su des-
aparición conlleva graves inconve-
nientes no solo de tipo económico,
sino también social y medioam-
biental.
Ante esta grave situación, todo el
sector está luchando para implan-
tar estrategias que permitan mejo-
rar la viabilidad de las explotacio-
nes y frenar su desaparición. Des-
de la propia UE, se ha creado el
“Grupo de Alto Nivel (GAN)” sobre
la leche, cuyo objetivo es analizar
la problemática y formular reco-
mendaciones que garanticen la
viabilidad del sector lácteo a largo

plazo. Como resultado de la activi-
dad de este trabajo, se ha publica-
do el Reglamento (CE) 261/2012,
que introducirá cambios estructu-
rales importantes en el funciona-
miento del mercado de la leche de
vaca, oveja y cabra, los cuales en
una primera fase, se centrarán en
las relaciones contractuales, el po-
der de negociación de los produc-
tores, las organizaciones interpro-
fesionales y la transparencia, es-
tando prevista la posterior elabora-
ción del instrumento europeo para
el seguimiento de los precios.
En el presente trabajo se mostrará
la importancia de llevar una ade-
cuada gestión de la explotación
caprina basada en indicadores
técnico-económicos fáciles de ge-
nerar, junto a otros indicadores re-
lacionados con aspectos me-
dioambientales y sociales de la ex-
plotación, que están siendo de-
mandados cada vez más por la so-
ciedad europea. Para ello, se ex-
pondrá un estudio de caso basado
en el análisis de quince explota-
ciones caprinas de la Sierra de Cá-
diz, las cuales están incluidas en
un estudio de investigación que
se está realizando entre las Uni-
versidades de Sevilla y Salaman-
ca, Neiker (País Vasco) e INTIASA
(Navarra), con la estrecha colabo-
ración, en Andalucía, de la Coope-
rativa Nuestra Señora de los Re-
medios de Olvera.

EL PAPEL DEL GANADERO

Dada la gran cantidad de factores
que intervienen en la viabilidad de
una explotación, y la interrelación
que existe entre todos y cada uno
de ellos, se hace necesario el uso
de indicadores que faciliten la vi-
sión global del sistema. Ahora
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GESTIÓN Y TOMA DE DECISIONES 

EL USO DE INDICADORES PARA
LA MEJORA DE LA RENTABILIDAD
EN EXPLOTACIONES CAPRINAS

D
esde el año 2008, el sector ca-
prino lechero viene sufriendo
una grave crisis, que se ve
reflejada en un descenso con-

tinuado del número de explotacio-
nes. Según refleja COAG (2012),
basándose en datos de SITRAN y
fEGA, el número de explotaciones
caprinas lecheras en toda España
en 2012 era de tan solo 7734. La
principal causa de esta desapari-
ción ha sido su falta de rentabili-
dad, la cual es consecuencia, so-
bre todo, del aumento del precio
de los insumos (alimentos y ener-
gía) y el descenso de los precios
de venta de los productos (leche y
carne). Como es conocido, esta
ganadería se desarrolla fundamen-

La rentabilidad de las explotaciones caprinas
españolas depende de multitud de factores, tanto
internos como externos a la explotación. 
Los indicadores constituyen una herramienta
para la correcta gestión de todos estos factores
y pueden ayudarnos a que nuestra explotación
sea más rentable. Para ello, no solo se deben
utilizar indicadores técnicos y económicos, sino
también otros de tipo ambiental, social y de calidad
de los productos, que aportan valiosa información
para conseguir optimizar la rentabilidad de la
explotación. En el presente trabajo, tomando como
estudio de caso un grupo de explotaciones
caprinas lecheras andaluzas en régimen de
pastoreo, se mostrará cómo los indicadores
pueden facilitarnos la toma de decisiones en la
explotación. 
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A TENER 
EN CUENTA
Para mejorar la
viabilidad del
sector caprino,
además del apoyo
institucional que
está recibiendo
este subsector, los
ganaderos deben
realizar una serie
de acciones
encaminadas a
optimizar su
rentabilidad, pero
sin perder de vista
la sostenibilidad
ambiental y social
de estos sistemas
productivos. 
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beneficio empresarial, etc.) refe-
renciados a la unidad de produc-
ción (litro de leche), la unidad pro-
ductiva (cabra presente), la uni-
dad de trabajo (Unidad de Trabajo
Humana o número de personas) o
la unidad de superficie (hectáre-
as), obteniéndose así gran canti-
dad de indicadores económicos.
Uno de los indicadores que mayor
información puede darnos sobre la

rentabilidad de las explotaciones
caprinas es el Margen Neto
(MN)/cabra presente. El MN se
calcula como la diferencia entre
los ingresos totales (sin tener en
cuenta las subvenciones) y los
gastos totales (sin incluir los cos-
tes de amortizaciones de las insta-
laciones y equipos, que en los sis-
temas basados en el pastoreo son
en general pequeños y difíciles de
estimar).
En el Gráfico 1 se representa el
Margen Neto medio por cabra co-
rrespondiente a las quince explo-
taciones caprinas objeto de estu-
dio. Podemos ver cómo, dentro de
la enorme heterogeneidad que su-
ponen las explotaciones estudia-
das, tenemos un amplio recorrido
entre las de mayor y las de menor
margen.
Vamos a intentar vislumbrar, a tra-
vés de los indicadores técnicos y

bien, para que los indicadores re-
sulten útiles en la toma de decisio-
nes, deben estar basados en una
recogida sistemática y precisa de
información de carácter técnico y
económico, lo cual no cabe duda
de que es difícil para el ganadero,
sobre todo debido a la falta de
tiempo y, a veces, de una adecua-
da formación para ello.
Los datos técnicos que deben re-
cogerse en la explotación están re-
lacionados, fundamentalmente,
con el manejo reproductivo y ali-
mentario de los animales, con la
variación de efectivos y con las
producciones obtenidas (Mena et
al. 2011). Desde el punto de vista
de la gestión económica, resulta
esencial registrar todos los gastos
e ingresos que tienen lugar en la
explotación, así como la valoriza-
ción de los equipos e instalacio-
nes. El empleo de programas infor-
máticos de apoyo a la gestión, o
simplemente de hojas de cálculo,
facilitan sin duda el registro y aná-
lisis de la información.

MEJORA DE LA RENTABILIDAD
A PARTIR DE LOS
INDICADORES DE UNA
CAMPAÑA

La viabilidad económica de una
explotación caprina puede ser ex-
presada a través de múltiples índi-
ces (Margen bruto, Margen Neto,

Ganadero con su
rebaño de cabras

Dada la gran cantidad de
factores que intervienen
en la viabilidad de una
explotación, se hace
necesario el uso de
indicadores que faciliten
la visión global del
sistema

Gráfico 1.
Análisis comparado del Margen Neto (MN) de quince
explotaciones de la Sierra de Cádiz durante el año 2011
(Fuente: Gutiérrez et al., 2012)
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nejo reproductivo, dan como resul-
tado una muy buena productivi-
dad (391 litros vendidos/cabra pre-
sente y año), gracias a lo cual es-
tas explotaciones venden 1,6 ve-
ces más leche por cabra y año que
las del cuartil inferior. Por tanto,
junto con el hecho de no tener que
pagar por las tierras que usan, la
principal razón por la cual los ga-
naderos del grupo A obtienen los
mejores márgenes económicos, a
pesar de tener mayores gastos por
la compra de alimentos concentra-
dos (95 €/cabra presente y año)
para el ganado, es que los ingre-
sos por venta de leche son tam-
bién altos (183 €/cabra presente y
año).
Debido al mayor aporte de alimen-
tos concentrados que realizan los
ganaderos del grupo A (Tabla 1),
el porcentaje de energía neta ob-
tenida del pastoreo por las cabras

es el menor de los tres grupos,
aunque un 30% es un buen valor,
sobre todo teniendo en cuenta
que las necesidades de energía
neta son más elevadas al producir
más leche. Pero si estos ganaderos
aprovechasen mejor las superfi-
cies pastables y consiguiesen re-
ducir un poco el aporte de con-
centrados, sin que ello afecte de
manera importante a la producti-
vidad de las cabras, obtendrían
mejores resultados económicos y
aumentarían su autonomía ali-
mentaria.

INDICADORES DE FUTURO: 
LA SOSTENIBILIDAD Y
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS

En la actualidad, la producción
agrícola y ganadera debe cumplir
una serie de requisitos relaciona-
dos con la conservación y mejora
del medio ambiente, el bienestar
animal, la calidad de los produc-
tos, la seguridad alimentaria y el
desarrollo rural, que son cada día
más demandados por los consumi-
dores. Por ello, hoy día no sólo se
busca que la ganadería sea viable
desde el punto de vista económi-
co, sino también desde el ambien-
tal y social, es decir, se trabaja en
el conjunto de la sostenibilidad de
las explotaciones ganaderas. ba-
sándonos en la información que se
recoge en campo para el análisis
técnico-económico, y completán-
dola con otra información sencilla
que se puede recoger en visitas

económicos, cuáles son los facto-
res que diferencian a las explota-
ciones que tienen mayor rentabili-
dad de las que la tienen menor. En
primer lugar, hay que señalar que
los ganaderos del cuartil superior
son propietarios de la base territo-
rial (o arriendan poca superficie),
por lo que los gastos de alquiler de
tierras son insignificantes y los de
aparcería, contrato muy común en
esta comarca, inexistentes. Ade-
más, las explotaciones con peor
rentabilidad son las que tienen
más mano de obra contratada, lo
cual contribuye también a que el
margen neto por cabra sea menor.
En este grupo de explotaciones de
alta rentabilidad (cuartil superior)
cabe destacar que un óptimo
aporte de concentrados a las ca-
bras (410 Kg/cabra presente y
año), unido sobre todo a una bue-
na genética y a un adecuado ma-

Tabla 1.
Indicadores técnico-económicos medios anuales
correspondientes a tres grupos de explotaciones caprinas
de la Sierra de Cádiz establecidos según MN/cabra (2011).
(Fuente: Gutiérrez et al., 2012)

Grupo A Grupo B Grupo C
Concentrado consumido (Kg/cabra presente) 410 335 298

forraje consumido (Kg/cabra presente) 39 80 68

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

Gasto concentrado (€/cabra)* 95 59 54

Gasto en forraje (€/cabra)* 7 6 4

Ingreso venta de leche(€/cabra) 183 149 118

Cabras
pastoreando en
pastos cultivados
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cesidades energéticas de las ca-
bras son mayores, dada su mayor
producción láctea. 
Muchas explotaciones ganaderas
de sierra están situadas en zonas
de parque natural, por lo que es
usual el pastoreo en áreas contro-
ladas y/o protegidas contribuyen-
do así a la gestión forestal. Dentro
de la muestra estudiada, el 75% de
las explotaciones del cuartil supe-
rior utilizan los pastos del Parque
Natural de la Sierra de Grazalema,
siendo este porcentaje menor en
el resto de explotaciones, lo que
ha influido posiblemente en el he-
cho de que la carga ganadera en
las explotaciones del cuartil supe-
rior sea más baja que en las de los
otros grupos.
Además, este grupo de explota-
ciones presentan mejores índices
de biodiversidad teniéndose en
cuenta para su valoración la pre-
sencia de diferentes especies ani-
males y vegetales, así como su

grado de adaptación a la zona. En
general, las explotaciones gana-
deras de la Sierra de Cádiz están
diversificadas y contribuyen a
mantener las razas autóctonas y
el pasto natural en buenas condi-
ciones. 

Indicadores sociales

En cuanto al ámbito social es im-
portante analizar, entre otros, as-
pectos cuantitativos y cualitativos
relacionados con el trabajo dentro
de la explotación (como son el nú-
mero de trabajadores, el porcenta-
je de mano de obra familiar, la pre-
sencia y visibilidad de la mano de
obra femenina, la dureza del traba-
jo o la remuneración del trabajo fa-
miliar). 
En este sentido, como ya hemos
destacado, las explotaciones que
obtienen peores márgenes econó-
micos son las que tienen más ma-
no de obra contratada. Además,
este grupo es el que tiene más ga-
naderos jóvenes y el que expresa
una mayor intención de continui-
dad a medio plazo, aunque si no
cambian las condiciones económi-
cas impuestas por el mercado, van
a tener verdaderas dificultades pa-
ra seguir adelante. Aspectos como
la dureza del trabajo (49 horas de
media semanales durante prácti-
camente todos los días del año,
manejando cada persona una me-
dia de 216 cabras lecheras) y la es-
casa remuneración de la hora de
trabajo familiar (2,2 €/hora), son
indicadores que deberían ser me-
jorados en todas las explotaciones.
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, los
primeros por lo que se refiere al
coste de la tierra y los segundos
por la compra de alimentos
Tradicionalmente la mujer siem-
pre ha tenido presencia en las ex-
plotaciones caprinas lecheras. En
las explotaciones estudiadas, la
presencia de mujeres es mayor
para los grupos con mejores resul-
tados económicos. Pero, en oca-
siones, ese trabajo no se visibiliza
al ser el hombre quien ejerce de
responsable de la explotación, re-
cibe la formación o acude a las
reuniones de las asociaciones a
las que pertenecen.

periódicas a las explotaciones, se
pueden obtener interesantes indi-
cadores ambientales y sociales.

Indicadores ambientales

En el caso de indicadores ambien-
tales uno de los más demandados
por la sociedad es la Huella de
Carbono, que debe hacerse siem-
pre desde el enfoque del Análisis
de Ciclo de Vida. Pero existen
otros más simples que pueden ser-
virnos para evaluar el aspecto am-
biental de la explotación, tales co-
mo la carga ganadera de la explo-
tación, la contribución a la gestión
forestal, la biodiversidad presente
en la explotación, etc. 
En el proyecto de investigación
anteriormente mencionado, se
han analizado una serie de indica-
dores ambientales en relación con
los resultados económicos obteni-
dos. Así, cabe destacar que todas
las explotaciones realizan un alto
nivel de pastoreo con las ventajas
ambientales que de ello se deri-
van, ya que, como media, el 37%
de las necesidades energéticas de
las cabras en producción son cu-
biertas por el pasto. Este porcen-
taje es algo menor (30%) en aque-
llas explotaciones de mayor
MN/cabra presente, debido al ma-
yor aporte de concentrados que
realiza este grupo y a que las ne-

Rebaño de
cabras en
Parque Natural

El análisis de la
información procedente
de la explotación a
través de indicadores es
esencial para mejorar
su rentabilidad
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A partir del análisis de los resulta-
dos, es necesario buscar estrate-
gias que establezcan alternativas
para la mejora económica. Estas
estrategias, debido a la gran diver-
sidad de situaciones, requieren un
tratamiento particular para cada
caso basado en los indicadores
generados en la propia explota-
ción. basándonos en el estudio de
casos propuesto como ejemplo,
podemos señalar tres áreas de tra-
bajo principales para la mejora de
la rentabilidad: mejorar la gestión
técnico-económica, disminuir la
dependencia del exterior y diversi-
ficar los ingresos.
En cuanto a la mejora de la ges-
tión técnico-económica, es impor-
tante apostar por la formación del
ganadero y el asesoramiento. En
este sentido, y basándonos en el
análisis de los datos anuales, se
observan ciertos puntos débiles
comunes sobre los que es necesa-
rio trabajar para mejorar la renta-
bilidad de las explotaciones. Por
un lado, se ve necesario imple-
mentar acciones relacionadas con
el aumento de los ingresos: incre-
mentar la productividad por cabra
presente mediante mejora genéti-
ca (control lechero) y alimentar co-
rrectamente al ganado para conse-
guir el máximo potencial producti-
vo de las cabras u optimizar la ma-
no de obra buscando una calidad
del trabajo aceptable. 
Por otro lado, y de forma comple-
mentaria, es necesario desarrollar
medidas encaminadas a lograr
disminuir los costes de la explota-
ción, en especial el de la alimenta-
ción. De este modo, algunas estra-
tegias pasarían por aumentar el
aporte de forrajes y optimizar el
pastoreo, para lograr disminuir el
uso de concentrados; controlar y
eliminar, si procede, las cabras im-
productivas; realizar un manejo re-
productivo-alimentario basado en
el aprovechamiento de los recur-
sos de la finca, en la medida de lo
posible, por ejemplo aprovechan-
do más los rastrojos si es el caso; y
disminuir la dependencia del ex-
terior en la compra de alimentos.
Para esto último se pueden tomar
medidas como el establecimiento
de praderas para consumo a dien-
te por las cabras o se puede llegar
a acuerdos con agricultores de la
zona para poder comprar alimen-
tos de calidad a un precio razona-
ble. Todo lo que sea reducir los

costes de alimentación, sin afectar
a la productividad de las cabras,
ayudará a mejorar la rentabilidad. 
Pero esta mejora de rentabilidad no
sólo debe basarse en medidas in-
ternas de la explotación, también
es necesario poner en valor aspec-
tos medioambientales y sociales
de nuestra ganadería, siendo nece-
sario trabajar la comercialización y
la relación con los consumidores y
el entorno. Ejemplo de esto son los
cada vez más demandados pagos
medioambientales a la ganadería,
por los que las explotaciones pue-
den recibir una ayuda económica a
cambio del servicio ambiental
prestado a nuestra sociedad al
conservar los paisajes y mejorar la
biodiversidad de nuestro medio.
En este mismo sentido, también
hay que potenciar el uso de indica-
dores de calidad de los productos.
Como se ha comentado, para la le-
che de las cabras en pastoreo estos
indicadores reflejan una excelente
calidad para la salud humana. Esta
óptima composición debería ser
dada a conocer, de tal forma que la
industria o el propio consumidor
premie a los ganaderos por la alta
calidad de esta leche.
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Indicadores cualitativos

finalmente es también interesan-
te utilizar indicadores relaciona-
dos con la calidad de los produc-
tos que permitan la diferenciación
cualitativa de los distintos siste-
mas de producción. De este modo,
en este estudio también se han
querido analizar las cualidades nu-
tricionales de la leche obtenida en
estos sistemas caprinos pastora-
les, pues numerosos trabajos ava-
lan la gran calidad que tiene la le-
che de cabra procedente pastoreo.

Los resultados indican que la le-
che de las cabras en pastoreo tie-
ne una excelente composición en
ácidos grasos y una relación
w6/w3 por debajo de 4,8, la cual es
también excelente teniendo en
cuenta que, según los expertos en
salud humana, esta relación ópti-
ma debe ser menor a cinco. Ade-
más, fueron analizados los conte-
nidos en vitaminas A y E, encon-
trándose una correlación positiva
entre el grado de pastoreo y el
contenido de a-tocoferol, compo-
nente funcional muy positivo para
la salud humana. Esta información
resulta de gran interés de cara a
generar indicadores de calidad de
los sistemas y sus productos.

CONCLUSIONES

El análisis de la información pro-
cedente de la explotación a través
de indicadores es esencial para
mejorar su rentabilidad. Este aná-
lisis, no solo debe quedarse en un
análisis anual que nos ayude en la
próxima toma de decisiones, sino
que además debe servirnos para
afrontar retos que se repiten de
forma cíclica en el sector, como es
el caso de la subida del precio de
los alimentos. En la situación ac-
tual, además de los indicadores
técnicos y económicos, también
son importantes los de tipo am-
biental y social.

Para mejorar de gestión
técnico-económica de la
explotación, es importante
apostar por la formación
del ganadero y el
asesoramiento




