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1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. CAPACIDAD DE PRODUCCION 

La capacidad para la que se diseña la explotación ganadera es la necesaria para alojar un máximo 
3.000 cabras. 

El funcionamiento de la explotación de ganado caprino objeto del presente proyecto se desarrollará 
a continuación. 

El ganado caprino.- Introducción 

El ganado caprino se ha explotado tradicionalmente para la producción de leche, carne, pieles y 
estiércol, teniendo, actualmente, una relevancia productiva muy discreta a escala mundial, comunitaria 
y nacional, comparado con la de otras especies ganaderas de rumiantes. 

El reducido formato corporal de la cabra, su agilidad y habilidad para el pastoreo y su reconocida 
rusticidad determina que la especie caprina, explotada bajo modelos extensivos y semiextensivos de 
producción, sea más idónea que la ovina y la bovina para el aprovechamiento de áreas áridas y 
semiáridas caracterizadas por baja pluviosidad, escasas disponibilidades forrajeras, topografía 
accidentada, para la utilización de rastrojos y subproductos derivados de cultivos agrícolas, logrando 
productividades aceptables en medios ecológicos difíciles. No obstante, se practican sistemas 
intensivos aprovechando las características saludables de la leche de cabra y las organolépticas de 
sus productos elaborados. 

El ganado caprino en el contexto de la U.E. 

España es el segundo país en importancia censal y en producción de carne detrás de Grecia ocupando 
el tercer lugar en producción de leche después de Francia y Grecia. 

La producción media anual de leche por cabra lechera productiva puede estimarse en 250-260 litros, 
valor próximo al obtenido en Italia, y superior al de Grecia, pero aproximadamente la mitad del logrado 
en Francia. 

La productividad numérica media (número de cabritos destetados por cabra productiva presente y año) 
de las explotaciones caprinas españolas se aproxima a la unidad, valor indicativo de la necesidad de 
mejorar las variables reproductivas y la tasa de supervivencia de los cabritos. 

El consumo de queso total en España es de 7 kg por habitante y año, y el de cabra, aunque ha 
aumentado ostensiblemente en los últimos años, es todavía muy bajo (0,37 kg por habitante y año), 
pudiendo ampliarse en el futuro su segmento de mercado. 

Producciones principales 

• Leche: derivada fundamentalmente a la producción de queso. La evolución de la leche de 
cabra está marcada por una significativa fluctuación, tanto entre campañas como estacional, 
con un comportamiento bajista en primavera y verano. 

• Carne: La producción de carne de caprino muestra una tendencia descendente desde el año 
2000. 

Productos secundarios 

• Pieles y cueros 
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Sistemas de explotación 

Las razas caprinas autóctonas españolas se explotan bajo modelos extensivos, semiextensivos e 
intensivos de producción según aptitud productiva. En nuestro caso se trata de ejemplares de la raza 
murciano-granadina. 

• Razas de elevado potencial de producción láctea, con ubre poco recogida y con altas 
exigencias nutritivas: estabulación libre, o en explotaciones intensivas en áreas de topografía 
poco accidentada y disponibilidades forrajeras. 

• Mediano o bajo potencial lechero: son explotadas bajo fórmulas extensivas o semiextensivas 
de producción con base en el pastoreo de áreas marginales, zonas de montaña y de 
subproductos agrícolas. 

En nuestro caso, se trata de una explotación intensiva compuesta por razas de elevado 
potencial de producción láctea y en principio la producción que se obtendrá será destinada a 
suministrar leche a la fábrica de quesos que poseen los promotores en la localidad de Alagón 
del Río. 

El sistema intensivo 

La intensificación máxima comporta la estabulación permanente con manejo individual o por lotes, de 
las cabras. La rentabilidad de este modelo), es enormemente dependiente de: 

• El tamaño de la explotación (se requieren explotaciones grandes). 
• El coste de los principales factores de input (especialmente los ligados a la alimentación ya la 

sanidad). 
• El precio de la leche (y, en menor medida, del cabrito). 
• La cuantía de la prima. 

Las explotaciones de corte intensivo, sustituyendo, por ejemplo, a las de vacuno de leche, podrán tener 
un futuro realmente positivo dado que: 

• La cabra es, por mitad de peso vivo, manifiestamente más eficiente y eficaz, que la vaca en lo 
que a la producción de leche se refiere. 

• Las explotaciones intensivas pueden incorporar la tecnología necesaria para garantizar, al 
menos a priori, la calidad de sus producciones. 

• Es en las explotaciones intensivas donde mejor se puede llevar a cabo una correcta gestión de 
costes. 

Organización de la explotación: 

Nave de Estabulación 1 y 2.  

Los alojamientos de productoras estarán formados por corrales de zona cubierta y corrales de recreo.  

Los lactantes, hasta los 2 meses de edad, permanecerán alojados en los mismos corrales que sus 
madres. 

Cobertizo de Machos. 

El cobertizo de machos estará dimensionado para alojar a los machos aislándolos del resto de la 
cabaña y contará con un área de recreo (corral descubierto). 
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Nave Destete.  

La nave de destete contará con una zona cubierta para el alojamiento de los chivos, una sala de 
lactancia automatizada y una zona de corrales de recreo.  

En las naves de estabulación, los comederos se dispondrán de forma paralela al pasillo de 
alimentación, lo que facilita el aporte de alimento tanto a mano como de forma automatizada mediante 
robot dosificador. 

Nave Ordeño 

Esta nave dispondrá de una sala de ordeño, donde se realizará el ordeño de los animales de forma 
mecánica. 

 

2 UBICACIÓN 

Las instalaciones proyectadas se ubicarán en el Polígono 9, parcelas 5074 y 5076 de la localidad de 
Riolobos (Cáceres)  

3 INSTALACIONES:  

Las instalaciones proyectadas para la explotación de ganado caprino promovida por Queserías 
Valle de Alagón SL, contarán con una superficie total construida de 8.238,00 m2 para alojar sus 
instalaciones.  

Como hemos visto en el proyecto, las instalaciones más relevantes desde el punto de vista 
ambiental son: 

• Equipo depurador de aguas residuales enterrado, para depuración de aguas fecales y de proceso, 
que posteriormente serán conducidas hasta una acequia aliviadero que delimita la propia parcela y que 
es propiedad de Confederación Hidrográfica. 

 


