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E l sector caprino en España ha esta-
do vinculado a zonas desfavorecidas
como son, por , las áreas de monta-

ña, en las que no es posible otra actividad
agrícola, aunque también se ha desarro-
llado en aquellas áreas agrícolas en las que
se podían aprovechar terrenos baldíos y
restos de cultivo. Estos sistemas han es-
tado muy vinculados al territorio, de forma
que han permitido fijar a la población en es-
tas zonas. En los últimos años este sec-
tor ha sufrido una serie de cambios que lo
han hecho evolucionar hacia una mayor pro-
fesionalización de la actividad. A pesar de
ello existe una gran heterogeneidad dentro

del mismo en cuanto a sistemas de explo-
tación, a razas utilizadas y a nivel de for-
mación y tecnificación del ganadero. Ac-
tualmente el producto principal de la ma-
yoría de las explotaciones de cabra en
España es la leche, que se utiliza básica-
mente para la elaboración de quesos.
En el presente artículo se analiza la evolu-
ción en los últimos años y la situación ac-
tual de los sistemas de producción caprina
en España, así como las perspectivas de
sostenibilidad de los mismos. En especial
se analiza la organización de la comercia-
lización de las producciones caprinas y de
los quesos artesanos obtenidos en dife-

rentes regiones españolas a partir de la le-
che de cabra.

A nivel mundial, Asia es el continente en el
que se produce más leche y más carne de
caprino, 56% y 72% respectivamente. En
Europa se produce casi el 18% de la pro-
ducción mundial de leche y el 2,6% de la de
carne a partir de sólo un 2,1% del censo,
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lo cual indica dos cosas: que la aptitud de
los animales es básicamente lechera y que
la productividad de las cabras es muy ele-
vada. Dentro de Europa, la Unión Europea
(UE) dispone del 77% del censo y produce
el 74% y el 77% de la leche y de la carne
respectivamente (FAO-STAT, 2006).
La mayor parte del ganado caprino de UE
está ubicada principalmente en los países
de la cuenca mediterránea. De modo que
entre España, Francia, Grecia e Italia reú-
nen el 76,5% del censo, producen el 86%
de la leche y el 81% de la carne de toda la
Unión Europea. España es uno de los prin-
cipales productores tanto de leche como
de carne de cabra dentro de la UE. En el
año 2006, el censo español de cabras era
de 2.834.900 cabezas, que produjeron el
23,2% de la leche y el 12% de la carne de
cabra de la UE-27 (cuadro 1).
Los sistemas de producción caprina de Es-
paña tienen como objetivo preferente la pro-
ducción de leche, siendo, en general, la car-
ne un producto secundario. En los últimos
años se han reducido drásticamente el nú-
mero de explotaciones cuyo único objetivo
era esta última producción. En referencia
al censo caprino español, Andalucía ocupa
el primer puesto con el 38%, seguida de
Castilla-La Mancha (14%) y Canarias
(13,5%). En España se produjeron en el año
2004 casi 480 millones de litros de leche
de cabra, el 48% en Andalucía, el 20,6% en
Canarias y 11,6% en Castilla-La Mancha. A
partir de estos datos se deduce que, al
igual que ocurre en Francia, en general, el
caprino en España se ubica en las regiones
situadas más al sur (Rancourt, 2005).
El censo español en los últimos 15 años
se ha mantenido en valores cercanos a los
3 millones de efectivos (cuadro 2). Los úl-
timos años se han caracterizado por un
descenso en el número de animales en las
principales regiones productoras, salvo en
Canarias. Concretamente en el caso de An-
dalucía se han perdido entre 2002 y 2005
unos 175.000 efectivos (13,4% del censo).
En cuanto a la producción de leche también
se ha producido un descenso en la pro-
ducción entre los años 2002 y 2005 (cua-
dro 3), aunque en general el descenso ha
sido menor que el caso del censo, debido
a que la productividad de los animales ha
aumentado, como así se puede comprobar
en la región de mayor censo de España, es
decir en Andalucía. Esta pérdida de pro-
ducción ha afectado a las comunidades de
Murcia, Extremadura y Andalucía. Las co-
munidades de Castilla y León y Canarias en

cambio han aumentado su producción de
leche.
Por lo que respecta a razas caprinas en Es-
paña, dentro del Catálogo Oficial de Razas

de Ganado (MAPA, 2007) se recogen un to-
tal de 22 razas autóctonas, 5 de las cua-
les se consideran de Fomento y 17 de Pro-
tección Especial.

CENSO (Nº ANIMALES) LECHE (X 1.000 KG) CARNE (X 1.000 KG)

España 2.834.900 423.383 11.663
Francia 1.227.819 583.197 7.461
Grecia 5.417.243 511.373 57.402
Italia 945.000 49.479 2.539
UE-27 13.625.629 1.827.807 97.345

Fuente: FAO-STAT, 2006.

CUADRO 1. CENSO, PRODUCCIÓN DE LECHE Y CARNE DE CABRA PARA LOS PRINCIPALES
PAÍSES PRODUCTORES DE LA UNIÓN EUROPEA (UE-27)

2002 2005 VARIACION 05/02 (%)

Castilla y León 189.492 132.962 - 29,8
Castilla-La Mancha 455.159 405.778 -10,9
Región de Murcia 173.877 118.382 -31,9
Extremadura 281.703 295.689 5,0
Andalucía 1.278.811 1.107.228 -13,4
Canarias 317.583 392.740 23,6
Resto 414.294 451.911 9,1
ESPAÑA 3.046.716 2.904.690 -4,7

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2002-2005.

CUADRO 2. EVOLUCIÓN DEL CENSO CAPRINO ENTRE 2002 Y 2005 A NIVEL REGIONAL
(Miles de animales)

Cabra en parque exterior.
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En España, en base a las diferentes razas
caprinas establecidas en condiciones am-
bientales muy diferentes, se presentan di-
versos sistemas de producción, desde los
tradicionales, con rebaños de aptitud cár-
nica o mixta (carne y leche), hasta los sis-
temas más especializados en la producción
de leche, con tecnología muy avanzada. To-
dos estos sistemas, en principio, pueden
tener cabida dentro del sector caprino es-
pañol, dependiendo de las circunstancias,
de modo que la importante modernización
que se está llevando a cabo en el mismo
desde hace un par de décadas no debiera
llevar implícita la desaparición de los sis-
temas tradicionales (Mena et al., 2005a).
La explotación del ganado caprino, al igual
que la del ovino, tradicionalmente ha esta-
do vinculada al pastoreo, transformando los
pastos en alimentos de excelente calidad.
Un pastoreo realizado de modo racional
aporta una serie de efectos positivos de
tipo medioambiental, como son: (i) la con-
servación de la calidad de los pastos, (ii) la
conservación de la diversidad florística y la
heterogeneidad del territorio, (iii) la pre-
vención frente a procesos de erosión, (iv)
la prevención de incendios y (v) la mejora
paisajística producida por la presencia de
rebaños de animales pastando. Estos as-
pectos medioambientales son cada vez
más valorados por la sociedad y son obje-
to preferente de las ayudas previstas por
la política de la UE.
No obstante, los sistemas pastorales son
cada vez menos frecuentes debido a: (i) la
intensificación de la producción vegetal; (ii)
la falta de pastores; (iii) la demanda por par-
te de las industrias de leche a lo largo de
todo el año, que obliga a romper la esta-
cionalidad de la producción (carne y leche)
al estar de modo natural vinculada a la dis-
ponibilidad de pastos; (iv) el uso de razas
de alto potencial productivo; (v) la dificultad
de pastorear en áreas naturales o protegi-
das, y (vi) el aumento del precio de la tierra
(Castel et al., 2007). Esos factores han he-
cho que el ganadero opte en muchas oca-
siones por la instalación de explotaciones
en estabulación en las que el manejo de
los animales está más controlado, pero que
sin embargo dependen más de los insumos
externos a la explotación (piensos y forra-
jes).

En el cuadro 4 se exponen los principales
sistemas lecheros de producción caprina
en España y los valores de algunos indica-
dores técnico-económicos relativos a los
mismos. Se puede observar que conforme
aumenta el grado de intensificación de los
sistemas, aumenta la proporción de mano
de obra familiar y la producción de leche por
cabra y año, al mismo tiempo que aumen-
ta el consumo de concentrado. En cualquier
caso, para obtener una producción acep-
table de leche, extensiva, se requiere una
cantidad importante de concentrado y, por
ello, el sector caprino es muy sensible a los
aumentos del precio del mismo.
Una vez expuestas algunas características
importantes de los sistemas caprinos es-

pañoles, es conveniente analizar las fun-
ciones que tienen a todos los niveles, tan-
to productivos como socioeconómicos o
medioambientales. Como señalan Calatra-
va y Sayadi (2005), los sistemas caprinos
tienen una función primaria a nivel de la ex-
plotación en la producción de leche y car-
ne, una función secundaria como fuente de
materia prima de un sector transformador
y diversas funciones terciarias en otros
campos. En este sentido se puede hablar
de la influencia de la producción caprina en
otros sectores vinculados con la producción
animal, como los relacionados con la ali-
mentación o la sanidad, o del impacto so-
cial que tiene la producción caprina en las
comunidades rurales, al ser útil para la fi-

La transformaciónde lossistemas
caprinosysucontinuidad

2002 2005 VARIACION 05/02 (%)

Castilla y León 22.897 24.536 6,7
Castilla-La Mancha 57.642 58.412 1,3
Región de Murcia 23.506 12.778 - 45,6
Extremadura 29.862 25.279 - 15,3
Andalucía 259.132 233.618 - 9,8
Canarias 85.280 91.961 7,8
Resto 34.797 25.293 - 27,3
ESPAÑA 513.117 471.877 - 8,0

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2002-2005.

CUADRO 3. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE DE CABRA ENTRE 2002 Y 2005 A
NIVEL REGIONAL (Miles de litros)

Cabras en sistemas de montaña.
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jación de la población, la protección del fue-
go o el agroturismo.
Estas funciones terciarias están relaciona-
das con la multifuncionalidad, que es uno
de los aspectos que más intenta desarro-
llar la nueva Política Agraria Común (PAC) de
la UE. Por ello, se puede afirmar que la ex-
plotación del ganado caprino es esencial pa-
ra el desarrollo global del territorio en mu-
chas zonas desfavorecidas de España en
las que este tipo de explotación es tradi-
cional. De este modo, ante la polémica plan-
teada en la sociedad por la reforma de la
PAC en relación a la necesidad o no de ace-
lerar el desacoplamiento, al modo de apli-
cación de la condicionalidad y a las cuantí-
as de las modulaciones, por encima de to-
do es necesario pensar en la consecución
del desarrollo del territorio en su conjunto.
Teniendo en cuenta todo lo dicho, la apli-
cación de la nueva PAC requerirá un buen
asesoramiento a los ganaderos para ges-
tionar su actividad en cuanto a la multifun-
cionalidad y requerirá que los decisores po-
líticos, de acuerdo con Morand-Fehr et al.
(2004), se den cuenta de la importancia so-
ciológica que tiene la ganadería caprina y
se ocupen de darle el soporte técnico y eco-
nómico que precise. Si estos requerimien-
tos no se tienen en cuenta, es muy posible
que, como consecuencia de la aplicación
de la reforma de la PAC, muchos ganade-
ros caprinos desistan de continuar con su
actividad, actuando con ello en contra mu-
chas veces de sus propios intereses y so-
bre todo, tal como se ha comentado, en
contra del avance en la consecución del de-
sarrollo global del territorio.
Hay dos aspectos que son muy delicados
de cara a la supervivencia de la ganadería
caprina en España, y a los cuales, por tan-
to, es conveniente que los decidores polí-
ticos presten buena atención. Estos as-
pectos son los ligados a la evolución del

precio de los concentrados y a la comer-
cialización de las producciones y productos
derivados de las mismas. En cuanto al pre-
cio de los concentrados, será necesario
probablemente reconsiderar la política de
regulación de reservas de cereales de la
UE, y en cuanto a la comercialización habrá
que dar preferencia a las políticas que im-
pulsen el asociacionismo y la obtención de
marcas de calidad.
Finalmente uno de los mayores retos que
tiene actualmente la ganadería caprina es
la mejora de las condiciones de vida del ga-
nadero, lo cual conlleva, entre otros as-

pectos, la disminución de la jornada diaria
y la posibilidad de disponer de días libres
semanales con mayor facilidad, así como
de periodos vacacionales. Si se consigue
mejorar la calidad de vida de los ganaderos
y al mismo tiempo garantizar para éstos
unas rentas dignas, se garantizará el rele-
vo generacional y el mantenimiento de las
explotaciones caprinas, que como se ha di-
cho tienen un carácter tradicional en mu-
chas zonas de España y son de gran im-
portancia para la consecución de la pro-
tección del medio ambiente y para asegurar
el desarrollo rural. ■

LOCALIZACIÓN MURCIA ANDALUCÍA CANARIAS ANDALUCÍA ANDALUCÍA

Tipo de sistemas analizados Intensivo Intensivo Semiintensivo Semiintensivo Semiextensivo
Área total de la explotación (ha) - - 51 112 275
Reproductoras por explotación (nº) 200 179 122 382 353
Mano de obra familiar respecto a la total (%) 96 100 96 82 74
Concentrado consumido por cabra y año (kg) - 343 319 392 278
Leche producida por cabra y año (l) - 487 473 440 389
Fuente Navarro et al. Sánchez et al. Escudero et al. Mena et al. Ruiz et al.

(2006) (2006) (2006) (2005b) (2008)

CUADRO 4. PRINCIPALES SISTEMAS LECHEROS DE PRODUCCIÓN CAPRINA EN ESPAÑA Y VALORES DE ALGUNOS INDICADORES
TÉCNICO-ECONÓMICOS DE LOS MISMOS

Cabras en parques exteriores.
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El mercado de los productos del caprino
Productos tradicionales del sector caprino español

E n general, la producción de leche sigue teniendo un mar-
cado carácter estacional, con máximas producciones en pri-
mavera y mínimas a final de verano y principios de otoño.

Esta estacionalidad depende en gran medida del grado de de-
pendencia que tiene la alimentación respecto de los pastos, que
abundan más y tienen más calidad en primavera. La oferta eleva-
da de leche en primavera hace que los precios disminuyan, es de-
cir, la curva de producción de leche es inversa a la del precio de
venta de la misma. En el gráfico 1 podemos ver la evolución men-
sual de producción de leche y precio percibido por el ganadero
en una explotación de la Sierra de Cádiz durante el año 2006.

Con el objetivo de romper esta estacionalidad y aprovechar la me-
jora del precio de la leche a partir del verano y sobre todo en
otoño y al inicio del invierno, muchos ganaderos han apostado
por la organización de los animales en lotes reproductivos, re-
partiendo así la producción de leche más homogéneamente a lo
largo del año. También el adelanto de la época de partos a fina-
les del verano o al inicio del otoño ha sido otra estrategia que han
llevado a cabo los ganaderos, consiguiendo con ello, además de
tener más cantidad de leche en épocas en las que ésta tiene un
mayor precio, que las lactaciones sean más largas (Mena et al.,
2005).

La leche de cabra se destina básicamente a la elaboración de que-
sos, ya que sólo recientemente se ha iniciado la comercialización
de leche UHT. La mayor parte de la leche, más del 80%, es ad-
quirida por grandes industrias lácteas, tanto españolas como fran-
cesas. Las empresas francesas, aunque transforman una parte de
la leche en España, transportan el resto en forma líquida o una vez
realizado el cuajado de la misma. En el caso de las industrias es-
pañolas, esta leche sirve generalmente para la elaboración de que-
sos de tipo mezcla, es decir mezclando leche de cabra con leche
de oveja y/o vaca.
En referencia a la carne, durante las últimas décadas el mercado
ha evolucionado hacia el cabrito lechal, de aproximadamente 1
mes de vida y con un peso de unos 8 kg de peso vivo, aunque a
veces es bastante inferior como ocurre en Canarias. Este cabrito
se produce principalmente durante el periodo navideño y duran-
te el verano, que es cuando alcanza los precios más elevados, has-
ta un máximo de 6 €/kg de peso vivo. En España, salvo en Cana-
rias, no coinciden las zonas de sacrificio de cabritos con las de
producción de los mismos, estando las primeras ubicadas sobre
todo en Cataluña y la Comunidad Valenciana.
El queso de cabra, según encuesta realizada por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, con el objetivo de conocer los
hábitos, actitudes del consumidor de quesos en España y la ima-
gen que éstos le sugieren, representa para el consumidor un pro-
ducto de gran tradición rural y especificidad (MAPA, 2003), coin-
cidiendo esta percepción con la que tienen los consumidores de
otros países de Europa, como son Francia o Italia.
La producción tradicional de queso de cabra en España se centra
al sur del territorio, litoral mediterráneo y Canarias. Existe una gran
variedad de quesos elaborados con leche de cabra, aunque la ma-
yoría con un marcado carácter local, por lo que su comercializa-
ción está muy reducida a las zonas de producción. No obstante,
y a pesar del citado carácter local, España cuenta con cuatro De-
nominaciones de Origen Protegidas (DOP) para quesos fabrica-
dos únicamente con leche de cabra, éstas son: Queso de Murcia
y Queso de Murcia al vino tinto en la Región de Murcia, Queso
de Ibores en Extremadura y Queso Palmero en las islas Canarias
(cuadro 5). Su importancia dentro del total de queso producido
con DOP en España es baja, representando solo el 2,14% del que-

GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DE LA VENTA DE LECHE Y PRECIO EN
UNA EXPLOTACIÓN “TIPO” DE LA SIERRA DE CÁDIZ EN 2006
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Fuente: Elaboración propia.

IBORES PALMERO MURCIA MURCIA AL VINO TINTO

Volumen de leche destinada a queso (l) 1.117.831 967.299 180.000 2.039.180
Precio percibido por el ganadero (€/l) 0,52 0,57 0,57
Kg producidos 114.787 58.764 19.531 261.286
Precio medio en quesería (€/kg) 8,3 7,2 8,4 7,8
% Comercio nacional 81 100 77 30
% Comercio europeo 13 7 10
% Comercio terceros países 6 16 60

Fuente: Varios autores, 2005.

CUADRO 5. ÍNDICES DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESOS DE CABRA DE DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS
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so y el 2,83% de la leche transformada (varios autores, 2005).
Además existen otras DOP que elaboran quesos de tipo mezcla,
en cuya fabricación interviene leche de cabra: Cabrales y Ga-
monedo (Asturias), Picón-Bejes-Tresviso y Quesucos de Liébana
(Cantabria), Valdeón (Castilla y León) y Majorero (Canarias). A
continuación se describen brevemente los cuatro quesos con
DOP.
Queso Palmero: elaborado artesanalmente con leche cruda de
cabra y en pequeñas explotaciones de la isla de La Palma (Ca-
narias). Se consume fresco, pero también se elaboran tiernos,
semicurados y curados. Es frecuente el ahumado con distintos
materiales vegetales (cáscara de almendra, tunera y pino cana-
rio). Durante la maduración se suele untar la corteza con gofio,
para su protección. Existen documentos del siglo XVI de la im-
portancia del queso en las islas Canarias desde donde se expor-
taba a América y otras islas del Atlántico.
Queso de Ibores: se elabora en la provincia de Cáceres (Extre-
madura), a partir de leche cruda de cabra de las razas serrana, ve-
rata, retinta y sus cruces. Se fabrica un queso curado, con un
mínimo de 60 días de maduración. Es tradicional la presentación
con pimentón, así como untados con aceite de oliva. Hay cons-
tancia de su comercialización los jueves de cada semana en Tru-
jillo desde el 14 de julio de 1465, fecha en la que le fue conce-
dido a esta ciudad por Enrique IV de Castilla el privilegio de ce-
lebrar un mercado.
Queso de Murcia: la zona de producción abarca todo el territo-
rio de la comunidad de Murcia. El Queso de Murcia puede ser
tanto fresco como curado, con un mínimo de 60 días de madu-
ración. En toda esta comunidad ha existido tradicionalmente cos-
tumbre de elaborar de forma casera queso fresco de cabra para
consumo familiar o para su venta en mercados próximos.
Queso de Murcia al vino tinto: coincide con el Queso de Mur-
cia en cuanto a zona de producción. La diferencia más impor-
tante es la referida a los baños en vino tinto que se da al queso
durante la maduración que le confiere a la corteza un color gra-
nate-rojizo característico. Se comercializa a partir de los 45 días
de su elaboración.
Actualmente, otros quesos elaborados con leche de cabra están
en proceso de consecución de una DOP, tal es el caso del Que-
so de Sierra de Cádiz y el Queso de Málaga en Andalucía. Para
la carne también se están llevando a cabo iniciativas para la ob-
tención de diversas Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP).

Queso Palmero DOP (ICIA).

Proyecto1:Maquetación 1  5/5/08  16:41  Página 1
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Importancia económica, medioambiental y
sociológica del sector caprino

E l sector caprino tiene un importante papel económico, medioambiental y
sociológico en diversas zonas de varias comunidades autónomas espa-
ñolas. Los políticos deben hacer lo posible para encauzar las políticas

en el mejor sentido para conseguir la sostenibilidad de los diversos sistemas de
explotación.
Los aspectos que más pueden influir en la continuidad de las explotaciones son:
la evolución del precio de los alimentos para el ganado, la organización de la co-
mercialización de las producciones y productos caprinos y la mejora de la cali-
dad de vida de los ganaderos, especialmente en lo que se refiere a los hora-
rios de trabajo.
Se requiere llevar procesos de investigación y desarrollo que tengan también en
cuenta la formación y el asesoramiento a ganaderos y queseros, en los que in-
tervengan el máximo número de agentes del sector, universidades y organismos
de la Administración. En este sentido, los procesos que incluyan aspectos liga-
dos a la comercialización tienen especial importancia y es necesario esforzar-
se para incrementar el número de DOP e IGP.
Los ganaderos también deben mejorar su carácter empresarial, llevando un ma-
yor y mejor control técnico-económico de la explotación. Únicamente así se
pueden conocer bien los puntos débiles y buscarles soluciones.
Para progresar de forma sustancial y relativamente rápida en la mejora del sec-
tor caprino hay que avanzar también en los aspectos ligados al asociacionismo.
Por el momento están efectuando un buen trabajo algunas cooperativas, la ma-
yoría de las asociaciones de razas y algunas asociaciones de queseros artesa-
nos. Pero habría que conseguir crear una asociación de productores caprinos de
carácter nacional, fuerte y con buena representatividad, que, junto a los sindica-
tos, los cuales en los últimos tiempos han aumentado de forma importante su
trabajo dentro del sector caprino, pudieran ser buenos interlocutores para nego-
ciar con los políticos, con los oligopolios que dominan la comercialización de la
leche y, en general, con todos los agentes externos al sector, en todos aquellos
temas que son de vital importancia para el devenir del mismo.

Cabras en pastoreo.
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