Nombre del Área de Investigación

Análisis de la producción de ovino y caprino de leche
en Cantabria desde el punto de vista técnicoproductivo y socioeconómico: panorámica, situación
actual y perspectivas
Coordinación
Ana Villar Bonet
Francisca Ruiz Escudero

Introducción
El sector ovino y caprino de leche en
Cantabria si bien es un sector
minoritario, no por ello es poco
importante, dado que está vinculado a
uno de los sectores más relevantes y
tradicionales de la región como es el
sector quesero.
Dada la falta de trabajos sobre este
subsector en Cantabria, se plantea
este proyecto con el objetivo de
conocer
la
situación
actual
y
necesidades del sector, con el fin
último de apoyar y dinamizar su
desarrollo.
Entendemos que el camino es
conseguir una foto actualizada de la
situación, hacer llegar los resultados y
las conclusiones a los responsables
dentro de la Consejería, transferir
esta información a los ganaderos,
incluidos en el proyecto, y al sector en
general. Generar puntos de encuentro
entre productores y queseros. Dando
la oportunidad a los ganaderos de
manifestar/exponer su situación y, si
fuera el caso, solicitar al CIFA su
implicación para el apoyo en algún
tema
concreto
de
nuestra
competencia.
Y
facilitar
una
información a los responsables del
gobierno de Cantabria para marcar
políticas en relación al sector.
Objetivos 2021
1. Contactar con los productores de
leche de ovino y caprino en
Cantabria.

Equipo
Beatriz Montolio Conde
Gabriel Moreno Campo
Elena Hermosa Mazo

2. Llevar a cabo una encuesta a todos
los productores que recoja los
principales problemas y demandas
del sector, así como información
técnica y socio-económica que nos
permita conocer el manejo general
en las ganaderías
3. Analizar la encuesta y elaborar un
informe
1. Ganaderías de ovino y caprino
de leche en Cantabria en 2021
Para contactar con los ganaderos de
ovino y caprino se partió de la
información
suministrada
por
la
Dirección General de Ganadería, de la
que se derivaba la existencia a fecha
de abril de 2021 de 7 ganaderías de
ovino y 10 de caprino de leche. A lo
largo del 2021 constatamos el
abandono de la actividad por parte de
2 ganaderos de ovino y 5 de caprino y
el alta en la actividad de 4 nuevos
ganaderos de caprino.
Por tanto, en el estudio se va a incluir
la información recogida en las 5
ganaderías de ovino, 9 de caprino y
las 6 ganaderías que han abandonado
la actividad, y cuyo testimonio
completa la foto que se buscaba de la
situación del sector.
Sin embargo, razones de índole
personal relacionadas con el equipo
investigador, los datos que se
presentan en esta memoria del año
2021 corresponden únicamente a la

información recogida en 8 encuestas,
4 de ovino y 4 de caprino.
Resultados y conclusiones
preliminares de la encuesta
Dado que la encuesta incluye 24
apartados y cerca de 190 preguntas
en este resumen sólo se van a
comentar algunos de los resultados
obtenidos:
 Mezcla
de
razas.
Tanto
las
ganaderías de ovino como de
caprino presentan de 1 a 3 razas
diferentes en el rebaño.
 Diversidad en las razas de ovino de
las ganaderías: Lacaune, Assaf,
Latxa, Carranzana, Milchschaf y
cruces.
 Diversidad en las razas de caprino
de las
ganaderías:
Murcianogranadina, Boer, Alpina, Floridasevillana y Malagueña.
 Las ganaderías de caprino son de
media de mayor tamaño que las de
ovino (media de 113 ovejas frente
a 144 cabras adultas).
 Se constatan problemas asociados
a la falta de veterinarios y
nutrólogos especializados en ovino
y caprino.
 En opinión de los encuestados, los
principales problemas asociados a
la
actividad
son
aquellos
relacionados con la rentabilidad,
como en el vacuno: bajo precio de
la leche y altos costes del pienso;
aunque también la dificultad de
comercialización de cabritos y
corderos, el precio por sacrificio y
la falta de mataderos (sólo el de
Barreda), lo que hace que muchos
acudan a mataderos de fuera de la
región.

El lobo también se cita como un
problema grave para muchos, que
les obliga a la estabulación
permanente y les impide sacar a
los animales a las fincas y
aprovechar los pastos comunales.
 El
sector
está
formado
por
ganaderos muy jóvenes, siendo la
edad media de 42.
 Por diferentes razones, algunos no
se benefician de subvenciones.
 El sector está poco cohesionado, y
la relación con el sector quesero
local no es todo lo fluida que sería
deseable.
 Finalmente, el sector es muy frágil,
lo que se traduce en frecuentes
altas
y
bajas.

