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I. INTRODUCCION 

 

El ganado caprino es una de las especies de más tradición en el medio rural 

del suroeste español, que se desarrollan principalmente en zonas marginales, 

favoreciendo el mantenimiento de las mismas y la fijación de población en 

estas zonas (Rancourt et al., 2006). Hay una gran variabilidad entre las 

explotaciones caprinas en cuanto al manejo, el sistema de alimentación, la 

dependencia de subvenciones y el nivel tecnológico (García Martínez et al., 

1999). No obstante, también poseen aspectos comunes como el carácter 

familiar, la falta de gestión técnico-económica y la falta de vertebración sectorial 

(Mena et al., 2005). 

Esta variabilidad dificulta el desarrollo de políticas sectoriales y planes 

estratégicos adecuados a las necesidades de las explotaciones y de sus 

actores específicos, así como acordes con las demandas de la sociedad. Por 

tanto, el primer paso para futuros planes de actuación es el establecimiento de 

una tipología de explotaciones que las clasifique en grupos homogéneos, en 

función de sus características similares y sus diferencias tanto en aspectos 

técnicos, económicos, sociológicos y de gestión.  

Destacan las técnicas de análisis multivariante como método de elaboración 

de tipologías. Estas técnicas consisten en resumir los datos en un conjunto de 

variables sintéticas construidas a partir de las originales, con la menor pérdida 

de información posible (Uriel y Aldás, 2005). Estas técnicas de análisis de 

reducción de dimensión de datos han sido utilizadas desde varias décadas en 

producción animal, principalmente en caracterización genética, caracterización 

de sistemas de alimentación, recursos pastoriles, tipificación de sistemas de 

producción o estudios de mercados, entre otros. Así, Hamadeh et al. (1996), 

Acero et al. (2003), Castel et al. (2003), Usai et al. (2006), Paz et al. (2008) y 

Ruiz et al. (2008) han estudiado sistemas caprinos de carne y leche en España 

y otras zonas geográficas mediante el uso de estadística multivariante. 

Según Benedict et al. (1994) el establecimiento de tipologías de 

explotaciones consiste en determinar un número de clases simples, distintas 
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entre sí, para poder conocer los problemas de cada clase y proponer 

actuaciones de mejora. 

Por tanto, el objetivo del presente trabajo es caracterizar y tipificar las 

explotaciones caprinas lecheras en Extremadura y Andalucía mediante la 

aplicación de la estadística multivariante. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

 

El área de estudio fueron las regiones de Andalucía y Extremadura, con un 

censo de 1.377.051 cabras, el 46,5% del censo total nacional (Ministerio de 

Medio Ambiente, Rural y Marino, 2008). El clima de la zona es mediterráneo y 

se caracteriza por sus inviernos templados y los veranos secos y calurosos, 

con una temperatura media que varía entre 16 y 17 ºC. Las precipitaciones se 

distribuyen irregularmente y oscilaron entre 400-800 mm en los últimos 30 años 

(Agencia Estatal de Meteorología, 2009). 

Los datos utilizados corresponden al año 2006 y fueron obtenidos mediante 

encuestas directas al ganadero durante el año 2007, según la metodología 

utilizada por Castel et al. (2003). Se estudiaron 72 explotaciones de caprino 

lechero, lo que supone alrededor del 2% de la población de Extremadura y 

Andalucía. El diseño de muestreo fue aleatorio y estratificado con asignación 

proporcional para que la muestra fuese representativa según la región. La 

encuesta fue diseñada a partir de las utilizadas por Castel et al. (2003) y Milán 

et al. (2003) y comprende 90 variables, que representan la estructura 

productiva y patrimonial de las explotaciones, su dimensión, uso y régimen de 

tenencia de la tierra, diversificación de la producción, organización y manejo del 

rebaño, productividad y aspectos socioeconómicos y de gestión. 

La diferencia de inventario se ha considerado como un ingreso, de signo 

positivo o negativo, según la variación interanual de las existencias caprinas en 

la explotación. Las amortizaciones se han calculado utilizando el método lineal, 

con un valor residual de cero y una vida útil de 30 años para los edificios y 

construcciones, 20 años para las instalaciones y 10 años para la maquinaria. 

La amortización de los animales también se han calculado utilizando el método 

lineal, aunque como valor residual se ha utilizado el precio medio del animal de 

desvieje de cada explotación y la vida útil se ha calculado a partir de la tasa de 

reposición registrada en cada explotación. El gasto en mano de obra incluye 

tanto la retribución a la mano de obra asalariada como la retribución a la mano 

de obra familiar. 
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La clasificación y descripción de los sistemas lecheros se basó en la 

metodología propuesta por Berdegué et al. (1990), que comprende las 

siguientes etapas (1) revisión y selección de variables originales; (2) análisis de 

componentes principales y (3) clasificación de las explotaciones y descripción 

de los sistemas mediante un análisis cluster. 

A partir de las variables originales se seleccionaron aquellas que: (1) tienen 

alta capacidad discriminante (coeficientes de variación superiores al 60%, (2) 

están correlacionadas entre sí aunque sin dependencia lineal (coeficientes de 

correlación inferiores a 0,90) y (3) son relevantes para la descripción de los 

sistemas caprinos lecheros. Esta reducción en el número de variables es 

importante para evitar errores estadísticos y para mejorar la calidad de los 

resultados (Ruiz et al. 2008). 

El procedimiento de selección fue el siguiente: de las 90 variables 

originales, 56 con un coeficiente de variación superior al 60% fueron 

seleccionadas. Además, las variables producción por cabra (l/año) y UGM 

caprinas (%) fueron incorporadas debido a que son consideradas de gran 

interés para los análisis de sistemas caprinos lecheros (Ruíz et al., 2008). 

A continuación se analizó la matriz de correlaciones de las 58 variables 

inicialmente seleccionadas para: (1) descartar variables incorrelacionadas 

(coeficiente de correlación cercano a 0), (2) descartar las variables con menor 

coeficiente de variación de cada par con dependencia lineal (coeficiente de 

correlación absoluto superior a 0,9) y (3) finalmente seleccionar variables cuya 

matriz de correlaciones sea adecuada para el análisis de componentes 

principales (test de esfericidad de Bartlett e índice de KMO superior a 0,8). 

Una vez analizadas las matrices de correlación, fueron finalmente 

seleccionadas las siguientes 25 variables: consumo de concentrado (kg/l), 

coste unitario (€/l), proporción de ingresos por subvenciones sobre el ingreso 

total (%), producción por cabra (l/año), mano de obra (UTH/100 cabras), gasto 

en mano de obra (€/cabra), dimensión del rebaño (UGM), diferencia de 

inventario (€/cabra), tasa de reposición, resultado bruto (€), UGM ovinas (%), 

UGM caprinas (%), superficie arbolada (ha/cabra), proporción de pastos sobre 

la superficie total (%), superficie ganadera útil (ha/cabra), carga ganadera 

(UGM/ha), superficie total (ha), producción por UTH (l/UTH), mano de obra 
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familiar (%), proporción de la venta de leche sobre el ingreso total (%), precio 

de venta (€/l), consumo de concentrado (kg/cabra), proporción del gasto en 

servicios profesionales independientes sobre el total (%), ingreso total 

(€/cabra), resultado bruto (€/cabra), amortización (€/cabra). 

A continuación se aplica una secuencia analítica multivariante, con el 

objetivo de obtener información de las variables de un modo más eficiente. 

Previamente, las variables fueron estandarizadas para evitar la influencia de las 

diferencias producidas por las diferentes escalas de cada variable. Este análisis 

secuencial ha sido utilizado previamente en otros estudios de sistemas 

ganaderos, como Milán et al. (2003) en sistemas ovinos o Ussai et al. (2006) en 

sistemas caprinos. 

Con las 25 variables seleccionadas se desarrolló un análisis de 

componentes principales con el objetivo de sintetizar la mayor parte de la 

variabilidad total en un pequeño número de variables estandarizadas e 

incorrelacionadas (factores). Sólo los factores con autovalores superiores a la 

unidad fueron retenidos. Asimismo, se aplicó la rotación ortogonal varimax para 

relacionar más fácilmente las variables seleccionadas con los factores 

extraídos. 

Para la clasificación de las explotaciones se realizó un análisis Clúster 

secuencial siguiendo la metodología propuesta por Jiménez y Aldás (2005). En 

primer lugar se desarrolló una agrupación jerárquica basada en el método del 

centroide más cercano (Anderberg, 1973). Este procedimiento garantiza que 

las distancias entre las explotaciones del mismo grupo son inferiores a las 

distancias entre las explotaciones de diferentes grupos. Se utilizó un desarrollo 

secuencial con las distancias euclídea, euclídea al cuadrado y de manhatan. 

En cada secuencia se determinó el número óptimo de grupos a partir de la tasa 

de variación del coeficiente de conglomeración y la raíz cuadrada de la media 

de las desviaciones típicas. A continuación se desarrolló una agrupación no 

jerárquica utilizando como centroides y número de grupos los obtenidos en 

cada una de las agrupaciones jerárquicas con cada distancia. Este 

procedimiento maximiza la homogeneidad dentro de los grupos y la 

heterogeneidad entre los grupos (Jiménez y Aldás, 2005). 
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Finalmente, se determinó el poder discriminante de cada agrupación no 

jerárquica. En primer lugar, se calcularon los valores de las variables originales 

para cada grupo y se sometieron a ANOVA. A continuación, cada agrupación 

no jerárquica fue sometida a un análisis discriminante con los factores 

extraídos. Se optó por la solución cuya función discriminante clasificó 

adecuadamente el mayor porcentaje de explotaciones y que generó diferencias 

significativas en el mayor número de variables originales. 

Todos los análisis estadísticos fueron desarrollados con el paquete 

estadístico Statgraphics Plus Versión 4.0. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSION 
 

III.1. ESTUDIO DE LAS VARIABLES TÉCNICAS 

La actividad principal de las explotaciones caprinas estudiadas es la producción 

de leche, aunque su nivel de especialización es heterogéneo. Así el 73,6% se 

dedican exclusivamente a la actividad lechera, mientras que el 26,4% restante 

la combina con otras actividades ganaderas, destacando la asociación con 

ovino (79% de las explotaciones mixtas). Estos resultados son similares a los 

que Ruíz et al. (2008) encontró en explotaciones caprinas lecheras semi-

extensivas de la Sierra de Cádiz. De acuerdo con Gaspar et al. (2008), la 

producción caprina en las zonas de dehesa se combina normalmente con la 

ovina, para favorecer el aprovechamiento de los recursos menos accesibles. 

Por el contrario, las explotaciones caprinas lecheras de las cuencas francesas 

e italianas presentan un nivel de especialización superior, lo que se explica por 

un sistema de producción menos dependiente de la tierra (Ruiz et al., 2009). 

Las superficie media dedicada a la actividad es de 62,11 ha, también muy 

heterogénea entre explotaciones (Tabla IV). Esta superficie es inferior a las 

275,4 ha que Ruiz et al. (2008) señalaron en explotaciones lecheras de la 

Sierra de Cádiz y Ronda (Andalucía) y muy inferior a la mostrada por Gaspar et 

al. (2008) en explotaciones ovinas de la dehesa extremeña. Asimismo, 

predominan las explotaciones de pequeña dimensión, donde el 87,5% de las 

explotaciones son inferiores a 137,5 ha. La superficie media se correlaciona 

débilmente con la carga ganadera (r=-0,253; p=0,000) y con la productividad de 

la mano de obra (r=-0,277; p=0,000), aunque no con el tamaño del rebaño, lo 

que sugiere la coexistencia de diferentes sistemas de producción, donde la 

mayor superficie conlleva cierta extensificación (Castel et al., 2003). 

El 66,3% de la superficie son pastos naturales, mientras que el resto 

corresponden a bosque mediterráneo (6,1%), dehesas (15,2%) y cultivos 

(12,81%) destinados a la alimentación animal, con predominio de la cebada y la 

alfalfa. Respecto a la tenencia de la tierra se observó que el 65,2% de los 

ganaderos son propietarios de toda la superficie dedicada a la actividad, lo que 
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supone una ventaja a la hora de llevar a cabo nuevas inversiones o mejorar 

pastos para el aprovechamiento de los animales (García et al., 2009).  

La dimensión media de los rebaños es de 355 cabras (Tabla II), también 

con variabilidad entre explotaciones (CV 69,7%). Asimismo, predominan los 

rebaños inferiores a 500 animales (81,94%). Estos resultados son similares a 

los que obtuvieron Ruiz et al. (2008) en Andalucía, aunque superiores a lo 

indicado por Bossis et al. (2006) en explotaciones lecheras francesas. El 

tamaño del rebaño está correlacionado positivamente con la producción diaria 

por explotación (r=0,76; p=0,000), la producción diaria por cabra (r=0,76; 

p=0,000) y el consumo de concentrado (r=0,53, p=0,000), lo que indica una 

mayor intensificación en los rebaños de mayor tamaño. Como era de esperar, 

aparece una alta correlación positiva con el ingreso total (r=0,82; p=0,000). 

La producción media anual alcanza los 306,61 litros por cabra presente y se 

correlaciona negativamente con el consumo de concentrado por litro (r=-0,57; 

p=0,000) y positivamente con el ingreso total por cabra (r=0,87; p=0,000) y el 

resultado bruto por cabra (r=0,60; p=0,000). Este valor es superior a la media 

nacional (Camacho Vallejo et al., 2002), similar a la que Pacheco (2006) señaló 

en Portugal, e inferior a la de los sistemas pastoriles franceses (Ruíz et al., 

2007). 

En cuanto a la producción de chivos, alcanza una media de 1,32 chivos por 

cabra, lo que suponen 480 por explotación (Tabla II)  Estos resultados son 

superiores a los que Ruiz  et al. (2008) obtuvieron en sistemas caprinos 

lecheros andaluces. 

La tasa de reposición media es del 26,15 %, aunque muy heterogénea entre 

rebaños (Tabla II). Es superior a la que obtuvo Ruiz (2008) en explotaciones de 

Andalucía e indica una adecuada política de renovación e inferior a la que 

señalaron Bossis et al. (2006) en Francia. Asimismo, las correlaciones positivas 

con la tasa de fertilidad (r=0,49; p=0,000), índice de litros comerciales (r=0,55; 

p=0,000), índice de chivos producidos (r=0,49; p=0,000) e ingresos totales 

(r=0,70; p=0,000) marcan la importancia de la estrategia de reposición en la 

productividad física y económica de este tipo de explotaciones. 
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Tabla II. Dimensión del rebaño y características productivas y reproductivas de acuerdo al grupo (media + error estándar). 

 Total Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI Grupo VII P 

N 72 14 7 7 20 6 4 7  

Número de cabras 354,6 + 29,15 290,79 + 48,69ab 391,28 + 67,07bc 377,14 + 53,97bc 381,95 + 38,32bc 355,83 + 106,38bc 89,75 + 23,41a 520 + 71,35c <0,05 

Tasa de mortalidad (%) 13,9 + 1,4 13,20 + 2,32ab 15,19 + 4,41ab 17,71 + 6,96ab 12,60 + 2,38ab 23,15 + 8,35b 10,36 + 4,20ab 8,46 + 2,79a <0,05 

Tasa de reposición (%) 26,15 + 2,31 10,21 + 1,38a 25,12 + 5,44b 17,39 + 2,85ab 40,66 + 2,42c 15,31 + 4,08ab 23,91 + 10,09b 26,43 + 3,08b <0,0001 

Tasa de fertilidad (%) 1,38 + 0,04 1,21 + 0,08ab 1,35 + 0,17bc 1,31 + 0,12bc 1,48 + 0,07cd 0,93 + 0,11a 1,58 + 0,14bcd 1,76 + 0,14d =0,001 

Partos anuales 0,88+ 0,01 0,87 + 0,02 0,85 + 0,03 0,88 + 0,07 0,90 + 0,03 0,88 + 0,05 0,89 + 0,04 0,89 + 0,04 NS 

Producción diaria (l/día) 294 + 26,05 224,41 + 37,11bc 265,95 + 45,96c 277,73 + 60,06c 413,79 + 43,73d 72,83 + 23,71a 61,02 + 24,89ab 548,73 + 54,58d <0,0001 

Producción total (l/año) 107445 + 9511 81911 + 13545bc 97071 + 16776c 101371 + 21922c 151036 + 15963d 26583 + 8654a 22275 + 9085ab 200286 + 19922d <0,0001 

Producción por cabra (l/año) 306,6 + 17,13 289,92 + 21,33b 257,14 + 25,03b 264,85 + 34,68b 406,9 + 23,19c 78,0 + 14,46a 236,0 + 50,21b 411,57 + 50,63c <0,0001 

Precio de venta leche (€/l) 0,51 + 0,01 0,50 + 0,008 0,47 + 0,002 0,47 + 0,003 0,53 + 0,004 0,47 + 0,008 0,55 + 0,05 0,497 + 0,004 NS 

Chivos producidos  479,76 + 40,08 348,71 + 63,79ab 484,28 + 69,71bc 510,71 + 108,9bc 553,95 + 56,461c 354,16 + 120,88abc 142 + 39,41a 927 + 154,84d <0,001 

Chivos vendidos 328,61 + 31,91 270,43 + 70a 314,14 + 105a 363,14 + 117a 331,5 + 60a 236,83 + 20a 105 + 50a 719,42 + 260b <0,001 

Índice de chivos comerciales 1,32 + 0,04 1,17 + 0,08ab 1,31 + 0,17bc 1,25 + 0,12abc 1,42 + 0,06c 0,91 + 1,12a 1,51 + 0,13bcd 1,71 + 0,15d =0,001 

Peso vivo chivos 9,22 + 0,28 8,93 + 0,26 8,28 + 0,36 10,35 + 0,87 9,4 + 0,79 9,33 + 0,67 8,75 + 0,75 9,09 + 0,68 NS 

Edad de venta (días) 41,5 + 1,47 45 + 3,63 37,5 + 2,39 45,93 + 7,72 38,75 + 2,26 39,17 + 4,90 42,5 + 2,5 40,05 + 3,96 NS 

Precio medio venta chivos (€) 40,5 + 1,25 39,32 + 30,0 43,91 + 39,0 42,93 + 30,0 38,61 + 24,0 43,33 + 30,0 35 + 30,0 45,89 + 34 NS 

medias con diferentes letras indican diferencias significativas entre grupos 
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Tabla III. Factor trabajo y estructura de la mano de obra de acuerdo al grupo (media + error estándar). 

 Total Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI Grupo VII P 

N 72 14 7 7 20 6 4 7  

UTH 1,59 + 0,102 1,57 + 0,21 1,06 + 0,22 1,06 + 1,87 1,76 + 0,20 1,36 + 0,2 1,77 + 0,48 2,49 + 0,35 NS 
UTH familiar (%) 70,94 + 2,4 71,92 + 5,43 67,78 + 11,69 80,75 + 2,52 69,81 + 3,84 67,04 + 13,59 67,75 + 11,57 64,70 + 1,81 NS 
UTH fija (%) 96,84 + 0,83 97,02 + 2,12 95,64 + 1,83 95,25 + 3,7 96,14 + 2,05 97,93 + 2,06 99,37 + 0,62 97,46 + 1,32 NS 
UTH/100 cabras 0,60 + 0,05 0,66 + 0,09c 0,28 + 0,05a 0,46 + 0,08abc 0,49 + 0,03b 0,52 + 0,10abc 2,01 + 0,20c 0,40 + 0,04abc <0,0001 
UTH/100 hectáreas 46,65 + 8,2 44,75 + 14,4a 30,58 + 19,6a 0,81 + 0,26a 31,99 + 6,98a 8,19 + 3,92a 112,07 + 65,5b 190,95 + 19,23c <0,0001 
Litros/UTHT 69610 + 4896 53113 + 6555b 99703 + 11354c 69130 + 17475bc 90961 + 7926c 17485 + 3633a 11419 + 1670a 84314 + 9405c <0,0001 

medias con diferentes letras indican diferencias significativas entre grupos 

 

Tabla IV. Superficie y uso de la tierra de acuerdo al grupo (media + error estándar). 

 Total Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI Grupo VII P 

N 72 14 7 7 20 6 4 7  

Superficie (ha) 62,11 + 16,89 16,5 + 5,2a 22,42 + 6,08a 361,43 + 118,1b 18,7 + 5,8a 79,17 + 46,37a 5,5 + 3,3a 1,42 + 0,3a <0,0001 
Superficie en propiedad (%) 72,36 + 4,79 72,71 + 10,7 75,57 + 16,08 44,85 + 17,97 81,85 + 7,9 61,33 + 18,37 75 + 25 85,71 + 14,28 NS 
Superficie de dehesa (%) 15,21 + 4,11 7,14 + 7,14 28,57 + 18,44 14,28 + 14,28 5 + 5 22,22 + 14,69 25 + 25 28,57 + 18,44 NS 
Superficie de pasto natural (%) 66,31 + 5,28 82,63 + 9,58b 28,57 + 18,4a 85,39 + 14,23b 85,75 + 7,5b 58,81 + 19,3ab 33,33 + 23,6a 38,1 + 18,44a <0,01 
Superficie de bosque (%) 6,11 + 2,49 1,55 + 1,55 14,28 + 14,28 0 3,66 + 3,66 12,3 + 9,37 0 0 NS 
Superficie de cultivo (%) 12,81 + 3 15,82 + 9,65 28,57 + 18,44 0,31 + 0,31 5,57 + 4,99 6,67 + 6,67 41,67 + 25 23,81 + 15,79 NS 

medias con diferentes letras indican diferencias significativas entre grupos 
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Las diferencias entre los sistemas de producción se vuelven a manifestar al 

analizar la alimentación con concentrados y la carga ganadera. Destaca la 

ausencia de correlaciones significativas entre ambas variables. Así, aunque 

todos los rebaños recurren al pastoreo, existen diferentes niveles de 

aprovechamiento y de aporte de concentrados (Tabla V). La alimentación con 

concentrados se correlaciona negativamente con el resultado neto (r=-0,53; 

p=0,000), lo que señala la importancia del concentrado en el rendimiento 

económico de la explotación. Asimismo, cargas ganaderas superiores 

corresponden a mejores rendimientos por producción de chivos (r=0,52; 

p=0,000). 

La mano de obra tiene un componente familiar muy importante, con una 

media del 71% sobre el total (Tabla III). Asimismo, la productividad del factor 

trabajo es 69.610 litros/UTH, resultado similar al obtenido por Ruiz et al. (2008) 

para explotaciones de caprino lechero andaluzas. La productividad de la mano 

de obra afecta significativamente al coste unitario (r=-0,54; p=0,000) y se 

incrementa con la dimensión de la explotación (r=0,59; p=0,000). 

 

III.2. ESTUDIO DE LAS VARIABLES ECONÓMICAS 

El ingreso por explotación es muy variable y alcanza una media de 83.780 

€/año (Tabla VI). El ingreso total por superficie y por cabra es de 23.386 € y 

241,48 € respectivamente, inferiores al señalado por Sánchez et al. (2004) en 

sistemas intensivos andaluces y al que Bossis et al. (2006) observaron en 

explotaciones caprinas lecheras francesas. El ingreso por cabra se correlaciona 

positivamente con la producción de leche (r=0,87; p=0,000) y con la tasa de 

reposición (r=0,71, p=0,000), lo que marca la importancia de la estrategia de 

renovación. 

El 63,5% de los ingresos provienen de la venta de leche, mientras que la 

venta de chivos alcanza el 17,2%. Asimismo, los subsidios suponen el 11,7% 

de los ingresos. Estos resultados son similares a los obtenidos en sistemas de 

caprino lechero en Andalucía por Ruiz et al. (2008). 

 



 

 

14 

Tabla V. Intensificación y alimentación de acuerdo al grupo (media + error estándar). 

 Total Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI Grupo VII P 

N 72 14 7 7 20 6 4 7  

Superficie (ha/cabra) 0,22 + 0,05 0,08 + 0,03ab 0,06+ 0,02ab 0,85 + 0,17c 0,05 + 0,01ab 0,21 + 0,08b 0,11 + 0,09ab 0,003 + 0,0004a <0,0001 

Carga (UGM/ha) 14,89 + 2,82 11,44 + 3,48ab 23,04+ 12,38b 0,24 + 0,05a 11,01 + 2,19ab 3,31 + 2,27a 8,6 + 4,49ab 66,07 + 12,89c <0,0001 

UGM 68,06 + 7,1 45,36 + 7,63ab 118,29+ 8,70d 59,67 + 8,70bc 60,75 + 6,08bc 54,7 + 16,34abc 14 + 3,81a 82,43 + 12,29c =0,0001 

UGM ovinas (%) 4,83 + 1,54 0,08 + 0,08a 16,9+ 4,7b 0,75 + 0,75a 1,29 + 0,81a 0a 0a 0a <0,0001 

UGM caprinas (%) 89,87 + 2,61 99,92 + 0,08b 54,74 + 6,59a 99,62 + 0,37b 97,45 + 1,36b 100 + 0,0b 100 + 0b 98,62 + 1,37b <0,0001 

Uso de concentrado (kg/l) 1,51 + 0,16 1,51 + 0,15a 0,96 + 0,32a 0,81+ 0,14a 1,13 + 0,24a 3,87 + 0,68b 1,80 + 0,43a 0,80 + 0,23a <0,0001 

Uso de concentrado (kg/cabra) 345,9 + 26,46 397,59 + 37,2 249,70 + 80,1 204,68+ 38,14 413,65 + 71,70 285,95 + 47,07 364,67 + 19,37 324,65 + 100,4 NS 

Alimentación (€) 46849 + 5409 37476 + 7706 50397 + 10331 32945+ 11108 58260 + 9476 36346 + 16490 10050 + 4308 68702 + 4884 NS 

Alimentación (€/cabra) 124,78 + 7,54 128,59 + 13,5 130,61 + 18,98 78,12+ 21,75 153,58 + 17,13 90,7 + 29,34 96,81 + 21,91 144,43 + 18,19 NS 

Alimentación (€/ha) 12253 + 2387 8439 + 2522ab 7964 + 3791ab 97,29+ 25,36a 12565 + 3532b 1899 + 1413ab 7062 + 4817ab 58798 + 2598c <0,0001 

medias con diferentes letras indican diferencias significativas entre grupos 
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El ingreso por venta de leche es de 163 €/cabra, frente a los 48 €/cabra que 

obtuvo Bossis et al. (2006) en sistemas caprinos de leche franceses. Esta 

diferencia corresponde a una mayor productividad lechera en los rebaños 

franceses, ya que el precio de venta es similar. Asimismo, el precio de venta de 

la leche es de 0,51 €/litro, con baja variabilidad entre explotaciones. La variable 

se correlaciona positivamente con la producción individual (r=0,77; p=0,000) y 

negativamente con el consumo de concentrado por litro (r=-0,77; p=0,000). 

Respecto a la venta de chivos, que genera un ingreso medio de 36,6 

€/cabra, en ninguna explotación supone más del 50% del ingreso total. Se 

correlaciona de forma positiva con el factor trabajo (r=0,53; p=0,000), lo que 

indica un mayor consumo de mano de obra en las explotaciones menos 

especializadas en la producción lechera. 

La diferencia de inventario refleja una tendencia hacia el incremento del 

rebaño. Así, es positiva y asciende a 18 animales por cada 100 cabras de 

media, aunque con gran variación entre explotaciones (Tabla VI).  

Por otra parte los gastos, que ascienden de media a 93.089 € por 

explotación y superan al ingreso medio entorno al 11%. Se correlaciona 

positivamente con el tamaño del rebaño (r=0,87, p=0,000) y con el consumo de 

concentrado (r=0,69; p=0,000) y amortización (r=0,78; p=0,000). El gasto medio 

por cabra es de 282 €, (Tabla VII) inferior al que obtuvieron Ruiz et al. (2008) 

para las explotaciones caprinas de leche andaluzas. Se correlaciona 

positivamente con el gasto en alimentación por cabra (r=0,58; p=0,000) y con el 

gasto de mano de obra (r=0,70; p=0,000), que junto a las amortizaciones 

explican el 63,9 % del gasto total (Tabla VIII). 

La alimentación es el gasto más importante (44,4% del total) y alcanza una 

media de 124,8 €/cabra; similar al que señalaron Bossis et al. (2006) en las 

explotaciones caprinas lecheras de Francia. 

El gasto en mano de obra supone el 28,8% del total y en promedio es de 

83,8 €/cabra. Se correlaciona positivamente con el gasto en servicios 

profesionales independientes (r=0,52; p=0,000), y con el gasto en amortización 
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de animales (r=0,50; p=0,000), lo que explicaría un mayor gasto sanitario y 

asesoramiento en las explotaciones menos tecnificadas. 

Los resultados económicos son muy heterogéneos entre explotaciones 

(Tabla IX). El resultado bruto medio asciende a 5.755 €, mientras que el 

resultado neto es de -9309 €. El resultado neto por superficie es de -1554 €/ha 

y por cabra -40,50 €. Estos valores son muy inferiores a los que obtuvieron 

Bossis et al. (2006) en explotaciones caprinas lecheras francesas. El resultado 

neto por cabra se correlaciona negativamente con el consumo de concentrado 

(r=-0,53; p=0,000), lo que sugiere un inadecuado uso de la suplementación en 

algunas explotaciones. 

 

III.3. ANÁLISIS FACTORIAL 

El análisis fue desarrollado con 72 explotaciones y retuvo 5 factores con 

autovalores superiores a la unidad (Figura 1) oscilando entre 1,50 y 3,89 y 

explican el 74,24% de la varianza, lo que puede considerarse un resultado 

satisfactorio (Malhontra, 2004). Estos 5 factores fueron interpretados tras la 

rotación varimax de la matriz de componentes. Asimismo, tanto el test de 

esfericidad de Barlett (p<0.001) como el índice de KMO (0,75) indican la 

idoneidad del análisis. La Tabla I muestra los factores retenidos, su varianza 

explicada y las variables originales correlacionadas cada factor. 

Factor

A
ut
ov
al
or

0 4 8 12 16
0

1

2

3

4

 
Figura 1. Autovalores de los factores extraídos. 
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Tabla I. Factores obtenidos, autovalores, varianza explicada y acumulada y 
coeficiente de correlación de las variables con los diferentes factores. 
 

Factor Autovalor % Varianza 
explicada 

% Varianza 
acumulada Variables y correlaciones con el factor 

F1 3,89 24,33 24,33 Consumo de concentrado (kg/l) 0,905 
    Coste total unitario (€/l) 0,884 
    Ingresos subvención (%) 0,736 
    Índice de litros comerciales (l/cabra) -0,717

F2 2,95 18,48 42,82 Unidad de trabajo por 100 cabras 0,948 
    Mano de obra total (€/cabra) 0,936 
    UGMT -0,629 

F3 1,83 11,46 54,27 Diferencia de inventario (%) 0,954 
    Tasas de reposición  0,925 
    Resultado bruto final 0,593 

F4 1,68 10,54 64,82 UGMC (%) -0,878 
    UGMO (%) 0,840 
    Nº hectáreas de bosque por cabeza 0,610 

F5 1,50 9,42 74,24 Nº hectáreas de pasto natural (%) 0,820 
    Nº hectáreas total (ha/cabeza) 0,750 
    Carga ganadera -0,563 

 

Factor 1. Productividad unitaria 

El primer factor explica el 24,33% de la varianza y muestra correlación positiva 

con el consumo de concentrado por litro de leche producido, el coste unitario y 

los ingresos por subvención, y correlación negativa con el índice de litros 

comerciales. Este factor define la relación entre la productividad unitaria técnica 

y económica. Altas puntuaciones en el factor 1 corresponden a explotaciones 

de baja productividad individual y alto coste unitario, con alta dependencia de 

subsidios y aporte de concentrado. 

 

Factor 2. Factor trabajo y dimensión del rebaño 

El segundo factor explica el 18,48% de la variabilidad original y es dicotómico. 

La correlación es positiva con el gasto en mano de obra y el consumo de factor 

trabajo por cada 100 hectáreas, y negativa con el tamaño del rebaño. Así, las 

explotaciones de mayor tamaño obtienen puntuaciones bajas en este factor y 

además se corresponden con un uso más reducido de la mano de obra. 
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Factor 3. Capacidad de crecimiento 

El tercer factor explica el 11,45% de la variabilidad y muestra correlación 

positiva con la diferencia de inventario, la tasa de reposición y el resultado 

bruto por cabra. Puntuaciones altas en el factor 3 conllevan una mayor 

intensificación de la reposición que a su vez genera elevados rendimientos 

económicos. 

 

Factor 4. Diversificación 

El cuarto factor explica el 10,54% de la varianza total e indica la relación entre 

la superficie arbolada y la sustitución entre actividades ganaderas. Muestra una 

correlación positiva con el porcentaje de ganado ovino y negativa con el 

caprino. Así, las explotaciones con mayor superficie arbolada tienden a sustituir 

parte del ganado caprino por ovino. 

 

Factor 5. Intensificación 

El quinto factor explica el 9,42% de la varianza y se correlaciona positivamente 

con la superficie de la explotación y el número de hectáreas de pasto natural 

por cabra. La correlación es negativa con la carga ganadera. Este factor define 

la relación inversa entre la superficie disponible y la intensificación del 

pastoreo, así como la mayor disponibilidad de pastos en las explotaciones de 

mayor dimensión. 

 

III.4. ESTABLECIMIENTO DE LA TIPOLOGÍA 

El análisis cluster con resultados más significativos fue la agrupación no 

jerárquica de 7 grupos, con la distancia euclídea al cuadrado. Esta solución fue 

sometida a un análisis discriminante que clasificó correctamente el 100% de las 

explotaciones utilizadas. Se obtuvo un grupo de 20 explotaciones (IV), un grupo 

de 14 explotaciones (I), tres grupos de 7 explotaciones (II, III, VII), un grupo de 

6 (V) y otro grupo de 4 (VI). Estos grupos fueron comparados mediante ANOVA 

y se diferencian principalmente en sus resultados unitarios, dimensión, uso de 
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recursos, especialización en la actividad, alimentación, nivel de tecnología 

empleado, productividad y dependencia de subsidios. 
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Figura 2. Puntuación de explotaciones respecto a los factores 1 y 2. 

 

La Figura 2 muestra la distribución de las explotaciones de acuerdo a los dos 

primeros factores, en la que se diferencian algunos grupos. En el cuadrante 

superior derecho quedan, por un lado el grupo V, explotaciones con rebaños de 

pequeño tamaño y mediana productividad individual. Por otro lado el grupo VI, 

de mayor dimensión aunque con baja productividad individual. En el cuadrante 

inferior izquierdo se posicionan por un lado el grupo VII, caracterizado por 

rebaños de gran tamaño y alta productividad individual, y el grupo II, de menor 

dimensión aunque de similar productividad individual. Los demás grupos (I, III y 

IV) presentan una situación intermedia y sin diferencias claras en los dos 

primeros factores. El grupo IV se diferencia al considerar la relación entre los 

factores 1 y 3 (Figura 3), mostrando la mayor capacidad de crecimiento de 

todos los grupos identificados. La Figura 4 indica el comportamiento de las 

explotaciones respecto a su intensificación y productividad, donde aparece el 

grupo III como el de más extensivo. 
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Figura 3. Puntuación de explotaciones respecto a los factores 1 y 3. 

 

Las Tablas II a IX muestran la descripción estadística de las variables 

utilizadas, en las que aparecen 60 indicadores con diferencias significativas. A 

continuación se muestran las características principales que definen cada 

sistema caprino. 
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Figura 4. Puntuación de explotaciones respecto a los factores 1 y 5. 
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Tabla VI. Ingresos de acuerdo al grupo (media + error estándar). 

 Total Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI Grupo VII P 

N 72 14 7 7 20 6 4 7  

Ingreso total (€) 83780 + 7292 57352 + 9214ab 80559 + 14483bc 78500 + 13457bc 113059 + 12050cd 37270 + 11646ab 21168 + 9497a 148053 + 16002d <0,0001 

Ingreso total (€/cabra) 241,5 + 14,49 203,14 + 11,47b 207,79 + 13,79b 212,61 + 26,39b 301,64 + 16,41c 100,29 + 10,5a 212,59 + 49,85b 302,64 + 39,21c <0,0001 

Ingreso total (€/ha) 23386 + 4693,97 13976 + 4098a 19370 + 10562a 333,54 + 93,25a 21265 + 4463a 2017 + 1377a 15118 + 11077a 120759 + 20548b <0,0001 

Ingresos ganaderos (€) 70498 + 6438 51722 + 8113ab 67511 + 11871cd 62165 + 12324abc 94399 + 10902c 22465 + 7765,01a 19210 + 9917a 133028 + 14935d <0,0001 

Ingresos ganaderos (€/cabras) 202,627 + 13,15 183,51 + 10,13b 176,60 + 16,69b 164,35 + 20,56b 251,2 + 15,86cd 61,48 + 12,48a 187,47 + 58,05bc 272,79 + 37,27d <0,0001 

Subvenciones(€) 7169 + 573 4723 + 1032ab 7902 + 1616bcd 11652 + 1685d 7739 + 826c 9858 + 2972cd 1530 + 648,77a 7370 + 894,9bcd <0,01 

Subvenciones (%) 11,73 + 1,19 8,15 + 1,20ab 10,41 + 1,86ab 17,17 + 3,05c 7,13 + 0,41ab 32,16 + 5,91d 13,38 + 4,88bc 5,09 + 0,55a <0,0001 

Subvenciones (€/cabra) 22,39 + 1,49 16,85 + 2,44a 20,64 + 3,19ab 36,11 + 9,19c 21,01 + 1,52ab 29,93 + 4,13bc 21,29 + 7,18ab 14,74 + 1,69a <0,01 

Venta de chivos (%) 17,2 + 0,98 19,12 + 2,21b 19,38 + 4,56b 17,49 + 2,25ab 11,37 + 1,03a 23,14 + 2,87b 21,59 + 3,83b 21,38 + 3,34b <0,01 

Venta de chivos (€/ha) 4181 + 1071 2470 + 833a 3731 + 2258a 53,06 + 14,44a 2419 + 569a 481,15 + 354,48a 2110 + 1199,35a 25582 + 6444b <0,0001 

Diferencia de inventario (cabras) 66,36 + 9,77 7,71 + 4,05a 55,71 + 41,35ab 50,85 +26,24ab 120,3 + 15,4c 55 + 32,74ab 4,75 + 4,11ab 79,28 + 17,86bc <0,001 

Diferencia de inventario (%) 17,86 + 2,39 1,78 + 1,95a 11,28 + 6,07ab 13,0 + 4,81b 32,7 + 2,98c 10 + 4,19ab 4,25 + 3,32ab 15,57 + 4,63b <0,0001 

Venta de leche (€) 55697 + 5216,13 40885 + 6646a 46372 + 8165a 47722 + 9865a 81298 + 9817b 13398 + 4856a 15145 + 9130a 100184 + 12638b <0,0001 

Venta de leche (%) 63,35 + 1,71 70,60 + 1,94c 58,51 + 4,12b 59,24 + 3,44b 70,85 + 1,72c 35,35 + 4,23a 60,87 +9,21bc 67,86 + 3,6bc <0,0001 

Venta de leche (€/ha) 16047 + 3260 10033 + 2938a 12800 + 7277a 195,99 + 49,93a 14762 + 3053,73a 588,68 + 357,41a 12129 + 10065a 81851 +15377b <0,0001 

Venta de leche (€/cabra) 163,09 + 12,68 144,21 + 10,31b 123,1 + 13,92b 126,86 +17,89b 217,06 + 15,41d 37,29 + 8,58a 142,6 + 57,52bc 210,64 + 35,73cd <0,0001 

medias con diferentes letras indican diferencias significativas entre grupos 
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Grupo I.  Explotaciones de reducida dimensión y baja productividad 

En el grupo I se integran explotaciones de pequeña dimensión en número de 

cabras y en superficie, y supone el 21,5% de la población. Estas explotaciones 

son de orientación caprina. Los rebaños presentan una dimensión media de 

291 cabras y 16,5 ha, de las que el 72% pertenecen al ganadero y el 66% de la 

misma se destinada al pastoreo de los animales. Las explotaciones siguen un 

sistema de producción semi-extensivo, basado en el aporte de concentrados 

(397,6 kg/cabra/año) y en los recursos forrajeros de la base territorial. Tienden 

a la intensificación con presiones de pastoreo de 11,4 UGM/ha, nivel intermedio 

cercano a la media del conjunto de las explotaciones. 

Cada explotación genera por término medio 1,57 UTH, de las que el 72% es 

desempeñado por el ganadero o por miembros de la unidad familiar. Por cada 

100 cabras se requieren 0,66 UTH, mientras que por hectárea se necesitan 

0,45 UTH, valores muy próximos a la media de todos los grupos. 

Se trata de explotaciones de bajo nivel tecnológico, con una amortización 

que asciende a 8642 €, muy inferior a la media. El uso de servicios 

profesionales independientes tales como veterinarios o asesores es exiguo, lo 

que explica en parte los pobres resultados reproductivos. Así, las tasas de 

reposición y fertilidad son inferiores a los demás grupos (Tabla II). La diferencia 

de inventario es positiva e inferior al resto de los grupos, lo que indica una leve 

tendencia a incrementar el censo ganadero. 

Los ingresos están compuestos fundamentalmente por la venta de leche 

(70,6%), venta de carne (19,1%) y subsidios (8,15%). Aún siendo altamente 

especializada en la producción de leche, las explotaciones no obtienen grandes 

ingresos por su venta debido a que la productividad individual es muy baja (290 

l/cabra).  

Este grupo de explotaciones es poco eficiente en el manejo reproductivo y 

en el uso de concentrados, por lo que el elevado gasto en alimentación (128,6 

€/cabra) no se justifica por la productividad individual, que tanto la lechera 

como la de chivos son muy bajas (1,17 chivos por cabra). En consecuencia, el 
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resultado económico es negativo, tanto en unidad de superficie como por cabra 

o por UTH (Tabla IX). 

 

Grupo II. Explotaciones mixtas tecnificadas de baja producción. 

Este grupo se configura por explotaciones con un elevado número de cabras y 

escasa superficie (391 cabras y 22,42 ha), que combinan la producción caprina 

con la ovina. La actividad se desarrolla bajo un sistema semi-intensivo, en el 

que las cabras permanecen estabuladas la mayor parte del año y aprovechan 

estacionalmente los recursos forrajeros producidos en la propia explotación. El 

29% de la superficie se cultiva con el fin de producir alimentos para los 

animales. El nivel de suplementación es muy bajo, con un aporte de 250 

kg/cabra; en tanto que la carga ganadera es la más elevada de todos los 

grupos, con una media de 23,04 UGM/ha. 

Se trata de un sistema altamente tecnificado, donde la amortización 

asciende a 13774 € anuales y supone el 11,4 % del gasto total. La 

productividad de la mano de obra es la más elevada de todos los grupos, con 

una media de 99704 l/UTH, aunque sólo generan 1,06 UTH por explotación, el 

valor más bajo de todos los grupos. Los ganaderos no suelen recurrir a 

servicios profesionales independientes, alcanzando sólo el 1,08% del gasto 

total. 

Respecto al manejo reproductivo, los ganaderos adoptan una adecuada 

estrategia de reposición (Tabla II), con tasas de mortalidad y fertilidad de 

15,2% y 1,35% respectivamente. La productividad individual es baja en 

comparación con los otros grupos, tanto lechera (257 l/cabra) como cárnica 

(1.3 chivos/año), posiblemente relacionado con un mal manejo de la 

alimentación. 

El ingreso por cabra asciende a 208 €, inferior al gasto generado (225 

€/cabra). La escasa cuantía de los ingresos se justifica por la baja 

productividad lechera y por las reducidas ayudas que reciben. Así, los 

subsidios apenas alcanzan el 10% del ingreso total. El resto de ingresos se 

forman por la venta de leche (58%) y la venta de carne (20%). 
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Tabla VII. Gastos de acuerdo al grupo (media + error estándar). 

 Total Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI Grupo VII P 

N 72 14 7 7 20 6 4 7  

Gasto total (€) 93089 + 7695 75553 + 11689a 85843 + 15698ab 79287 + 23579ab 117084 + 13190bc 72113 + 23579a 46668 + 16784a 137529 + 10275c <0,05 

Gasto total (€/l) 1,19 + 0,12 1,01 + 0,10b 0,90 + 0,07ab 0,83 + 0,09ab 0,81 + 0,06ab 2,78 + 0,23d 2,2 + 0,24c 0,70 + 0,04a <0,0001 

Gasto total (€/cabra) 281,99 + 12,26 278,27 + 22,70ab 224,85 + 18,13a 207,87 + 23,31a 315,42 + 19,58b 209 + 31,19a 487,8 + 65,04c 281,1 + 25,01ab <0,0001 

Gasto total (€/ha) 24940 + 4432 18002 + 5070ab 18710 + 10025ab 312,75 + 68,51a 23189 + 5420b 4114 + 2716ab 30973 + 20102ab 112194 + 15588c <0,0001 

Amortización (€) 12681 + 1168 8642 + 2425ab 13774 + 4171abc 10360 + 2971,63ab 18888 + 1943,68c 9481 + 3629ab 3706 + 1462a 15766 + 1617bc <0,01 

Amortización (€/cabra) 37,65 + 2,61 32,41 + 7,85a 37,14 + 9,42ab 26,95 + 5,62a 53,34 + 4,31b 21,36 + 4,19a 37,36 + 7,83ab 32,39 + 3,92a <0,05 

Amortización (€/l) 0,15 + 0,01 0,10 + 0,02a 0,14 + 0,03a 0,09 + 0,01a 0,14 + 0,01a 0,32 + 0,09b 0,17 + 0,05a 0,08 + 0,005a <0,0001 

Amortización (€/ha) 3355 + 602 1835 + 457,35ab 4796 + 2975b 41,62 + 13,44a 3974,78 + 984,26b 549,64 + 436,11ab 1964 + 1116ab 12881 + 1979c <0,0001 

Amortización en animales (€) 7832 + 900 1996 + 465,33a 8818 + 3256bcd 5994 + 2089abc 13137 + 1506,07d 5635 + 2257,48abc 2027 + 1224ab 11335 + 1666cd <0,0001 

Amortización en construcciones (€) 1292 + 196 1290 + 411,53 1322 + 493,23 1467 + 1305,8 1654 + 362,6 616,17 + 307,59 237,25 + 95,81 2040 + 498,07 NS 

Amortización en instalaciones (€) 1275,9 + 140,1 1499 + 293,17ab 694,57 + 174,91a 914,29 + 409,08a 1947 + 322,9b 546,67 + 296,05a 585 + 539a 1761 + 317,95ab <0,05 

Amortización en maquinaria (€) 2266 + 459,95 3856 + 2069 2938 + 1440 1974 + 556,36 2149 + 428,6 2523 + 1216,54 856 + 146,25 629,29 + 302,54 NS 

medias con diferentes letras indican diferencias significativas entre grupos 
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Tabla VIII. Estructura de gastos por vaca de acuerdo al grupo (media + error estándar). 

 Total Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI Grupo VII P 

N 72 14 7 7 20 6 4 7  

Suministros (€/cabra) 5,53 + 0,88 3,85 + 0,95ab 3,03 + 0,63a 6,18 + 2,41abc 7,01 + 0,91c 1,75 + 0,54a 8,34 + 4,05bc 4,1 + 0,75abc <0,05 
Suministros (%) 1,83 + 0,22 1,3 + 0,24ab 1,27 + 0,23ab 3,15 + 1,36c 2,28 + 0,28bc 0,83 + 0,21a 1,51 + 0,52abc 1,45 + 10,23ab <0,05 
Alimentación (€/cabra) 124,78 + 7,54 128,6 + 13,5 130,61 + 18,98 78,12 + 21,75 153,58 + 17,13 90,7 + 29,34 96,81 + 21,91 144,43 + 18,19 NS 
Alimentación (%) 44,39 + 2,05 47,01 + 3,73bcd 58,02 + 6,04d 34,63 + 7,48ab 46,83 + 3,23bcd 39,69 + 7,1bc 19,52 + 2,5a 50,72 + 3,38cd <0,01 
Servicios profesionales 
(€/cabra) 

3,56 + 0,53 2,79 + 0,72a 2,49 + 0,88a 2,4 + 0,89a 3,24 + 0,68a 3,18 + 0,48a 13,22 + 6,08b 2,14 + 0,60a <0,001 

Servicios profesionales (%) 1,23 + 0,14 1,002 + 0,25 1,08 + 0,38 1,29 + 0,57 1,04 + 0,21 1,69 + 0,31 2,85 + 1,36 0,85 + 0,29 NS 
Tributos (€/cabra) 6,83 + 2 1,48 + 0,46 1,76 + 1,12 7,35 + 3,37 8,14 + 2,41 0,69 + 0,19 2,14 + 0,62 10,5 + 5,6 NS 
Tributos (%) 2,38 + 0,53 0,65 + 0,25 0,91 + 0,63 3,78 + 1,65 3,07 + 0,97 0,35 + 0,09 0,48 + 0,15 3,58 + 1,86 NS 
Reparación y conservación 
(€/cabra) 4,2 + 0,66 5,15 + 1,08 1,5 + 0,72 2,68 + 0,84 5,21 + 2,01 2,54 + 0,68 8,94 + 2,3 2,47 + 0,88 NS 

Reparación y conservación 
(%) 

1,51 + 0,2 1,77 + 0,27 0,63 + 0,27 1,23 + 0,29 1,7 + 0,58 1,42 + 0,42 1,98 + 0,58 0,87 + 0,31 NS 

Otros gastos (€/cabra) 9,44 + 0,87 10,34 + 1,93 7,09 + 2,07 7,59 + 1,12 8,57 + 1,58 9,91 + 2,67 15,42 + 5,06 8,05 + 1,28 NS 
Otros gastos (%) 3,57 + 0,31 3,81 + 0,68 3,4 + 1,11 4,04 + 0,8 2,91 + 0,67 5,06 + 1,17 3,49 + 1,28 2,89 + 0,45 NS 
Primas y seguros (€/cabra) 0,71 + 0,18 0,68 + 0,32 0,24 + 0,24 1,44 + 1,07 0,82 + 0,39 0,29 + 0,29 1,61 + 1,61 0,37 + 0,24 NS 
Primas y seguros (%) 0,28 + 0,08 0,28 + 0,14 0,1 + 0,1 0,74 + 0,59 0,3 + 0,14 0,09 + 0,09 0,35 + 0,35 0,14 + 0,09 NS 
Mano de obra (€/cabra) 83,79 + 7,4 90,75 + 12,26b 38,98 + 6,3a 63,56 + 9,93ab 70,12 + 6,72b 68,71 + 12,28ab 285,04 + 35,52c 75,96 + 1,16ab <0,0001 
Mano de obra (%) 28,8 + 1,60 32,14 + 3,07c 17,05 + 1,96a 31,4 + 4,6bc 22,83 + 2,1ab 34,13 + 6,22c 58,78 + 3,05d 27,81 + 3,09abc <0,0001 
Gastos financieros (€/cabra) 1,29 + 0,39 0,86 + 0,47a 0,09 + 0,09a 0a 3,67 + 1,24b 0,24 + 0,24a 0,45 + 0,45ab 0,51 + 0,39a <0,05 
Gastos financieros (%) 0,46 + 0,13 0,42 + 0,23 0,05 + 0,05 0 1,19 + 0,4 0,22 + 0,22 0,1 + 0,1 0,20 + 0,15 NS 

medias con diferentes letras indican diferencias significativas entre grupos 
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Respecto a los gastos, el más importante es la alimentación que supone el 

58% del total, superior a los demás grupos. Esto se debe a que los ganaderos 

deben hacer un aporte elevado de alimentos fibrosos además de concentrados. 

Destaca el reducido gasto en mano de obra en comparación con los demás 

grupos, que asciende a 39 €/cabra (17% del total de gastos). En consecuencia, 

el resultado neto es negativo, aunque el resultado bruto es positivo, con una 

media de 3887 €/ha y 11,5 €/cabra. 

 

Grupo III. Explotaciones familiares de gran extensión. 

El grupo III se integra por explotaciones extensivas familiares de gran 

dimensión, tanto en número de cabras (377 cabras) como en superficie (361 

ha). El ganadero posee menos del 50% del total de la superficie y el 81% de la 

mano de obra proviene de la familia, siendo el más alto de todos los grupos. No 

combinan la producción caprina con otras actividades. 

El sistema es el más extensificado de todos los grupos, con una carga 

ganadera media de (0,24 UGM) y un aporte de concentrado de 204,7 kg/cabra 

y año. Los animales pastorean la mayor parte del año y son estabulados 

durante la noche. Las explotaciones están poco desarrolladas 

tecnológicamente, con una amortización por cabra de 27€, similar al grupo V. 

Esto repercute en la productividad de la mano de obra, que asciende a 69130 

l/UTH, valor similar a la media de todos los grupos. 

Llevan a cabo un inadecuado manejo de la reproducción: bajas tasas de 

reposición junto a elevadas tasas de mortalidad (Tabla II) que no contribuyen 

en la mejora de los resultados productivos. La productividad media por cabra 

asciende a 257 l y 1,25 chivos/año. Estos valores son aceptables para las 

condiciones del sistema de producción con un escaso aporte de concentrado y 

un bajo nivel tecnológico. 

El ingreso medio por venta de leche es de 126,86 €/l y cabra y supone el 

60% del total de ingresos, mientras que la venta de carne sólo es el 11%. 

Destacan los subsidios, que suponen el 17% de los ingresos y definen un 

sistema altamente dependiente de la política sectorial. 
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En cuanto a los gastos, la estrategia es minimizar el uso de insumos. Así, la 

alimentación supone el 35% de los gastos totales aunque su cuantía por cabra 

no es muy elevada (78.1 €/cabra); mientras que el 31% son debidos a la mano 

de obra. El gasto por cabra asciende 207 €, (Tabla VII) ligeramente inferior al 

ingreso por cabra (213 €). 

El margen bruto por cabra y factor trabajo son elevados en comparación 

con otros grupos y alcanza los 55.4 € y 12244 € respectivamente. 

 

Grupo IV. Explotaciones especializadas de alta producción lechera. 

Este grupo concentra el mayor número de explotaciones (30.8 %) y junto al 

grupo I constituyen los sistemas predominantes en las regiones en estudio. Las 

explotaciones desarrollan un sistema de producción semi-intensivo, con gran 

importancia del pastoreo en la alimentación del ganado. Los rebaños están 

formados por una media de 382 cabras en 19 hectáreas, lo que corresponde a 

una carga ganadera alta, (11 UGM/ha), similar al grupo I. El 85% de la 

superficie corresponde a pastos naturales, que complementan al aporte de 

concentrados, con un valor de 414 kg/cabra al año, el nivel más elevado de 

todos los grupos. 

La mano de obra que se genera es 1,76 UTH, de las cuales el 69,8% es 

desarrollada por el ganadero o algún miembro de la unidad familiar. La 

intensificación del sistema también repercute en la orientación lechera, que con 

el 71% de los ingresos por venta de leche, es junto al grupo I, el más 

especializado. Las explotaciones cuentan con un nivel tecnológico adecuado 

para la actividad y recurren a asesores de modo permanente. Asimismo, la 

productividad de la mano de obra es la mayor de todos los grupos, con 90961 

l/UTH, unido al desarrollo tecnológico de las explotaciones. En estas 

condiciones, tanto la productividad lechera (407 l/cabra), como cárnica (1,42 

chivos/año) son elevadas, debidas también al bueno manejo reproductivo de la 

explotación (Tabla II). 

La dependencia de subsidios es muy baja, con sólo el 7% de los ingresos. 

El ingreso por cabra asciende a 303 €, mientras que el gasto es ligeramente 
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superior, con 315 € de media. Esto se debe fundamentalmente al elevado 

gasto en alimentación (154 €/cabra) y en amortizaciones (53 €/cabra), siendo 

los valores más elevados de todos los grupos. Se obtiene un resultado bruto 

por cabra y superficie de 34 € y 1105 € respectivamente. 

 

Grupo V. Explotaciones de baja productividad lechera y cárnica. 

El grupo V representa al 9,2% de las explotaciones, que se caracterizan 

principalmente por su orientación mixta carne-leche sin predominio claro de 

una actividad sobre otra. Así, el 35% de los ingresos provienen de la venta de 

leche y el 23% de la venta de carne. 

Las explotaciones siguen un sistema de producción semi-extensivo, con 

365 cabras en 18,75 ha de media. La carga ganadera es de 3,31 UGM/ha y no 

se aportan grandes cantidades de concentrado (285,9 kg/cabra al año) al igual 

que en el grupo II. Debido a esto no se alcanzan adecuados índices de 

producción. Del total de la superficie, aproximadamente el 58% son pastos 

naturales disponibles para el consumo por parte de los animales. 

El nivel tecnológico es el menor de todos los grupos (Tabla VII), como 

indican los 21 €/cabra que suponen las amortizaciones, y generan por término 

medio 1,36 UTH, de las que el 67% son familiares. La mano de obra tiene baja 

productividad (17485 l/UTH). 

El manejo del rebaño es deficiente, con las peores tasas de fertilidad (15%) 

y de mortandad (23%) de todos los grupos. Asimismo, presentan los peores 

indicadores productivos, con 78 l/cabra y 0,91 chivos/cabra. 

El ingreso por cabra asciende a 100 €, de los que el 32% corresponden a 

subsidios, lo que indica una elevada dependencia de las políticas sectoriales. 

El gasto por animal alcanza los 209 €, muy superior a los ingresos, por lo que 

las explotaciones generan pérdidas. 
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Tabla IX. Resultados de acuerdo al grupo (media + error estándar). 

 Total Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V Grupo VI Grupo VII P 

N 72 14 7 7 20 6 4 7  

Resultado neto (€) -9308 + 3500 -18201 +4336 -5283 + 1020 -787 + 5755 -4024 + 8621 -34843 + 13343 -25500 + 7707 10524 + 12354 NS 

Resultado bruto (€) 5755 + 3520 -4320 + 4328ab 5226 + 3875ab 16681 + 4787bc 12316 + 8857bc -22243 + 10447a -9300 + 5415ab 35064 + 10692c <0,01 

Resultado bruto (€/ha) 3004 + 1464 -279,83 + 1219a 3887 + 2464a 107,22 + 57,08a 1105 + 1959a -1218 + 962a -4334 + 2005a 28070 + 9525b <0,0001 

Resultado bruto (€/cabra) 19,58 + 12,16 -10,33 + 16,22abc 11,55 + 14,89bcd 55,4 + 21,56d 33,75 + 19,7cd -56,25 + 19,42ab -80,93 + 40,89a 70,38 + 25,5d <0,01 

Resultado bruto (€/UTH) 4300 + 2088 -2194 + 3219ab 3540 + 5962abc 12244 + 3587bc 8024 + 4753bc -12997 + 4788a -4532 + 2493ab 15286 + 5163c <0,05 

Flujo neto de caja (€) 3372 + 3403 -9558 + 3983ab 8490 + 4266bc 9572 + 6892bc 14864 + 837c -25362 + 11587a -21793 + 6427ab 26290 + 12221c <0,01 

medias con diferentes letras indican diferencias significativas entre grupos 
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Grupo VI. Explotaciones de pequña dimensión y alta especialización. 

En este grupo se encuentran las explotaciones con el menor número de cabras 

(90 animales de media), especializadas en producir leche pero de baja 

productividad (236 l/cabra). Representa el 6,2% de la población. La diferencia 

de inventario de estas explotaciones es positiva e inferior al resto de los 

grupos, el rebaño aumenta al año 4,75 cabras. No combinan la ganadería 

caprina con otras producciones ganaderas. 

Las explotaciones desarrollan un modelo semi-extensivo con tendencia 

hacia la intensificación. Así, la carga ganadera media es de 8,6 UGM/ha y el 

aporte de concentrado de 364,7 kg/cabra al año. La superficie media es de 5,5 

ha. de las que el 75% son propiedad del ganadero. El 42% de la superficie es 

dedicada al cultivo de alimentos destinados a la alimentación animal. 

A pesar de que el nivel tecnológico y la productividad de la mano de obra 

(11419 l/UTH) son bajos, desarrollan un manejo reproductivo adecuado, con 

una tasa de reposición del 24% y una fertilidad del 1,6%. 

Estas explotaciones obtienen los peores resultados económicos (Tabla IX) 

de todos los grupos, debido a la baja productividad y al elevado uso de mano 

de obra. El ingreso más importante es la venta de leche (61%), mientras que la 

venta de carne y la subvención sólo suponen el 22% y el 13% respectivamente. 

El ingreso por cabra asciende a 212 €, muy inferior al gasto que alcanza los 

488 €/cabra y es el más elevado de todos los grupos. Destaca el gasto en 

mano de obra, que supone el 59% de los gastos totales. Los resultados 

económicos son negativos, el resultado bruto por superficie y cabra son los 

más bajos de todos los grupos, -81 € y -4532 € respectivamente. 

 

Grupo VII. Explotaciones intensivas de alta especialización. 

En este grupo se integra el 10,8% de la población, Se trata de explotaciones 

intensivas especializadas en la producción de leche, de gran dimensión (520 

cabras) y alta productividad (411,6 l/cabra). La tendencia del grupo es a 

incrementar el tamaño del rebaño, con una diferencia de inventario positiva y 

muy elevada en comparación a los demás grupos. 
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La producción de leche se desarrolla en estabulación permanente sin 

ningún tipo de pastoreo y se basa exclusivamente en concentrados y forrajes 

externos a la explotación. 

Aunque predomina la mano de obra familiar, las explotaciones recurren a un 

mayor uso de la mano de obra asalariada (36% de las UTH). Asimismo, el nivel 

tecnológico es el más elevado de todos los grupos, siendo la amortización 

15766 €. La productividad de la mano de obra es de las más elevadas (84314 

l/UTH). 

Los mejores índices reproductivos corresponden a este grupo, tanto en tasa 

de fertilidad (1,76%) como de reposición (26,4%), acompañados de bajos 

niveles de mortandad (8,46%). Esto favorece a una elevada productividad, con 

los mejores resultados en producción lechera (411,57 l/cabra) y en producción 

de chivos (927 chivos). 

Por otra parte, este grupo es poco dependiente de las subvenciones, que 

sólo suponen el 5% de los ingresos totales. Asimismo, el nivel de ingresos es el 

más elevado de todos los grupos, 148053 €. Así, el ingreso por cabra y 

superficie son los más elevados, 302,6 € y 120759 € respectivamente. 

Respecto a los gastos, el más importante es la alimentación que supone el 

51% del total, como en el caso del grupo II, se requieren aportes importantes 

de concentrados para alcanzar buenos rendimientos. El gasto por cabra 

asciende a 281 €, en consecuencia, el resultado neto es positivo (10524 €), y el 

resultado bruto por cabra y por superficie son los más altos de todos los grupos 

(70,4 € y 28070 € respectivamente). 

 

III.5. IMPLICACIONES 

Los sistemas que predominan son los semi-extensivos, que suponen el 58,5% 

de las explotaciones estudiadas, mientras que los sistemas extensivos (20%) e 

intensivos (21,5%) se encuentran de forma minoritaria. La variabilidad entre los 

grupos se debe principalmente a la productividad física y económica, 

intensificación, dependencia de subsidios, diversificación y dimensión (Figura 
5). 
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Resultados económicos

Intensificación

Dependencia de subsidiosProductividad

Diversificación

 

Figura 5. Principales características que definen los sistemas identificados 

( grupo I, grupo II, grupo III, grupo IV, grupo V, grupo VI, grupo 

VII). 

 

Se observa un grupo de explotaciones netamente intensivas (grupo VII), de alta 

especialización lechera con una productividad elevada, buen nivel tecnológico y 

baja dependencia de la subvención. Es el único grupo con resultado neto 

positivo. Económicamente sería el mejor sistema, aunque difiere de los 

objetivos de la comunidad europea donde se fomentarán los sistemas ligados 

al medio, con producciones más sostenibles (Ruiz et al, 2009). Por otro lado el 

grupo II, que desarrolla igualmente un sistema de estabulación permanente 

basado en el concentrado pero con resultados productivos similares a un 

sistema semi-extensivo, debido a su mayor diversificación que el grupo VII. 

Este grupo debe tender a un aumento de dimensión para absorber esa 

diversificación de la producción y evitar problemas de escala o un mayor uso 

del factor trabajo. 

Analizando los sistemas semi-extensivos, (grupos I, IV y VI) destaca el 

grupo IV como mayoritario, bajo un modelo de pastoreo adecuado y 

productividades similares al grupo VII, buen nivel tecnológico y un uso racional 
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de la mano de obra. La tasa de reposición es la más elevada, indicando un 

crecimiento del rebaño. Siendo todos los indicadores técnicos adecuados el 

resultado neto es negativo, debido al excesivo gasto en suministros. Por otra 

parte el grupo I, con una productividad aceptable y una baja dependencia de la 

subvención, con posibilidad de mejorar sus resultados fomentando una mano 

de obra más eficiente, que dé lugar a un mayor rendimiento lechero. Este grupo 

debe tender a un modelo productivo cercano al grupo IV para poder 

mantenerse en el tiempo. Por último, el grupo VI, de pequeña dimensión, baja 

productividad y un suministro excesivo de concentrado. Estas explotaciones 

obtienen los peores resultados económicos debido a la baja productividad y al 

elevado uso de la mano de obra. Por lo tanto, este grupo debería realizar una 

remodelación en el tamaño de la explotación aumentando su dimensión en 

hectáreas y mejorando la eficiencia del factor trabajo. Este grupo, al igual que 

el grupo I, debe seguir la dinámica del grupo IV o intensificar la explotación 

hacia el grupo VII. 

Los sistemas más extensivos (grupo III y V) se caracterizan ambos por ser 

familiares, tener una alta dependencia de la subvención y un bajo desarrollo 

tecnológico. En cuanto al grupo III son explotaciones de subsistencia, que 

siguen un modelo ligado a la tierra, aprovechando sólo los recursos naturales 

de la finca. Esto unido a la mala gestión (bajos índices técnicos) hace que se 

obtengan niveles intermedios de producción. Además sólo el 45% de la 

superficie es propiedad del ganadero, lo que dificulta su capacidad de decisión 

para mejorar e impulsar la producción. Por tanto, la administración debe hacer 

un esfuerzo para fomentar este tipo de explotaciones, que se ajustan al modelo 

europeo, con las producciones más sostenibles desde el punto de vista 

ambiental. Las explotaciones del grupo V son similares y deben tender al grupo 

III, con una producción muy baja y un uso ineficiente del concentrado. Deben 

mejorarse los indicadores técnicos manteniendo el modelo de producción 

extensivo. Asimismo, deben también ser apoyados por la administración, dado 

su elevada utilidad social y ambiental. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

Mediante análisis factorial se han determinado 5 factores que explican el 

74,24% de la variabilidad original de las explotaciones caprinas lecheras de 

Andalucía y Extremadura. Los factores representan los siguientes aspectos de 

las explotaciones: productividad unitaria (factor 1), trabajo y dimensión del 

rebaño (factor 2), capacidad de crecimiento (factor 3), diversificación (factor 4) 

e intensificación (factor 5). 

En base al análisis factorial se identificaron 7 grupos homogéneos de 

explotaciones. Predominan los sistemas semi-extensivos (grupos I, IV y VI), 

caracterizados por su carácter familiar y pastoril, con diferentes estrategias de 

suplementación. Destaca el grupo IV con un uso racional de los recursos y 

elevada productividad. Los grupos I y VI deben evolucionar hacia el IV, 

mejorando el uso de mano de obra el primero y aumentando la dimensión en el 

caso del segundo. 

Se identificaron dos sistemas extensivos (grupos III y V); ambos familiares, 

ligados a la tierra, con bajo desarrollo tecnológico y alta dependencia de las 

subvenciones. Estos sistemas se ajustan a lo indicado por la actual política 

comunitaria en cuanto a una producción medioambientalmente sostenible; no 

obstante, deben desarrollar ajustes técnicos en el modo de producir y planes 

específicos de comercialización si quieren ser económicamente viables. 

Finalmente se identificaron dos sistemas intensivos (grupos II y VII), que 

desarrollan un modelo de estabulación permanente basado en el suministro de 

concentrados, baja dependencia de subvenciones y elevada tecnología. El 

grupo VII se especializa en la actividad lechera y obtiene los mejores 

resultados económicos, mientras que el grupo II desarrolla un modelo mixto 

ovino-caprino. 

 

 

 

 



 36

 

 

 



 37

V. BIBLIOGRAFIA 

 

Acero, R., A. García, J. Martos, F. Peña, J. Rodríguez y V. Domenech. 2003. 

Análisis de gestión de las explotaciones caprinas extensivas de la sierra 

norte y este de Jaén. Archivos de Zootecnia, 52: 67-76. 

Anderberg, M.R., 1973. Cluster Analysis for Applications. Academic Press, New 

York, NY. 

Agencia Estatal de Meteorología. www.aemet.es  

Benedict, M.R., F.F. Elliot, H.R., Tolley, C. Taeuber. 1944. Need for a new 

classification of farms. Journal of Farm Economics, 26: 694-708. 

Berdegué, J., O. Sotomayor y C. Zilleruelo, 1990. Metodología de tipificación de 

la producción campesina de la provincia de Ñuble, Chile. Berdegué y 

Escobar Editores. En: Tipificaciónn de sistemas de producción agrícola 

(In: Typifying agricultural production systems). Santiago de Chile. Ed. 

RIMISP. Chile, pp. 85–119. 

Bossis, N., E. Caramelle-Holtz et C. Guinamard. 2006. Résultats techniques et 

économiques des exploitations caprines laitières et fromagères fermières 

en France: Campagne 2003 (Technical and economical results dairy goats 

and cheese making farms in France: 2003 season). Options 

Méditerranéennes, Série A 70, 67–76. 

Camacho Vallejo, M.E., M.S. Gómez Torrico, B. Alferez Callejón, A. Gasca 

Arroyo y J.V. Delgado Bermejo, 2002. Evaluación del sistema de 

explotación en un núcleo de caprino lechero autóctono. Archivos de 

Zootecnia, 51: 259-264 

Castel, J.M., Y. Mena, M. Delgado-Pertínez, J. Camúñez, J. Basulto, F. 

Caravaca, J.L. Guzmán and M.J. Alcalde. 2003. Characterization of semi-

extensive goat production systems in Southern Spain. Small Ruminant 

Research 47: 1–11. 

Gaspar, P., M. Escribano, F.J. Mesías, A. Rodríguez de Ledesma and  F. 

Pulido. 2008. Sheep farms in the Spanish rangelands (dehesa): 



 38

Typologies according to livestock Management and economic indicators. 

Small Ruminant Research, 74: 52-63. 

García, A., J. Perea, R. Acero, J.J. Frías y M. Luque. 2009. Buenas Prácticas 

en Producción Ecológica. Producción de caprino de carne. Ministerio de 

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Madrid). ISBN: 978-84-491-

0885-3.  

García Martínez, A., V. Domenech, J.J. Frías, M. Herrera, F. Pena, J. Martos, y 

R. Acero. 1999. Caracterización técnico-económica de los sistemas de 

producción de caprino extensivo en la provincia de Jaén como base del 

desarrollo sostenible, Ed. Analistas Económicos de Andalucía, Málaga 

Hamadeh, S., F. Shomo, T. Nordblom, A. Goodchild and G. Gintzburger. 1996. 

Small ruminant production in Lebanon´s Beka´a Valley. Small Ruminant 

Research, 21: 173-180.  

Jimenez y Aldás 2005. Análisis multivariante aplicado. Ed. Paraninfo 

Malhotra, N. 2004. Investigación de Mercados. Pearson Educación, Mexico, 

816 pp. 

Mena, Y., J.M. Castel, F.P. Caravaca, J.L. Guzmán y P. González (2005): 

Situación actual, evolución y diagnóstico de los sistemas semi-extensivos 

de producción caprina en Andalucía Centro-Occidental, Consejería de 

Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Sevilla 

Milán, M.J., E. Arnalte and G. Caja.2003. Economic profitability and typology of 

Ripollesa breed sheep farms in Spain. Small Ruminant Research 49 : 97–

105. 

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. www.marm.es  

Pacheco, F. 2006. Les systèmes d’élevage laitier dans la région de l’Entre 

Douro e Minho: Réflexions sur un dispositif d’appui technique aux 

éleveurs (Dairy production systems in the Entre Douro e Minho région. 

Remarks on a technical support system for farmers). Options 

Méditerranéennes, Série A 70, 179–186 



 39

Paz, R., L. Cataño y R. Álvarez. 2008. Diversidad en los sistemas cabriteros 

tradicionales y estrategias tecnológico-productivas. Archivos de 

Zootecnia, 57: 207-218 

Rancourt M., N. Fois, M.P. Lavin, E. Tchakérian and F. Vallerand (2006): 

“Mediterranean sheep and goats production: An uncertain future”, Small 

Ruminant Research, 62: 167-179. 

Ruiz, F.A., N. Bossis, J.M. Castel, E. Caramelle-Holtz, Y. Mena et C. 

Guinamard. 2007. Comparaison des indicateurs technico-économiques 

des exploitations caprines laitières de l’Andalousie (Espagne) et de la 

France (Comparaison of the technico-economic indicators for dairy goat 

farms in Andalusia (Spain) and France). In: Sixth International Seminar. 

Changes in Sheep and Goat Farming Systems at the Beginning of the 

21st Century, Ponte do Lima, Portugal, pp. 24-25 

Ruiz, F.A., J.M. Castel, Y. Mena, J. Camuñez, and P. González. 2008. 

Application of the technico-economic analysis for characterizing, making 

diagnoses and improving pastoral dairy goat systems in Andalusia 

(Spain), Small Ruminant Research, 77: 208-22 

Ruiz, F.A., Y. Mena, J.M. Castel, C. Guinamard, N. Bossis, E. Caramelle-Holtz, 

M. Contu, M. Sitzia and N. Fois. 2009. Dairy goat grazing systems in 

Mediterranean regions: A comparative analysis in Spain, France and Italy. 

Small Ruminant Research, 85(1): 42-49. 

Sánchez, M., M.J. Gil, E. Fernández and M.E. Muñoz. 2006. Application of 

FAO/CIHEAM indexes for dairy systems to dairy goat groups in Western 

Andalusia. Options Méditerranéennes, Série A 70, 187–192. 

Statgraphic Plus for Windows 4.0 

Uriel, E. y J, Aldás. 2005. Análisis multivariante aplicado. Editorial Thompson, 

Madrid. p 552. 

Usai, M.G., S. Casu, G. Molle, M. Decandia, S. Ligios and A. Carta. 2006. 

Using cluster analysis to characterize the goat farming systems in 

Sardinia. Livestock Production Science, 104: 63–76. 

 



 40

 

 

 

 

 

 

 



 41

VI. RESUMEN 

 

VI.1. Resumen 

El objetivo del trabajo fue caracterizar y establecer una tipología de las 

explotaciones caprinas de leche en el suroeste español. Los datos fueron tomados 

mediante encuestas directas a 72 ganaderos y muestran los principales aspectos 

técnicos y económicos de las explotaciones. La tipología fue desarrollada 

mediante técnicas analíticas multivariantes. El análisis factorial reveló 5 factores 

que explican el 74,24% de la variabilidad original. El análisis clúster se desarrolló a 

partir de 5 factores y determinó 7 grupos. El grupo I concentra el 21,5% de las 

explotaciones y se caracteriza por su baja dimensión y producción lechera. El 

grupo II se conforma por explotaciones mixtas tecnificadas de baja producción 

(10,7% de las explotaciones). El grupo III (10,7%) responde a un modelo familiar 

de gran extensión. En el grupo IV (30,7%) integra explotaciones especializadas de 

alta producción lechera. El grupo V (9,2%) concentra explotaciones de baja 

producción leche-carne. El grupo VI (6,1%) se trata de explotaciones de pequeña 

dimensión y alta especialización y el grupo VII (10,7%) desarrolla un modelo 

intensivo altamente especializado de alta productividad. 

 

VI.II. Summary 

The aim of this study was to characterize and establish a typology of dairy goat 

farms in Southwest Spanish. Database was collected through direct surveys to 72 

farmers and shows the main technical and economic aspects of the farms. The 

typology was developed using multivariate analytical techniques. Factor analysis 

revealed 5 factors explaining 74.24% of the original variability. The cluster analysis 

was developed from 5 factors and identified 7 groups. Group I concentrate 21.5% 

of the farms and are characterized by low size and milk production. Group II is 

formed by mixed farms, technified and low production (10.7% of farms). Group III 

(10.7%) responds to a very large family model. In group IV (30.7%) integrates 
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specialized holdings of high milk production. The group V (9.2%) concentrated 

farms of low milk-meal production. The group VI (6.1%) is small farms and high 

specialization and Group VII (10.7%) developed a highly specialized intensive 

model of high productivity. 
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Economic profitability of organic dairy goat farms in south of Spain: preliminary results
Angón, E.1, Perea, J.1, Santos, M.V.F.2, García, A.1 and Acero, R.1, 1University of Cordoba, Animal 
Production, Edificio Produccion Animal, Campus Rabanales, 14071, Spain, 2University Federal Rural of 
Pernambuco, Campus Pernambuco, 52171-900, Brazil; pa2pemuj@uco.es

The aim of this study was to evaluate the economic profitability of organic dairy goat farms located in 
south of Spain. The area of study includes two Spanish regions (Andalucía, and Castilla la Mancha) that 
concentrate the 44% of the organic dairy goat farms registered in Spain. The sample of farms comprised 15 
organic dairy farms (100% of the official census in these regions). The farms generate an average income 
of 49,348 € which comes from three main groups: the sale of milk (54.87%), sales of kids (17.71%) and 
subsidies (21.32%). The milk is sold through two channels: conventional or organic. Only 13% of the milk 
marketed by the organic channel (0.95 €/l), whereas the conventional channel absorbs 87% at a lower price 
(0 49 €/l). The costs amounting to 46,910 €, and include food (30.7%), labor costs (30.4%) and amortizations 
(9.86%), which representing over 70% of total costs. The remaining costs were distributed as follows: 
financing costs (0.17%), insurance premiums (0.14%), independent professional services (1.68%), supplies 
(1.73%), grazing leases (6.28%), taxes (4.64%) and other costs (4.24%). The costs can be grouped into fixed 
(62%) or variable (38%), and as farm size increases the variable costs gain more weight. The high labor 
cost reflects the lack of technology of many farms, which is replaced by workforce (145.7 goats/WU). The 
high outlay involved in the repair and maintenance (6.26%) compared to depreciation reiterated in sectorial 
technologic deficit. The amortization comes as follows: 51% animals, 25% machinery, 20% facilities and 
4% constructions. The unitary cost is 0.87 €/l while the unitary income reached 1.1 €/l, so is sufficient to 
generate profits. The average level of production necessary to reach a balance between incomes and costs 
is 41,370 l, while the real production reach 54,300 l, so profits are generated.

Main aspects to promote organic goat production in mountains areas of Andalusia, Spain
Mena, Y.1, Ruiz, F.A.2, Castel, J.M.1, González, O.3 and Nahed, J.4, 1Sevilla University, Ctra de Utrera km 1, 
41013 Seville, Spain, 2IFAPA, Agrarian Economy, Ctra. Alcalá del Rio, 41200 Seville, Spain, 3Asociación de 
Criadores de la Raza Caprina Payoya, Arco 123, 11680 Algodonales, Spain, 4ECOSUR, Ctra Panamericana, 
29290 San Cristobal de las Casas, Mexico; yomena@us.es

Organic goat production is poorly developed in Spain. In Andalusia (southern Spain) there is an important 
number of grazing dairy goat farms located in mountains areas, which are very close to the organic model. 
During 2006 and 2007, 13 grazing goats farms (4 of which certificated as organic) was monthly monitoring. 
Information about different aspects of the production system was generated. This information was used for 
researchers, technicians and farmers to make a diagnosis about the proximity to the organic model of dairy 
goat systems in mountainous areas. This diagnosis was made using the SWOT (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, and Threats) method. Later, weaknesses and threats were ordered by priority, using the 
structural method. As results, both, weaknesses and threats, were classified into four groups: power, conflict, 
independent and exit. The first two groups are the most important because they affect most of the others. 
The main difficulties for the transformation to organic model are: the little feed self-sufficiency of farm; 
the scarcity of organic feed in the market; the lack of training of technicians and farmers in grazing 
management; the difficulties for marketing of organic products (milk and meat); the delay in the payment of 
economical aids; the limited demand of organic goat products by consumers. Some of the proposals for the 
transformation to organic model are: to improve the management of grazing; to minimize the consumption 
of concentrate, although this implies a slight decrease in milk produced; to promote partnership between 
stock farmers and farmers to obtain food for the animals; to promote also partnership between stock farmers 
and handmade cheese factories to improve the commercialization of organic products.
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Sociological approach to organic dairy goat farms in south of Spain: preliminary results
García, A.1, Angón, E.1, Perea, J.1, Acero, R.1 and Santos, M.V.F.2, 1University of Cordoba, Animal 
Production, Edificio Produccion Animal,Campus Rabanales, 14071, Spain, 2University Federal Rural of 
Pernambuco, Campus Pernambuco, 52171-900, Brazil; pa2accrr@uco.es

The new Common Agricultural Policy increases the importance of denominated non-productive functions, 
like the role of farms in environmental conservation or in the rural development. The aim of this study was 
to analyze the organic dairy goat farms located in south of Spain trough a sociological perspective. The 
area of study includes two Spanish regions (Andalucía, and Castilla la Mancha) that concentrate the 44% 
of the organic dairy goat farms registered in Spain. The sample of farms comprised 15 organic dairy farms 
(100% of the census). The farms are located in economically and demographically depressed and rugged 
areas of south peninsular. The goat activity is the only or main source of income for 91% of farmers, which 
indicates the little significant economic activities in these areas. The farms are highly specialized and are 
family (99% of the workforce), which generate a mean of 1.25 stable jobs and an average of 3.8 people 
are economically dependent of each farm. Under these conditions, the farm can be considered an engine 
of development: set rural people in unfavorable areas and ensure the sustenance of the family unit. The 
farmers are young (42.94 years) with 14.42 years of experience, which often come from farming families 
of great roots and goat tradition. Likewise, the 80% of the farmers have basic studies or training, and 10% 
university studies. This profile supports the continued of the farm in the medium term and allows the farmer 
faces the future sectorial challenges. The level of association is low: 85% of farmers belong to any Sanitary 
Defense Association, while only 30% belong to any association racial or any kind of cooperative. Finally 
note that the woman has an active role in 46% of farms. The formation of women exceeds that of their 
spouses and generally develop an active role in management of the farm. It also develops supplementary 
works in milking and raising kids.

Technical characterisation of organic dairy goat farms in south of Spain: preliminary results
Angón, E., Garcia, A., Perea, J. and Acero, R., Universitiy of Cordoba, Animal Production, Edificio 
Produccion Animal, Campus Rabanales, 14071, Spain; pa2pemuj@uco.es

The aim of this study was to characterise organic dairy goat farms through structural, technical and productive 
aspects located in south of Spain. The area of study includes two Spanish regions (Andalucía, and Castilla 
la Mancha) that concentrate the 44% of the organic dairy goat farms registered in Spain. The sample of 
farms comprised 15 organic dairy farms (100% of the official census in these regions). The production of 
organic dairy goat farms is developed in farms following a semi-extensive production system and located 
in economically and demographically depressed areas of the south. The farms are small-medium size, about 
200 goats of mean in an average area of 253.8 ha. The breeds used are native biotypes with high rusticity 
and adaptation to the environment, emphasizing the Murciano-Granadina (33%), Malagueña (22%) and 
Florida (20%). The food is based on the use of fodder resources from farm, the average stocking rate is 0.2 
LU/ha, and the concentrate is used only for goats in production. The average consumption of concentrate 
per animal is 277 kg. It carries out management with lots and two seasons, one in February-March and 
another in September-October. With the male effect and food control to achieve adequate results in most of 
the farms (fertility rate 1.26, replacement rate 10.4%). The average productivity per goat is 321 l, the rate of 
commercial kids amounts to 1.3 and the mortality rate is 8.8%, lower than those obtained in conventional 
intensified. The average investment per farm is 387,00 € (without taking into account the land investment), 
although it is generally outdated and inadequate to production system. The lack of technology is replace 
with workforce, thereby reducing the number of goats per worker to 145.7 goats/WU.
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