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ECREA
Resumen Ejecutivo
El censo de ganado caprino en 2017 en España fue de 3.059.731 animales, lo que ha supuesto un descenso del
1% respecto del año 2016, el cual se ha transmitido también al número de chivos producidos. En cuanto al número de hembras, éstas representan el 79,6% (2.434.778 animales) del censo total, siendo hembras de ordeño
aproximadamente un 54,5% (1.328.278 animales), aumentando desde 2016 en 74.541 animales (6%).
El ganado caprino se encuentra presente en prácticamente la totalidad del territorio nacional debido a su buena
capacidad de adaptación a diferentes terrenos y climas. En el caso del ganado caprino de leche destacan Málaga, Murcia, Las Palmas, Sevilla, Toledo, Cáceres, Almería, Ciudad Real, Granada, Badajoz y Cádiz.Estas provincias representan el 75% del total de España. De media, la variación de ganado caprino entre 2016 y 2017 ha
sido de un 10,3% en el conjunto nacional.
Respecto a la producción de leche, las principales CCAA son Andalucía, Castilla-La Mancha y Canarias, con
221.446, 86.053 y 59.073 miles de litros respectivamente. En España la producción ha aumentado de media un
4% con respecto al año pasado. Es destacable la mejora de la productividad en los últimos años en las explotaciones de caprino de leche conseguida mediante la mejora de razas y de los procesos productivo.

Explotaciones Estudiadas
En este estudio se analizan los resultados técnicoeconómicos obtenidos en 2017 de 87 explotaciones
situadas en Andalucía (47), Castilla-La Mancha (7),
Castilla y León (7) y Murcia (23). El número total de
cabras de la muestra es de 37.082, con un rebaño
promedio de 426 cabras por explotación. Por estratos, un 38% de las explotaciones tienen menos de
300 cabras, el 31% entre 300 y 500 mientras que el
31% tienen más de 500.
En el análisis se distingue entre mano de obra familiar
y asalariada, que unidas forman el número de Unidades de Trabajo Agrario (UTA), correspondiente. La
mano de obra media es de 1,73 UTA/explotación.

En el siguiente cuadro aparecen representados los
valores de cada CA para el producto bruto, el coste
de producción, el margen neto y el beneficio así como
el signo (positivo, negativo o igual) de la variación con
respecto a 2016.

Principales indicadores
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Caracterización del sistema productivo
En España, en los últimos años el sector caprino ha Evolución de las cabras de ordeño (millones)
ido experimentado una diferenciación cada vez más
clara entre producción de carne y de leche. Esto junto
con una mayor tecnificación han dado lugar a una
mayor profesionalización.

Censo Caprino
La evolución de la cabaña caprina ha sufrido oscilaciones significativas, debido a causas como la inestabilidad de los precios de la leche o el aumento de la incidencia de enfermedades zoonóticas.
En los últimos años, gracias a los esfuerzos de las asociaciones y de las administraciones públicas, se ha dado una recuperación de razas autóctonas en declive.
Actualmente, hay 21 inscritas en el catálogo oficial; de
ellas 19 se encuentran en peligro de extinción.

Fuente: Anuario de Estadística del MAPA

Distribución de los efectivos de caprino de
ordeño (2017)

Producción de Caprino
Las ganaderías de caprino de España están orientadas
principalmente a producir leche. La producción lechera total aporta a la producción final ganadera (PFG)
un 15,8%. La de cabra representa el 1,7% en la PFG.
Según datos del Anuario de Estadística del MAPA,
corresponde a la leche de vaca el 87% de la producción láctea, mientras que a la leche de oveja corresponde el 7% y a la de cabra el 6% restante.
La leche de cabra se destina en mayor medida a su
transformación en quesos y productos lácteos, así el Fuente: Elaboración propia a partir del Anuario de Estadística del MAPA
90% de la producción se destina a consumo industrial.
Por CCAA, los principales productores de leche de Sector caprino de leche en cifras
cabra son Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias,
Región de Murcia y Extremadura. En millones de litros, la producción de leche de cabra ha pasado de
358 millones de litros en el año 1996 a 524 en 2017.
A partir de 2002 el censo de cabras destinadas a ordeño fue disminuyendo y se estabilizó entre 2006 y
2010. En 2011 descendió un 15,7%, continuando con
esta tendencia hasta 2015 para recuperarse en 2016 y
2017, superando el valor de 2011. Sin embargo, desde
2012 la producción lechera se encuentra en crecimiento debido a un aumento de la productividad de
las explotaciones.
Fuente: Anuario de Estadística del MAPA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN

SUBSECRETARÍA
SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ANÁLISIS, COORDINACIÓN Y ESTADÍSTICA

5

ECREA
Caracterización del sistema productivo
% producción lechera total y de cabra frente
a la Producción final de la rama agraria

Ayuda asociada explotaciones región Peninsular

(millones de €)

Animales pagados

2017

799.925

cabras

Importe unitario
(€/animal)

Límite
presupuestario (€)

7,36

5.374.463

Ayuda asociada explotaciones España Insular y Z. Montaña
Animales pagados

2017

603.188

cabras

Importe unitario
(€/animal)

Límite
presupuestario (€)

9,31

5.082.318

Ayuda asociada a explotaciones con derechos especiales
Animales pagados

2017
Fuente: Anuario de Estadística del MAPA

Ayudas percibidas por el sector
A partir de 2015, las ayudas asociadas a la ganadería
que se implantaron tras la reforma de la PAC se recogen en el RD 1075/2014, contemplando dos líneas de
ayuda:

Ayuda asociada para las explotaciones de caprino: podrán percibir esta ayuda los titulares de
explotaciones con un censo de hembras elegibles igual o superior a 10. Debiéndose justificar
un mínimo de movimientos de salida de la explotación de al menos 0,6 cabritos por hembra
elegible y año o bien 200 litros de leche por reproductora y año.


862.775

Ovejas y
cabras

Importe unitario Límite presup. sector
(€/animal)
caprino (€)
37,4

30.155.000

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del FEGA

Agrupaciones de productores y defensa de
la calidad

A través de la Orden AAA/1229/2015 se convocaron
para 2015 las subvenciones destinadas a agrupaciones
de productores para la realización de proyectos de
investigación aplicada e innovación en los sectores vacuno, porcino, ovino, caprino, avícola, cunícola y animales de peletería, reguladas en la Orden
PRE/917/2013. El objetivo de estas ayudas es fomentar
la innovación, que es una de las herramientas más eficaces para aumentar la competitividad de los sectores.
Asimismo cabe destacar la existencia de diversos distintivos de calidad para quesos y mantequillas elaborados con leche de cabra como son las Denominaciones
de Origen Protegida (DOP) e Indicaciones Geográficas
Ayuda asociada a los ganaderos de caprino que Protegidas (IGP).
hayan mantenido derechos especiales en 2014 y
no dispongan de superficie admisible para activar
los derechos de pago básico. Los animales elegibles deben cumplir los mismos criterios que en
la ayuda anterior.
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Asociacionismo y refuerzo de la posición
de los productores en la cadena de valor
En el marco de la Organización Común de Mercados
Agrarios (OCMA) de la PAC, se han desarrollado instrumentos cuyas finalidades son entre otras, reforzar
considerablemente el poder de negociación y la posición de los productores de leche en la cadena de valor.
Este grupo de instrumentos se ha desarrollado normativamente a través del “Paquete Lácteo” que establece la obligatoriedad de realizar contratos por escrito con una duración mínima de 1 año y comunicando
la oferta al productor con un mínimo de 2 meses antelación, siendo España país pionero a nivel comunitario en la extensión de su aplicación al sector caprino
de leche.
Aunque la implantación ha sido más lenta que en
otros sectores, como en el vacuno de leche, el número de contratos y el volumen comercializado bajo los
mismos vienen aumentando progresivamente durante
los últimos años.
Por otro lado, el “paquete lácteo” también prevé la
posibilidad de negociar en común los términos de los
contratos, incluido el precio, por parte de las Organizaciones de Productores (OP) reconocidas.
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Caprino de leche—comparativa entre provincias
Metodología y análisis de los resultados
El objetivo de este trabajo es sintetizar los resultados Censo de la muestra
Censo medio
económicos alcanzados por la actividad de caprino de Nº explotaciones
Censo total (cabras)
(cabras/
explotación)
leche en el conjunto de explotaciones incluidas en el
estudio, así como presentar los resultados de una ma87
426
37.082
nera comparativa entre las provincias analizadas .
El resultado medio del conjunto de todas las Producción de leche
explotaciones incluidas en el estudio se ha trasladado
l/explotación
l/cabra
al cuadro de resultado general, así como a los gráficos
de evolución reciente de resultados y de
169.589
398
descomposición del producto bruto. Todos los
valores incluidos en esta trabajo corresponden por
Mano de obra
tanto a la media general del conjunto de
(UTA/Explotación)
Consumo concentrados
explotaciones analizadas, salvo el gráfico inferior que
realiza una comparación de los resultados alcanzados
Total
1,73
kg por litro de
kg por cabra
por la actividad en cada provincia para el ejercicio
leche
Familiar
1,22
analizado y la media de los cinco años anteriores. En
425
1,07
el caso de Sevilla no se dispone de datos en 2013 y en
Asalariada
0,51
Castilla-La Mancha no se dispone de dato para 2014.
C om pa r a c i ó n de l o s re s ul t a d o s de 2 0 1 7 c o n l a m e di a 2 0 1 2 - 2 0 1 6

(*) Para Sevilla la media es 2014-16 por no disponer de datos anteriores. Para Castilla-La Mancha la media se ha calculado sin el dato del año 2014 por carecer de él.
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Caprino de leche—comparativa entre provincias
Evolución de los resultados económicos

Se estima que el aumento de la producción de leche
por cabra es de un 15 a un 20%, si se realizan dos ordeños; la elección de llevar a cabo 2 ordeños al día
viene determinada por disponer de mano de obra asalariada o por ser los rebaños muy pequeños. En las
explotaciones familiares con un rebaño de unas 300
cabras se prefiere obtener un menor beneficio, pero
realizar un único ordeño al día. Si se hace un ordeño al
día, se obtiene una leche con mayor grasa y proteína.
Las vacunaciones más generales son de paratuberculosis, brucelosis y enterotoxemia, aunque también se
vacuna de clamidias, agalaxia, fiebre Q y artritis encefalitis caprina (CAE). La muerte de cabritos desde el nacimiento al destete varía entre un 10 y un 20%, aunque
en muchos casos este porcentaje es superior a causa
principalmente de las diarreas.

Características de la actividad
La tasa media de reposición de las cabras es del 30% y
el porcentaje de sementales sobre el número de cabras del 3% al 4%. Prácticamente en todos los rebaños
se realiza la monta natural, aunque se está incrementando la utilización de la inseminación artificial, sobre
todo entre los ganaderos pertenecientes a Asociaciones de ganado selecto.
La fertilidad media está entre 0,8 y 0,9, con una prolificidad de 1,5-1,7 y los cabritos destetados entre 1,1 y
1,3 por cabra. La edad más habitual de la primera cubrición es a los 7-10 meses de edad, aunque en algunos casos, como en Ávila, las razas puras se cubren
aproximadamente a los 12 meses y los cruces a los 9.
La época de cubrición es muy variable, aunque generalmente se efectúa en los meses de marzo, abril, mayo y
junio, realizándose un segunda cubrición con las cabras
vacías en otoño.
El destete de los chivos suele realizarse a los 30-40
días, con un peso de 8-10 kg vivo y una canal de 4,55,5 kg, ordeñando a las cabras durante 6 a 9 meses. La
utilización de nodrizas artificiales se está generalizando.
Se estima un consumo de 35 a 50 litros por cada cabrito, lo que origina un aumento de la leche vendida por
cabra en las explotaciones que utilizan nodrizas.
Cada año son más las explotaciones de caprino de leche en estabulación permanente, y las cabras se alimentan a base de forrajes y concentrados.
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Resultados económicos de caprino de leche en 2017

Coeficientes técnicos
cabras/explotación

426

UTA/explotación

1,73

l/explotación

169.589

cabras/UTA

246

l/cabra

398

(*)Variación % sobre media en €/
ha (2 años).
(**) Estas ayudas se reparten entre
las diversas actividades de la
explotación, proporcionalmente al
volumen de ventas de cada actividad sobre las ventas totales de la
explotación.

Resultados económicos (valores en €/cabra)

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

SUBSECRETARÍA
SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ANÁLISIS, COORDINACIÓN Y ESTADÍSTICA

10

ECREA
Resultados de caprino de leche en Granada
precio de los cabritos sube por efecto de las fiestas
de Navidad. La estacionalidad se corrige con técnicas
Las 33 explotaciones de Granada se encuentran si- de manejo tales como el efecto macho, efecto hemtuadas en las comarcas agrarias de Guadix (5), Iznalloz bra, alimentación o tratamientos hormonales, entre
(4), De la Vega (9), Alhama (4), Las Alpujarras (5), otros.
Baza (2), Huéscar (1), Valle de Lecrin (1), La Costa (1)
Las principales actuaciones sanitarias se centran en
y Montefrío (1).
detectar la brucelosis, realizar dos vacunaciones conCenso
tra la enterotoxemia, tratamiento de mamitis y despaCenso medio
Nº explotaCenso total rasitación una vez al año.

Situación y estructura de las explotaciones

Provincia

ciones

(cabras/
explotación)

(cabras)

Resultados técnico-económicos

33

478

15.774

Consumo concentrados

Granada

E v ol uc i ó n de l censo y de la producción de leche

kg por cabra

kg por litro de leche

428

1,12

Producción de leche
l/explotación

l/cabra

181.818

380

Evolución de los resultados económicos
Distribución del censo
Número de explotaciones
Provincia

Censo de cabras por explotación
Hasta 150

Granada

-

>150 a
Más de Total
>300 a 500
300
500
10

10

13

33

En las explotaciones estudiadas en Granada en 2017
el coste de producción se ha mantenido similar (298
€/cabeza) al de 2016, mientras que el producto bruto
ha aumentado un 7,4% hasta los 252 €/cabeza. El margen neto y el beneficio de la actividad también han
mejorado pero continúan en valores negativos, -6,03
y –45,93 €/cabeza respectivamente.

Mano de obra (UTA/Explotación)
Total

1,81

Familiar

1,33

Asalariada

0,48

La mayoría de las explotaciones siguen un régimen
intensivo o semi-intensivo. Con la raza murcianogranadina se realiza un parto al año, intentando que
sea a finales de verano y principios de otoño ya que el
precio de la leche es más alto que en primavera y el
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Resultados económicos de caprino de leche en Granada en 2017

Coeficientes técnicos
cabras/explotación

478

UTA/explotación

1,81

l/explotación

181.818

cabras/UTA

265

l/cabra

380

(*)Variación % sobre media en €/ha
(2 años).
(**) Estas ayudas se reparten entre
las diversas actividades de la explotación, proporcionalmente al volumen
de ventas de cada actividad sobre las
ventas totales de la explotación.

Resultados económicos (valores en €/cabra)
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Resultados de caprino de leche en Málaga
mayor precio de la leche y máxima cotización de los
cabritos, en las intensivas los cabritos se alimentan
Las explotaciones de Málaga se encuentran en las mediante lactancia artificial con objeto de mantener
comarcas Norte o Antequera (2) y Centro-Sur o constante la producción láctea a lo largo del año.
Guadalhorce (2). En todas ellas se siembran cultivos
forrajeros y cereales destinados a complementar la Se alimentan de piensos compuestos, concentrados y
mezclas, complementándose con el reempleo de sus
alimentación de las cabras.
propios cultivos.

Situación y estructura de las explotaciones

Censo
Provincia

Nº explotaciones

Censo medio
(cabras/
explotación)

Censo total
(cabras)

Consumo concentrados

Málaga

4

430

1.720

kg por cabra

kg por litro de leche

364

0,83

Resultados técnico-económicos

E v ol uc i ó n de l censo y de la producción de leche
Producción de leche
l/explotación

l/cabra

189.604

441

Evolución de los resultados económicos

En 2017, en el caso de Málaga se ha producido un
descenso generalizado en producto bruto y costes de
producción. El descenso ha sido mayor en el producto bruto, lo que hace que el margen neto y el beneficio empeoren con respecto a 2016, aunque se mantienen en valores positivos.

Distribución del censo
Número de explotaciones
Provincia

Censo de cabras por explotación
Hasta 150 >150 a 300 >300 a 500 Más de

Málaga

-

2

1

1

Total
4

Mano de obra (UTA/Explotación)
Total

1,24

Familiar

1,05

Asalariada

0,19

Las explotaciones están en régimen intensivo o semiintensivo y tienen cabras de raza Malagueña, caracterizada por su elevada producción láctea y su rusticidad.
Las explotaciones semi-intensivas concentran los partos a final de verano o principios de otoño, por el
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Resultados económicos de caprino de leche en Málaga en 2017

Coeficientes técnicos
cabras/explotación

430

UTA/explotación

1,24

l/explotación

189.604

cabras/UTA

346

l/cabra

441

(*)Variación % sobre media en €/ha (2
años).
(**) Estas ayudas se reparten entre las
diversas actividades de la explotación,
proporcionalmente al volumen de
ventas de cada actividad sobre las
ventas totales de la explotación.

Resultados económicos (valores en €/cabra)
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Resultados de caprino de leche en Sevilla
Las explotaciones tienen cabras de raza Payoya, Serrana y Florida, con régimen de explotación semiextensiLas explotaciones de Sevilla se encuentran en las
vo, estabulación libre y semi-intensivos. Los animales
comarcas Sierra Norte (3), La Vega (1) y Las Marisaprovechan subproductos, restos de cultivos, rastromas (1). De las 5 explotaciones, tres se dedican en
jeras y ayudan al control de las masas arbustivas de la
exclusiva al caprino de leche, mientras que las otras
dos cuentan también con efectivos de ovino de carne. zona.

Situación y estructura de las explotaciones

Resultados técnico-económicos

Censo
Provincia

Nº explotaciones

Censo medio
(cabras/
explotación)

Censo total
(cabras)

Sevilla

5

360

1.800

E v ol uc i ó n de l censo y de la producción de leche

Consumo concentrados
kg por cabra

kg por litro de leche

245

0,72

Producción de leche
l/explotación

l/cabra

122.544

341

Evolución de los resultados económicos

En las explotaciones estudiadas en Sevilla en 2017, se
ha dado un aumento del coste de producción del
3,8% con respecto a 2016. Este hecho, unido a una
disminución del 4,3% en el producto bruto ha hecho
que desciendan el margen neto y el beneficio de la
actividad, aunque se mantienen los valores positivos.

Distribución del censo
Número de explotaciones
Provincia

Censo de cabras por explotación
Hasta 150 >150 a 300 >300 a 500 Más de

Sevilla

1

1

2

1

Total
5

Mano de obra (UTA/Explotación)
Total

1,29

Familiar

1,04

Asalariada

0,25
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Resultados económicos de caprino de leche en Sevilla en 2017

Coeficientes técnicos
cabras/explotación

360

UTA/explotación

1,29

l/explotación

122.544

cabras/UTA

278

l/cabra

341

(*)Variación % sobre media en €/ha
(2 años).
(**) Estas ayudas se reparten entre las
diversas actividades de la explotación, proporcionalmente al volumen
de ventas de cada actividad sobre las
ventas totales de la explotación.

Resultados económicos (valores en €/cabra)
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ECREA
Resultados de caprino de leche en Andalucía
En Granada se pueden realizar dos ordeños según la
disponibilidad de mano de obra asalariada, y en Sevilla,
Situación y estructura de las explotaciones se suele hacer un solo ordeño al día. En casi todos los
Las 47 explotaciones de Andalucía se localizan en casos los ganaderos concentran los partos a final de
cinco provincias: Cádiz(3), Granada(33), Huelva (2), verano y principios de otoño, época de mayor precio
de la leche, mayor duración de la lactación y de máxiMálaga (4) y Sevilla (5).
mo valor de los cabritos.
Censo
CCAA

Nº explotaciones

Censo medio
(cabras/
explotación)

Andalucía

47

435

Resultados técnico-económicos
Censo total
(cabras)
20.445

E v ol uc i ó n de l censo y de la producción de leche

Consumo concentrados
kg por cabra

kg por litro de leche

397

1,04

Producción de leche
l/explotación

l/cabra

166.853

384

Evolución de los resultados económicos

En las explotaciones estudiadas en Andalucía en 2017
se aprecia que tanto el producto bruto como el coste
de producción han permanecido estables. El margen
neto y el beneficio de la actividad han mejorado ligeramente, aunque este último continúa en valores negativos.

Distribución del censo
Número de explotaciones
Provincia

Censo de cabras por explotación
Hasta 150 >150 a 300 >300 a 500 Más de

Total

Cádiz

2

-

1

-

3

Granada

-

10

10

13

33

Málaga

-

2

1

1

4

Huelva

1

-

-

1

2

Sevilla

1

1

2

1

5

Mano de obra (UTA/Explotación)
Total

1,64

Familiar

1,22

Asalariada

0,42
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Resultados económicos de caprino de leche enAndalucía en 2017

Coeficientes técnicos
cabras/explotación

435

UTA/explotación

1,64

l/explotación

166.853

cabras/UTA

265

l/cabra

383

(*)Variación % sobre media en €/ha
(2 años).
(**) Estas ayudas se reparten entre
las diversas actividades de la explotación, proporcionalmente al volumen
de ventas de cada actividad sobre las
ventas totales de la explotación.

Resultados económicos (valores en €/cabra)
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ECREA
Resultados de caprino de leche en Castilla-La Mancha
Las explotaciones cuentan con diversas razas y cruces
(Serrana del Guadarrama, Alpina y Murciana). Todas
Situación y estructura de las explotaciones las explotaciones emplean forrajes, piensos compuesEn Castilla-La Mancha, las contabilidades proceden tos y mezclas de cereales en mayor o menor medida.
de 7 explotaciones de la provincia Ciudad Real, en las Los sistemas de explotación van desde los semicomarcas agrarias de Montes Sur (2), Montes Norte extensivos en zonas de sierra, los Sistemas de estabu(2), Mancha (2) y Pastos (1) y 3 en la provincia de lación libre y los semi-intensivos de zonas de vega y
campiña
Toledo, todas en la comarca de La Mancha.

Resultados técnico-económicos

Censo

Consumo concentrados

CCAA

Nº explotaciones

Censo medio
(cabras/
explotación)

Censo total
(cabras)

C. La Mancha

10

341

3.410

kg por cabra

kg por litro de leche

464

1,12

Producción de leche
l/explotación

l/cabra

141.889

416

Evolución de los resultados económicos

En 2014, no se dispuso de datos para la producción
de caprino de leche en esta comunidad.
En las explotaciones estudiadas en 2017 en Castilla-La
Mancha tanto el producto bruto como el coste de
producción han aumentado un 8% y un 6% respectivamente. Debido a que la variación del coste de producción ha sido más elevada, el margen neto y el beneficio de la actividad se han reducido, entrando este último en valores negativos.

Distribución del censo
Número de explotaciones
Provincia

Censo de cabras por explotación
Hasta 150 >150 a 300 >300 a 500

Más de Total
500

C.Real

2

3

1

1

7

Toledo

-

1

1

1

3

Mano de obra (UTA/Explotación)
Total

1,32

Familiar

0,87

Asalariada

0,45
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Resultados económicos de caprino de leche en Castilla-La Mancha 2017

Coeficientes técnicos
cabras/explotación

341

UTA/explotación

1,32

l/explotación

141.889

cabras/UTA

258

l/cabra

416

(*)Variación % sobre media en €/ha (2
años).
(**) Estas ayudas se reparten entre las
diversas actividades de la explotación,
proporcionalmente al volumen de
ventas de cada actividad sobre las
ventas totales de la explotación.

Resultados económicos (valores en €/cabra)
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ECREA
Resultados de caprino en Castilla y León
Situación y estructura de las explotaciones
En Castilla y León, las contabilidades proceden de 7
explotaciones de la provincia de Ávila.

Resultados técnico-económicos

Censo
CCAA

Nº explotaciones

Censo medio
(cabras/
explotación)

C. y León

7

263

Los cabritos se venden cuando rondan los 9kg de peso. Todos los animales se someten a los controles
sanitarios oficiales y además se desparasitan dos veces
al año, desinfectando el aprisco en primavera y otoño.
Se vacuna frente a Basquilla, Agalaxia y aborto enzoótico.

Censo total
(cabras)
1.841

Consumo concentrados
kg por cabra

kg por litro de leche

473

1,19

Producción de leche
l/explotación

l/cabra

104.191

397

Evolución de los resultados económicos

Distribución del censo
Número de explotaciones
Provincia

Censo de cabras por explotación
Hasta 150 >150 a 300 >300 a 500

Ávila

-

6

Más de Total
500

1

-

En las explotaciones estudiadas en Castilla y León en
2017 se observa que el coste de producción se ha
mantenido constante con respecto a 2016 mientras
que el producto bruto ha experimentado una subida
del 12,8%. Por tanto, el margen neto y el beneficio de
la actividad se han incrementado, alcanzando los 55 y
18 €/cabeza respectivamente, retornando este último
a valores positivos.

7

Mano de obra (UTA/Explotación)
Total

0,82

Familiar

0,65

Asalariada

0,17

Las explotaciones cuentan con diversas razas y cruces
(Serrana del Guadarrama, Alpina y Murciana). Los animales aprovechan a diente los pastos de la zona y los
cultivos de invierno complementando la alimentación
con alfalfa en épocas de mayor producción de leche y
paja a discreción. La base del pienso se compone de
maíz y cebada, mezclado con pulpa de remolacha y
soja.
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Resultados económicos de caprino de leche en Castilla y León2017

Coeficientes técnicos
cabras/explotación

263

UTA/explotación

0,82

l/explotación

104.191

cabras/UTA

319

l/cabra

397

(*)Variación % sobre media en €/ha (2
años).
(**) Estas ayudas se reparten entre las
diversas actividades de la explotación,
proporcionalmente al volumen de
ventas de cada actividad sobre las
ventas totales de la explotación.

Resultados económicos (valores en €/cabra)
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ECREA
Resultados de caprino de leche en Murcia
mayoría de las explotaciones utilizan alfalfa y, ocasioSituación y estructura de las explotaciones nalmente, forraje de avena y paja de guisantes y subproductos de cultivos hortícolas (alcachofa, brócoli).
En la región de Murcia se analizan 23 explotaciones,
En las explotaciones murcianas sólo se realiza un orlocalizadas en las comarcas Nordeste (8), Campo de
deño diario.
Cartagena (8), Suroeste-Valle Guadalentín (4) y NoResultados técnico-económicos
roeste (3).
Consumo concentrados

Censo
CCAA

Censo medio
Nº explotacioCenso total
(cabras/
nes
(cabras)
explotación)

Murcia

23

495

11.385

E v ol uc i ó n de l censo (cabras/explotación)

kg por cabra

kg por litro de leche

455

1,09

Producción de leche
l/explotación

l/cabra

207.128

419

Evolución de los resultados económicos

En las explotaciones analizadas en Murcia en 2017 se
observa un aumento del 12,6% en el producto bruto y
un descenso del 4,6% en el coste de producción. Esto
ha provocado el aumento del margen neto y el beneficio de la actividad que se sitúan en 24 y –23 €/cabeza,
mejorando con respecto a 2016.
Distribución del censo
Número de explotaciones
Provincia

Censo de cabras por explotación
Hasta 150 >150 a 300 >300 a 500

Murcia

2

5

Más de Total
500

7

9

23

Mano de obra (UTA/Explotación)
Total

2,38

Familiar

1,54

Asalariada

0,84

Las explotaciones son de raza Murciana-Granadina y
se dedican a la cría intensiva de ganado caprino de
leche; sólo la cuarta parte pertenecen a la Asociación
Nacional de Criadores de Caprino de dicha raza. La
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Resultados económicos de caprino de leche en Murcia en2017

Coeficientes técnicos
cabras/explotación

495

UTA/explotación

2,38

l/explotación

207.128

cabras/UTA

208

l/cabra

419

(*)Variación % sobre media en €/ha (2
años).
(**) Estas ayudas se reparten entre las
diversas actividades de la explotación,
proporcionalmente al volumen de
ventas de cada actividad sobre las
ventas totales de la explotación.

Resultados económicos (valores en €/cabra)
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ECREA
Serie histórica de resultados
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ECREA
Serie histórica de resultados

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN

SUBSECRETARÍA
SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE ANÁLISIS, COORDINACIÓN Y ESTADÍSTICA

26

ECREA
Serie histórica de resultados
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ECREA
Metodología y datos técnicos del estudio
Metodología

 Seguros de capitales propios.

El estudio permite analizar cada uno de los factores que
intervienen en los sistemas de producción, determinar el
resultado económico de las explotaciones en su conjunto,
comparar entre sí las explotaciones homogéneas y estudiar
los costes de producción de cada una de las actividades
ganaderas. En la determinación de los costes de producción, los gastos directos de cada ganado en suministros
(cultivos para el ganado, pastos, rastrojeras y montaneras,
forrajes y subproductos, piensos, productos zoosanitarios,
compras de animales para cebo, otros suministros y reempleo), así como la maquinaria y mano de obra contratadas
específicamente para el mismo, se atribuyen en su totalidad
al ganado correspondiente. Es preciso atribuir los costes de
mano de obra asalariada y maquinaria generales de la explotación, y los gastos indirectos pagados y calculados a
cada uno de los ganados. El criterio establecido para el reparto de estos costes generales entre las distintas actividades ganaderas, se basa en el producto bruto de cada una de
ellas distinguiendo dos tipos de explotaciones:

 Intereses y gastos financieros.

-Explotaciones de Ganado
Todos los costes generales mencionados se reparten proporcionalmente al producto bruto de cada actividad ganadera.
-Explotaciones de Cultivo y Ganado
Se deberán calcular los porcentajes de utilización de la maquinaria en cultivos (coef. 1) y ganado (coef. 2), de forma
que coef. 1 + coef. 2 = 1.
Para determinar el coste completo de producción de las
actividades ganaderas de estas explotaciones mixtas, los
citados costes generales se distribuyen de la forma siguiente:
a) Proporcionalmente al producto bruto de cada actividad
ganadera los costes siguientes:
 Carburantes y lubricantes x coef. 2.

 Canon de arrendamiento.
 Contribuciones e impuestos.
 Conservación de edificios y mejoras.
 Otros gastos generales.
 Intereses de otros capitales propios: 0,03 x (Total
activo - Tierras agrícolas - Superficie forestal - Deudas).

Datos Técnicos del Estudio
Resultados técnico-económicos del ganado caprino de leche en Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Región de Murcia, en 2017.
Fechas de recogida de datos:
Datos de explotación: toma de datos continua a
lo largo del 2017.
MAPA: recepción de datos Marzo 2018.
Programa informático utilizado GEA (Gestión de Explotaciones Agrarias).
Colaboraron, asimismo, en la recogida, validación y grabación de los datos de las explotaciones:
 José Antonio y Pablo Francisco Sánchez del Forcallo
y Gisela Alvarado Laz (INFOAGRA).
 Remedios Fresneda García
 Manuel Pérez-Minayo Reguera, Fernando Tomillo
Guirao y Manuel Pérez-Minayo Tomillo (Tomillo y
Perez Minayo, S.L.).
Foto de portada cedida por la Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña.

 Reparaciones y repuestos de la maquinaria y equipo
x coef. 2.
 Amortizaciones de la maquinaria y equipo x coef. 2.
 Renta de la tierra aprovechada por el ganado
(praderas, pastizales, etc.).
b) Proporcionalmente al producto bruto de cada cultivo y
cada actividad ganadera:
 Amortizaciones de mejoras, edificios e instalaciones.
 Mano de obra asalariada general y familiar.
 Cargas sociales.
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