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La Organización Interprofesional Láctea (InLaC) 
manifestó en el mes de abril de 2013 el deseo y 
la necesidad de implantar un ‘Sistema de índices 

del Precio de la Leche de Cabra en cumplimiento de las 
exigencias de transparencia de mercado estipuladas en la 
reglamentación vigente’. dichos sistemas debían cumplir 
un doble objetivo: su utilización directa por parte de los 
operadores en las gestiones de negociación de los contratos 
lácteos y ser una herramienta de referencia y análisis del 
mercado de la leche de cabra y los productos derivados 
de la misma.

Para el cumplimiento de este objetivo, InLaC abrió 
un procedimiento de recepción de propuestas para la ela-
boración de dicho Sistema de índices, que condujo a la 
selección del proyecto presentado por el equipo dirigido 
por Yolanda Mena Guerrero y formado por investigado-
res de las Universidades de Sevilla, Murcia y Castilla-La 
Mancha y el Instituto de Formación agraria y Pesquera de 
andalucía (IFaPa). Se trata de un equipo multidisciplinar 
constituido, por un lado, por expertos en los sistemas de 
producción caprinos y el mercado de la leche de cabra y, 
por otro, por economistas con una contrastada trayectoria 
en el estudio de sistemas de indicadores de los mercados.

Cabe destacar que la clave principal de la implantación 
de un sistema de estas características es el conocimiento, 
valoración y aceptación por parte de todos los operadores 
del sector. es por ello que por parte del equipo investi-
gador se ha pretendido en todo momento contar con la 
participación activa de todo el sector en la elaboración 
del mismo, mediante un estrecho contacto con todas las 
partes implicadas que ha enriquecido el resultado final 
de este trabajo.

Los miembros del equipo técnico quieren agradecer 

ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DE 
ÍNDICES DE EVOLUCIÓN DEL PRECIO 
DE LA LECHE DE CABRA A PARTIR DE 

LOS FACTORES ASOCIADOS

la confianza depositada por InLaC y la colaboración de 
diversas cooperativas (Procasur, Uniproca, La Pastora, Los 
Filabres, alimer, Covap, Fromandal y la propia Coopera-
tivas agro-alimentarias), organizaciones agrarias (aSaJa, 
COaG y UPa), la Federación nacional de Industrias 
Lácteas (FenIL), el Institut de l´Élevage francés y diversos 
técnicos e investigadores, entre los que destaca eduardo 
Morales Jerrett, cuya experiencia y conocimiento profundo 
del sector ha sido de enorme utilidad. 

el documento completo estará disponible en la web 
de InLaC.

ANÁLISIS SECTORIAL
el proyecto parte de un análisis sectorial, especial y 

exclusivamente orientado a identificar factores y aspectos 
sectoriales con capacidad de incidencia en la configura-
ción y el funcionamiento del Sistema de índices. Por lo 
tanto, no se trata de realizar un estudio exhaustivo del 
sector caprino español sino enfocado hacia el análisis de 
aquellos elementos que tienen, o deberían tener, en opi-
nión del sector, incidencia en la formación de los precios 
de la leche de cabra. además de este objetivo principal la 
realización de un análisis sectorial de estas características 
puede contribuir a la mejora del conocimiento y a una 
mayor transparencia del sector caprino en españa.

Foto 1. Rebaño de cabras de raza Malagueña (Fuente: 
Explotación El Cepillar).
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Por último, cabe destacar una vez 
más que la principal dificultad que en-
cuentra cualquier equipo investigador 
que pretende abordar un análisis de estas 
características es la falta de datos fiables 
disponibles sobre el mercado de la leche 
de cabra.
► El sector productor de leche de cabra

el sector caprino representa un pequeño 
porcentaje en el conjunto de la actividad 
agraria española. Con una aportación de 
alrededor de 235 millones de euros, repre-
senta solo el 0,56% de la Producción Final 
agraria (PFa) y el 1,53% de la Producción 
Final Ganadera (PFG). Por lo que respecta 
a la renta Láctea, 2.648 millones de euros, 
constituye el 8,9% de la misma, frente al 
75,6% que supone el vacuno de leche y el 
15,5% del ovino. Un pequeño sector pero 
con una gran importancia desde el punto de 
vista de la vertebración del territorio, del 
desarrollo socioeconómico de zonas desfa-
vorecidas del país y del mantenimiento del 
medio natural. esta especie, que se distri-
buye preferentemente en el sur y centro de 
españa, se consolida, pese a la disminución del número 
de explotaciones y censos de los últimos años, como una 
potencia a nivel europeo.

Según datos del SITran, existen registradas en nues-
tro país alrededor de 15.000 explotaciones de caprino 
con orientación mixta o de leche, que albergan un censo 
de aproximadamente 1,2 millones de cabras de ordeño. 
La distribución del caprino de leche en el territorio se 
produce preferentemente en el sur y centro de españa, 
mientras que el norte tiene una orientación preferente 
hacia la producción cárnica (Gráfico 1).

existe en nuestro país una gran diversidad en relación 
al tamaño de las explotaciones, correspondiendo la mayor 
distribución de censos a las explotaciones ganaderas de en-
tre 251 y 500 cabezas de ganado (31% del total), seguidas 
por las de más de 500 animales (23%). en la Gráfica 2 
aparece representada esta distribución.

a pesar de que el proceso de especialización lechera 
y tecnificación en el ordeño ha sido generalizado, sigue 
existiendo una gran diversidad de modelos productivos, 
pudiéndose encontrar desde explotaciones con una fuerte 
componente pastoral a explotaciones totalmente intensi-
vas. La mayoría de las explotaciones presenta una impor-
tante estacionalidad en la leche producida, aunque ésta es 
más acusada en las explotaciones basadas en el pastoreo. 
en general, los meses de marzo a junio son los de mayor 

producción de leche y de abril a septiembre los de menor 
contenido en eSU de la leche, meses en los que el precio 
del mismo es también menor (Gráfico 3).

Múltiples factores influyen en la estacionalidad de las 
producciones, dentro de los que cabe destacar la estacio-
nalidad reproductiva propia de nuestras razas, el acceso 
estacional a los pastos, los modelos de producción y las 
condiciones climáticas de cada zona. La estacionalidad 
también tiene una influencia determinante en la forma-
ción de los precios a lo largo del año. el precio de la leche 
alcanza valores más bajos en los meses del año en lo que 
hay más producción.
► La industria láctea en España

en españa existe una clara orientación hacia la elabo-
ración de quesos de mezcla y de vaca. La producción de 
quesos puros de cabra sólo representa el 7,6% del total, 
aunque es cierto que está experimentando un continuo 
crecimiento en los últimos años. en 2012 se elaboraron 
en españa 24.500 toneladas de queso de cabra (Gráfico 4).
► El comercio exterior de la leche y los productos 
lácteos

en la Ue durante 2011 se produjeron alrededor de 9 
millones de toneladas de queso. Pese a situarnos entre los 
principales estados miembros productores, españa tiene 
un saldo deficitario en el comercio exterior tanto de que-
sos como del resto de productos lácteos. Múltiples 

Gráfico 1. Distribución de censos de caprino por CCAA.

Foto 2. Cabras Murciano-Granadinas en sala de ordeño (Fuente: 
CAPRIGRAN).
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factores explican esta situación, aunque 
tal vez cabría destacar la existencia de una po-
lítica de cuotas de producción muy restrictiva, 
que por un lado ha condicionado el desarrollo 
empresarial de esta actividad y, por otro, ha 
dibujado un escenario ideal para los países 
comunitarios excedentarios que encuentran 
en españa un mercado perfecto para dar salida 
a su producción de leche y productos lácteos. 

La Unión europea se configura como el 
principal exportador mundial de quesos, se-
guida por nueva Zelanda y estados Unidos. 
Los principales destinos de las exportaciones 
mundiales son, por orden de importancia, 
rusia, Japón y estados Unidos. Por lo que 
respecta al mercado interior comunitario, de 
enorme importancia en este sector, los prin-
cipales países europeos productores de queso 
copan los intercambios comerciales de este 
producto, dentro de los cuales españa presenta 
una balanza comercial netamente deficitaria 
en este ámbito. 

españa es, dentro de la Unión europea, el 
estado miembro que mayores excedentes de 
leche de cabra gestiona, lo que le convierte en 
el principal suministrador de este producto a 
las industrias lácteas europeas. además del 
mercado francés, tienen gran importancia 
nuestras ventas a otros países comunitarios 
entre los que destacan Portugal e Italia. La 
leche de cabra, en el momento actual, es un 
producto muy demandado a nivel mundial.

Uno de los grandes déficits del sector de 
la leche de cabra español es la falta de infor-
mación sobre el volumen de leche que se destina tanto al 
intercambio comunitario como con terceros países. Las 
estadísticas aduaneras no incluyen la leche de cabra entre 
sus códigos ni existe ningún apartado que permita incluir 
este producto.

Pese a suponer un volumen inferior respecto al total 
de leche de cabra que se transforma en nuestro territorio 
su importancia es enorme, pues los movimientos intra-
comunitarios de leche de cabra condicionan la evolución 
del sector en su conjunto y tienen una gran influencia en 
la cotización de este producto en el mercado nacional.
► La distribución alimentaria

La distribución comercial de quesos, y de quesos de 
cabra en particular, tiene un comportamiento similar al 
de la alimentación en general, pero con ciertas diferen-
cias. existe un porcentaje de ventas a través de los Híper 
y Súper superior al de la media, que se explica sobre todo 

por productos como los quesos frescos, fundidos, de pasta 
blanda... Un aspecto ligado es la gran importancia que 
tienen en nuestro país las marcas de distribuidor, situán-
donos por encima de la media europea. Por último, cabe 
destacar la venta de quesos de cabra a través de mercados 
y mercadillos, una actividad en auge en los últimos años.
► Consumo de leche de cabra y de quesos en España

en españa consumimos una media de 9,5 kilogramos 
anuales de queso, mientras que el consumo medio de los 
ciudadanos de la Ue-27 es de 17 kilos por habitante y 
año. el gasto medio en 2012 se situó en 56,4 euros por 
habitante.

en lo que respecta al queso de cabra, éste ocupa una 
cuota de mercado en valor del 5,2% y en volumen del 
3,6% de todos los quesos consumidos en españa, aunque 
con un incremento continuo. es un producto asociado 
a una imagen de tradición y calidad que tiene un 

Gráfico 4. Tipos de queso producidos en España por tipo de leche.

Gráfico 2. Distribución del número de animales por 
explotación en España.

Gráfico 3. Evolución mensual de leche entregada en cooperativas 
en % sobre total anual.
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precio medio de venta supe-
rior al resto. 

el consumo de leche de cabra 
en españa podemos definirlo como 
residual (algo más de tres millones 
de litros de leche de cabra anuales), 
aunque como dato positivo hay 
que decir que ésta ha pasado, en 
los últimos años, a formar parte de 
los lineales.
► Análisis de la evolución de 
los precios de leche de cabra 
en España

Una de las afirmaciones en la 
que la práctica totalidad de los 
expertos consultados coinciden 
es que el mercado de la leche de 
cabra se adapta a la relación entre 
la oferta y la demanda. en los 
últimos diez años hemos asistido 
a tres etapas bien diferenciadas en 
relación a los precios en origen de 
la leche de cabra (Gráfico 5). 

- 1ª etapa. 2004-2008. Se tra-
ta de un periodo caracterizado por 
la gran demanda existente de leche de cabra, tanto en el 
contexto nacional como en el marco internacional. Frente 
a este aumento progresivo de la demanda encontramos a 
un sector primario que, contagiado por la buena situación 
de los mercados, adopta una serie de decisiones tendentes 
al incremento de la oferta. ni siquiera la grave situación 
creada por la volatilidad de las materias primas destinadas 
a la alimentación animal desanima a un sector que crece 
en censo y producciones.

- 2ª etapa. 2008-2011. durante este periodo el caprino 
español sufre una de las peores crisis de su historia, en la 
que se produce una ruptura en el equilibrio entre la oferta 
y la demanda. Frente a un sector que obtiene su máximo 
nivel productivo, la demanda de leche de cabra cae en pi-
cado fundamentalmente debido a la caída de los mercados 
exteriores. Se incrementa la producción de leche en Francia 
y aparece en escena un nuevo competidor, Holanda, que 
aumenta sus intercambios con el país galo. La industria 
española debe hacer frente a la cada vez mayor presión de la 
gran distribución y a la entrada de productos lácteos a pre-
cios muy competitivos por parte de los socios comunitarios.

- 3ª etapa. 2011-2013. Como resultado de la desapa-
rición de numerosas explotaciones ganaderas en españa, 
se reduce considerablemente la oferta de leche de cabra. 
este hecho se produce también en los países del entorno. 
Francia reduce su producción, al igual que Holanda, esta 

última por la aparición de un brote de Fiebre Q en su 
territorio. La aparición de nuevos mercados para la leche 
de cabra también contribuye al incremento de la demanda, 
todo lo cual ha provocado un importante incremento de 
las cotizaciones que se mantiene en la actualidad.
► Análisis del comportamiento de los diferentes 
operadores del sector en un contexto de volatilidad 
de precios

en 2007 había censadas en nuestro territorio 20.549 
explotaciones de ganado caprino orientadas hacia la pro-
ducción de leche de cabra (mixtas y de leche). Seis años 
después el número se ha reducido a sólo 14.951 lo que 
supone una disminución en este periodo de un 27,2% del 
total. esta disminución no ha afectado por igual a todas 
las CCaa, siendo andalucía la más afectada., y ha tenido 
lugar fundamentalmente a partir de 2010. este descenso 
es achacable a los problemas de falta de rentabilidad de la 
actividad, la cual ha estado muy condicionada por dos ele-
mentos: la evolución de los precios en origen de la leche y el 
incremento de los costes de producción. esta disminución 
del número de explotaciones, como es lógico, ha originado 
un descenso en el número de animales (Gráfico 6).

aunque la relación entre la oferta y la demanda de leche 
de cabra es la principal base para explicar el comporta-
miento de los precios de venta de la misma, existen otros 
factores complementarios para dicha explicación 

Gráfico 5. Evolución del precio de la leche de cabra en España en €/100 litro 
(2004/2013).

Foto 3. Cabras Murciano-Granadinas aprovechando rastrojos (Fuente: 
CAPRIGRAN).
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y para entender las reacciones del 
sector productor en el último decenio 
ante la evolución de los citados precios, 
como son el elevado incremento de los 
costes de producción.

Los costes en alimentación animal su-
ponen la partida de gasto más importante 
dentro de las explotaciones ganaderas. 
dependiendo de las fuentes consulta-
das (existe una enorme variabilidad de 
datos), del modelo de producción y las 
cotizaciones de las materias primas, el 
porcentaje varía, pero podemos situarlo 
en una horquilla entre el 50 y el 80% 
de los costes totales de las explotaciones 
ganaderas (Gráfico 7).

analizando los últimos seis años, observamos que 
se produce un aumento importante de las cotizaciones 
de los principales productos utilizados en alimentación 
animal en dos momentos, finales de 2007-2008 y finales 
de 2010-2011. ambos provocan un aumento importante 
de los costes de producción en las explotaciones caprinas, 
que en el primer periodo se ve compensado con un precio 
relativamente alto de la leche de cabra, pero en el segundo 
coincide con un período de bajada de los precios de la leche, 
lo que hace insostenible la situación para muchos ganaderos, 
con pérdidas importantes de rentabilidad y la consiguiente 
desaparición de explotaciones. esta pérdida de rentabilidad 
no afectó por igual a todos los territorios, siendo aquellas 
explotaciones que habían invertido más en el proceso de 
intensificación, las que se vieron más afectadas.

a la hora de analizar el mercado exterior de la leche de 
cabra y los productos lácteos hay que considerar dos elemen-
tos que deben ser observados con especial atención. Por un 
lado, la comercialización en españa de quesos y productos 

lácteos procedentes del entorno europeo, que según algu-
nas fuentes consultadas supone el 60% del total de quesos 
consumidos en nuestro país. Por otro, las ventas españolas 
de productos intermedios de la leche de cabra, principal-
mente cuajada, que suponen un porcentaje significativo de 
la producción. dicha venta, tradicionalmente enfocada al 
mercado francés, parece tener una influencia importante en 
el comportamiento de las cotizaciones de leche.

La principal característica de los quesos que entran en 
el mercado español es su precio muy competitivo, aspecto 
que ha sido aprovechado ampliamente por la gran distribu-
ción alimentaria, en muchos casos participada por capital 
originario de los países que precisamente comercializan 
más queso, para negociar los precios a la baja. esta situa-
ción supone una presión añadida a la industria española.

el incremento del consumo y de las exportaciones ha 
sido significativo. Éstas últimas han seguido una línea 
ascendente, aunque no en la medida de las entradas de 
quesos procedentes del exterior. este incremento de 

Gráfico 6. Evolución de censos de cabras de ordeño en España (2004/12) 
(millones de animales).

Fuente MAGRAMA. Elaboración propia

Foto 4. Cabras en pastoreo (Fuente: autores).
Foto 5: Almacén de grano para alimentación de las cabras (Fuente propia).
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las exportaciones es particularmente notable 
en los últimos años, muestra de la corriente generada 
en españa de abrir nuevas vías de comercialización 
en el exterior ante las dificultades existentes en el 
mercado doméstico.

Francia es nuestro principal proveedor de quesos 
dentro de la Unión europea y, por otro lado, es el 
principal receptor de la leche que nuestras empresas 
exportan (aunque no lo hemos podido confirmar, al-
gunas fuentes señalan que el 70% de la leche impor-
tada por Francia es española). además, la actividad 
empresarial francesa es cada vez mayor en nuestro 
territorio, tanto a nivel de las industrias transforma-
doras como de la gran distribución alimentaria. 
Por tanto, para completar su abastecimiento 
de leche de cabra destinada a la producción 
de queso, tanto puro como de mezcla, Francia 
importa leche, preferentemente de españa y en 
menor medida de Holanda.

el periodo 2004/2008 se caracteriza por un 
fuerte incremento del consumo alimentario, 
tanto doméstico como extradoméstico, siendo 
ascendente la evolución del gasto per cápita 
en alimentación durante este período. Pero a 
partir de 2008, cuando los datos macroeconó-
micos empiezan a ser negativos, comienza una 
retracción generalizada en el consumo, que 
afecta principalmente al consumo extradoméstico, con lo 
que durante el período 2009-2012, el gasto per cápita en 
alimentación en españa sufre una ligera reducción que se 
recupera tímidamente a partir de 2011.

ÍNDICES PROPUESTOS
Para seleccionar los factores o variables influyentes en 

la configuración del precio de la leche de cabra en españa, 
este grupo de investigación, ha realizado un exhaustivo 
análisis del mercado de la leche de cabra en españa, en el 
que se han consultado numerosas fuentes documentales y 
se ha entrevistado a expertos y conocedores del mercado 
procedentes de las diferentes partes implicadas: produc-
ción, transformación y comercialización. existen cinco 
importantes factores influyentes en el precio de la leche 
de cabra en españa, además de la estacionalidad propia 
del sector:

- Coste de producción. La variación en el coste de 
producción de la leche tiene, sin duda, influencia en la 
variación del precio de la misma. Sin embargo, un factor 
tan complejo como ese, muy difícil de estimar y que 
además está influenciado por el modelo productivo, no 
parece muy adecuado para que forme parte del índice. 
Por ello, en su lugar, se ha seleccionado un factor que es 

Gráfico 7. Evolución de precios en origen de la leche de cabra y 
precios de piensos para ganado caprino (2006/11).

Fuente MAGRAMA. Elaboración propia

independiente del modo de hacer del ganadero, y del cual 
existe información disponible, que es el factor de varia-
ción de precios del principal insumo (y por tanto gasto) 
de la explotación ganadera, que es la alimentación, y que 
nosotros llamaremos a partir de ahora ‘Coste de alimen-
tación’. Para describir este factor se ha utilizado un índice 
de precios agregado que ha sido construido a partir de una 
cesta de productos que los expertos consideran la base de la 
variación en el coste de la alimentación del sector caprino: 
maíz, soja y alfalfa, los cuales han entrado en el índice 
con ponderaciones 0,40, 0,43 y 0,17, respectivamente, 
ponderaciones que han sido estimadas en función de su 
peso en la dieta de la cabra y de su precio.

- Precio del queso en españa. dado el peso que tiene la 
gran distribución, el precio del queso en el momento de 
la venta al consumidor tiene una gran influencia sobre el 
precio en origen de la leche de cabra. Para ello disponemos 
de dos fuentes de información, por lo que este factor es 
subdividido en dos: el precio del queso de cabra y el IPC 
del queso en españa.

- Precio de la leche de vaca. debido a que una parte 
importante de la leche de cabra está destinada a la elabora-
ción de quesos tipo mezcla, donde la mayor proporción de 
leche está representada por la leche de vaca, el precio 

Foto 5. Almacén de grano para alimentación de las cabras 
(Fuente propia).



Tierras  Ganadería / nº 191

dossier
2014 pág 22

de ésta va a condicionar la demanda y 
el precio de la leche de cabra.

- Importaciones de queso y requesón. el 
consumo de quesos de importación es muy 
elevado y su precio muy competitivo, con lo 
cual dichas importaciones condicionan a la 
baja el precio de la leche de cabra en origen. 

- exportaciones a Francia. al no existir 
la posibilidad de distinguir, dentro de las 
estadísticas referentes a las exportaciones de 
leche españolas, a leche de cabra de la leche 
de otras especies, los datos referentes a este 
factor, es decir la cantidad de leche de cabra 
exportada y el precio de la misma, será esti-
mado a partir de los valores de importación 
de leche de cabra y precio publicados por 
nuestro principal comprador, que es Francia.

- estacionalidad. Se han construido unos 
índices de variación estacional, La estacionali-
dad irá evolucionando con el tiempo, aunque 
las comprobaciones realizadas con los datos de 
los que disponemos nos informan que dicha 
evolución es muy lenta. Por tanto, sería reco-
mendable una actualización de los índices de 
variación estacional cada cuatro o cinco años.

Los índices finalmente propuestos han 
sido cuatro y se presentan de manera sinté-
tica a continuación.
► INDCAB1

Ha sido conseguido buscando el mejor 
ajuste posible a la realidad de los últimos 
años, siendo el índice de correlación de 
0,9513. Las ponderaciones de los factores 
(sobre 100) son las siguientes:

- Coste de alimentación: 13,61
- Precio del queso de cabra: 26,57
- IPC del queso: 25,73
- Precio de leche de vaca: 17,26
- Importaciones de queso: -9,32
- exportaciones de leche: 10,15
- estacionalidad: 15,98
(Ver Gráfico 8)

► INDCAB2
es el mismo índice que el anterior, pero sin considerar 

las exportaciones como factor explicativo, siendo el índice 
de correlación de 0,9014. Las ponderaciones de los factores 
(sobre 100) son las siguientes:

- Coste de alimentación: 15,15
- Precio del queso de cabra: 29,58
- IPC del queso: 28,64
- Precio de leche de vaca: 19,21

- Importaciones de queso: -10,38
- estacionalidad: 17,79

► INDCAB3
Se construye teniendo en cuenta la opinión de los ex-

pertos, siendo el índice de correlación de 0,8891. Las pon-
deraciones de los factores (sobre 100) son las siguientes:

- Coste de alimentación: 23,04
- Precio del queso de cabra: 19,57
- Precio de leche de vaca: 19,92
- Importaciones de queso: -20,00
- exportaciones de leche: 33,56
- estacionalidad: 23,91

► INDCAB4
Tiene por objetivo hacer un recorrido suavizado, tanto 

en las subidas como en las bajadas, siendo el índice de 
correlación de 0,8441. Las ponderaciones de los factores 
(sobre 100) son las siguientes:

- Coste de alimentación: 27,10

Gráfico 8. Evolución simple de precios de la leche (MAGRAMA) y el 
índice ‘ajustado’ INDCAB1.

Foto 6. Sala de maduración de quesos de vaca en Francia (Fuente: 
autores).
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- IPC del queso: 43,49
- Precio de leche de vaca: 18,03
- Importaciones de queso: -15,53
- exportaciones de leche: 17,48
- estacionalidad: 9,45

OTROS DATOS DE REFERENCIA
Si bien los índices propuestos suponen una referen-

cia para comprador y vendedor a la hora de realizar los 
contratos, es bueno disponer de otros índices y datos 
que habiendo sido publicados por diferentes organismos 
nacionales e internacionales, resulten de utilidad para 
ampliar la información e incrementar la trasparencia en 
la negociación. Por tanto, además de todos y cada uno de 
los factores que forman parte de los índices, se proponen 
como otros datos de referencia los siguientes:

* índices de Precios Industriales (fabricación de 
productos lácteos). Se trata de una serie de publicación 
mensual elaborada por el Instituto nacional de estadística 
(Ine), que refleja con periodicidad mensual la evolución 
de los precios de salida de fábrica de los diferentes grupos 
de productos lácteos, elaborados por la industria y dirigi-
dos al mercado interior. 

* índice de Precios al Consumo de los productos re-
lacionados. Se trata de los índices de precios pagados por 
el consumidor de los productos lácteos que forman parte 
del IPC, donde hay una desagregación bastante amplia en 
cuanto a los productos lácteos.

* Precios de la leche de cabra en Francia. Franceagri-
mer con la colaboración del Institut de l’elevage (Idele) 
recopila trimestralmente el precio al que se paga la leche 
al ganadero, a partir de una encuesta realizada a las prin-
cipales industrias que recogen la leche de cabra en Francia. 

IDEAS PARA MEJORAR
Para mejorar el funcionamiento del Sistema de índices 

en un futuro y, sobre todo, para que resulte de utilidad 
para el sector, se plantean una serie de propuestas que se 
relacionan a continuación: 

- es necesario contar con la total colaboración y 
transparencia de todos los operadores del sector y de la 
administración, para que la información esté disponible 
y pueda mejorarse con el tiempo.

- es necesario que a nivel oficial se realice una separa-
ción efectiva entre los datos publicados en el sector ovino 
y caprino.

- es posible que haya que contratar los servicios de 
organismos públicos o privados especializados en generar 
información.

- es conveniente instar a los organismos correspondien-
tes a que publiquen y/o transfieran los datos mensuales con 

más agilidad, para que el retraso que haya sea mínimo.
- Podría plantearse un índice trimestral, si se observa 

que no existen variaciones mensuales importantes.
- Los índices propuestos para su elaboración se basan, 

principalmente, en las ponderaciones con las que intervie-
nen los factores. Proponemos que al finalizar cada año, por 
ejemplo, se haga un análisis de la evolución durante ese año 
de las variables implicadas y, si la diferencias entre índice y 
realidad se mantienen en los márgenes esperados y mantener 
o no las ponderaciones. asimismo, podrá plantearse la sus-
titución de una fuente de datos por otra, incluso incluyendo 
nuevos factores. en todo caso, deberán ser consensuados 
por los miembros de InLaC y debidamente justificados.

- es importante poder llevar a cabo estudios sobre la 
evolución de los precios de los factores de producción a 
nivel de explotación e industria. de manera complemen-
taria, sería de gran utilidad crear un centro de referencias 
del caprino, en el que se hiciese un seguimiento de una 
muestra de explotaciones representativas de los diferentes 
modelos de explotación que se establezcan, y se genere 
una información fiable sobre su sostenibilidad económica, 
ambiental y social de los diferentes modelos.

Foto 7. Quesos fresco de cabra (Fuente: 
Prodenominación de origen Quesos de Málaga).

Foto 8. Mercado de productos tradicionales (Fuente: 
autores).
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