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CONCLUSIONES DEL VI FORO 
NACIONAL DE CAPRINO 

 

Módulo 1: PRODUCCIÓN: Análisis de Costes en la 
producción lechera caprina. “Construyamos el 
precio del litro de leche” 
 

1. En estos años de precios más altos se ha perdido la oportunidad de que el sector se 

haya organizado mejor. 

2. Es necesario analizar y tener datos reales de nuestras ganaderías. Actualmente, es 

objetivo imposible conocer los datos de más del 90 % de las ganaderías de caprino 

lechero del país. 

3. La eficacia genética y nutricional, traducida en una mayor producción por cabra, 

influye más en la mejora de la rentabilidad de la explotación que en el intento de 

reducir los costes de la misma. 

4. Hay mucho margen de mejora en los ciclos reproductivos y productivos, ya que hay 

explotaciones con más de 435 días de intervalo entre partos y periodos improductivos 

muy largos. 

5. Es imprescindible tener en cuenta también las amortizaciones en el cálculo de los 

costes de producción del litro de leche para no caer en la descapitalización. Una 

inversión no justificada en las instalaciones grava de manera significativa el coste final 

de producción.  

6. A pesar de que las cinco granjas estudiadas son de las mejores, la falta de gestión y la 

heterogeneidad de las mismas, hace que el análisis de los costes presentados por el 

programa G10 (0,66-0,80euros de coste/litro de leche), nos muestra que están al 

límite de la rentabilidad con los precios de mercado actuales. 

7. Solo la implantación de sistemas de gestión y recogida de datos nos hará ser 

competitivos frente a una industria láctea y unos proveedores que sí conocen 

perfectamente sus costes y su capacidad de negociación. 
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Módulo 2: SANIDAD: “La gestión sanitaria y el manejo deben ir de la 

mano”  

1. Es necesario prestar más atención a la Paratuberculosis. Existe una relación directa 

entre el nivel de positividad de los rebaños, el número de bajas en los mismos, y por 

tanto del porcentaje de reposición necesario. 

2. La lucha frente a la Paratuberculosis es una batalla a largo plazo, en la que la 

vacunación de todo el rebaño es la única herramienta eficaz cuando la prevalencia de 

la misma es alta. 

3. La heterogeneidad en las estrategias de las diferentes Comunidades Autónomas, 

complica la lucha contra la Paratuberculosis, e incrementa su incidencia. 

4. La mamitis es una de las mayores responsables de la pérdida de producción de leche y 

el aumento de la tasa de reposición en el rebaño, llegando a comprometer la viabilidad 

de las explotaciones.  

5. La presencia de una patología como la mamitis hace que el coste de producción del 

litro de leche pueda ser mayor que el precio de venta. Es muy importante establecer 

una estrategia de control para la enfermedad. 

6. Existe en el mercado la posibilidad de implementar programas vacunales que nos 

pueden ayudar al control de los principales agentes implicados en las mamitis caprina. 

(S. aureus y SCN) 

7. El método Obsalim se basa en asesorar explotaciones desde el punto de vista de la 

alimentación con una repercusión directa en la rentabilidad. Con la observación 

directa de síntomas en el animal y la correcta utilización del protocolo de este método 

podemos diagnosticar deficiencias en el manejo alimentario del rebaño.  
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Módulo 3: COMERCIALIZACIÓN: “La construcción de los precios a partir 

de sus costes de producción. ¿Es posible construir unos precios justos 

para el productor?” 

1. Francia ha estabilizado los censos y pretende incrementar la producción en el 
2º semestre de 2015, lo que puede afectar al productor español. 

2. Tras años de crisis, han  desaparecido el 15% de las explotaciones, y 
actualmente se está trabajando en ajustar la oferta y la demanda y conseguir 
precios más sostenibles para los tres eslabones de la cadena francesa. 

3. La mediación entre organizaciones de ganaderos, industrias y distribución por 
parte del gobierno francés ha reducido los efectos de la crisis y evitado la caída 
de precios.  

4. La Interprofesional francesa tiene un papel importante y relevante en la  
estructuración y en el funcionamiento, desarrollando proyectos de 
investigación y de apoyo al sector.  

5. Las lonjas no crean el precio, reflejan la situación actual, pero no tienen 
reconocimiento institucional. Son formaciones ágiles, ya que son capaces de 
detectar las posibles variaciones en el precio rápidamente. 

6. Las cooperativas españolas no encaminan su materia prima hacia la 
transformación, a diferencia de las cooperativas europeas. 

7. Todavía queda mucho camino que recorrer para que INLAC pueda convertirse 
en un referente y contribuya de verdad al desarrollo sostenible del sector. No 
ha funcionado bien en el mercado de leche de cabra, ya que tiene muy 
limitadas sus funciones y sigue sin hablar de los problemas reales del sector. 

8. En 2010 se produjo una bajada enorme de los precios de la leche, lo que supuso 
un antes y un después en el sector. Como consecuencia del aumento de los 
precios de la leche durante los dos últimos años, el consumo de queso de cabra 
ha disminuido un 3,5%. 

9. Para crear valor añadido, la materia prima debe ser transformada en las zonas 
de producción. 

10. El sector del vacuno lechero no se ha organizado hasta que no ha visto peligrar 
su futuro. Actualmente, la OPL del Sur, engloba un 8% de la producción 
nacional. Es la única OPL que tiene una negociación real de los precios de leche 
de vaca en España. 

11. Es difícil entender que no exista todavía una OPL de caprino de leche en 
Andalucía dado el desorden que hay en el mercado y las dificultades de los 
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ganaderos para hacer valer sus derechos. Para avanzar, necesitamos aprender 
de los errores y crear lazos de comunicación, cooperación y transparencia entre 
todas y cada una de las partes del sector.  

 
Granada, 15 de mayo de 2015 

 
 

Fdo.: Manuel Sánchez Rodríguez 
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