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Sector Caprino en la Provincia de Málaga (I) 

•!Uno  de  los  sectores  productivos  más

 importantes en nuestro medio rural 

•!Málaga:  más  de  2.500  ganaderías  de  ganado

 caprino  (una de las mayores concentraciones de

 ganado caprino de Europa) 

•!Explotaciones familiares (unos 5.000 empleos) 

•!Empleo indirecto  que genera el sector: lecheros,

 queseros,  comerciantes  de  quesos,  piensos,

 veterinarios, materiales para máquinas de ordeño… 



Sector Caprino en la Provincia de Málaga (II) 

•!La 1ª provincia española productora de leche de

 cabra y carne de cabrito 

•!La  provincia  andaluza  con  más  queserías

 artesanales 

•! Una gran raza, la cabra Malagueña;  una de las

 mejores  productoras  de  leche  (en  calidad  y

 cantidad)… 

 … y a pesar de todo…  

  ¡ UNA GRAN DESCONOCIDA ! 



La Asociación Española de  

Criadores de la Cabra Malagueña 



70 socios 

 ganaderos de raza caprina Malagueña 

•!57 en Andalucía 

•!7 en Castilla y León 

•!6 en Extremadura 

•!1 en Castilla La Mancha 



La Asociación: 

•!Entidad  sin  ánimo  de  lucro,

 fundada en 1983. 

•!Desde  1987,  está  reconocida

 oficialmente  para  la  gestión  del
 libro genealógico de la raza por

 el  Ministerio  de  Agricultura,

 Pesca y Alimentación. 

•!En el año 1999 fue aprobado el

 Esquema  de  Selección  de  la
 Raza  y  fue  cuando  se  creó  el

 Centro de Mejora y Selección

 Ganadera 



Objetivos de la Asociación: 

•!Objetivo principal:  mejora genética y promoción

 de  la  Raza  Caprina  Malagueña,  con  la  meta  de

 elevar la rentabilidad de las explotaciones. 

•!Mejora  del  manejo  de  los  animales  y  las

 instalaciones, y la profesionalización de los técnicos

 y del sector. 

•!Mejora de la comercialización de productos. 



Prestaciones  a  las

 ganaderías: 

•!Identificación  de  los

 animales 
•!Control lechero 

•!Valoraciones de

 reproductores 

•!Asesoramiento  al  ganadero

 (legislación,  tramitación  de

 ayudas, etc.) 



Actividades  de  la

 Asociación: 
•!Organización  del  Concurso

-Subasta Nacional de ganado

 caprino  de  Raza  Caprina

 Malagueña  y  otras  ferias

 ganaderas 

•!Publicación  de  la  revista

 Málaga Ganadera 

•!Desarrollo del Esquema de

 Selección de la  Raza 



Actividades de la

 Asociación: 

•!Participación  en  proyectos  de

 investigación 

•!Promoción  de  los  productos

 de la cabra malagueña 

•!Organización  de  jornadas

 técnicas para ganaderos 



La Cabra Malagueña 

La capa: del albahío al retinto 



La ubre: 

•!globosa o
 abolsada y
 pezones casi
 verticales
 inclinados
 hacia delante  





Grandes producciones y Rusticidad: 

•!Es  un  animal  que  combina  perfectamente  un
 buena  producción  lechera  con  una  elevada
 rusticidad,  con  una  gran  de  capacidad  de
 adaptarse a distintos ambientes y sistemas de
 producción 



Rusticidad: 

•! Es un animal
 ramoneador, a
 diferencia de otras
 especies que pueden
 dañar el suelo como la
 oveja o la vaca. 
•!“Podador natural del
 campo” 



Rusticidad: 

•!Es un animal  muy selectivo que va buscando
 los brotes más tiernos por lo que no provoca
 daños  en  el  suelo,  además  de  conferirle
 propiedades especiales a la leche. 
•!  Son  capaces  de  adaptarse  a  situaciones
 medioambientales  extremas  aprovechando
 con eficiencia los subproductos que ofrece la
 tierra,  sin disminuir  por ello sus producciones,
 manteniendo el equilibrio con el entorno. 



Producción y Reproducción: 

•!Es una de las razas con mayor producción de
 leche (500 litros de leche por animal y año) y su
 calidad es excepcional, con un 5% de grasa y
 hasta un 4% de proteína. 

•!Disfrutan de buenas tasa de fertilidad durante
 todo el año y su prolificidad oscila entre los 1,9 y
 2 chivos por parto, los cuales alcanzan los 8-10
 kgs de peso vivo en tan sólo 30 días. 



En definitiva: 

•! Actividad ganadera  localizada principalmente en la 
zona interior: fijación de la población rural  
•! Importante papel medio ambiental de la ganadería: 
generadora de paisaje 
•! Aprovechamiento de zonas marginales y restos 
de cultivos 
•! Importante papel socio-económico 



Los productos de la Cabra Malagueña 



Tres productos clave: 

Leche 

Queso 

Chivo Lechal 

r e s  p r o d u c t o s  c l a v e :  



MALAGA:  LA PRINCIPAL PROVINCIA PRODUCTORA 
DE CABRITOS Y LECHE DE CABRA DE ESPAÑA 

Nº de cabezas de caprino: 250.000 cabezas 

Producción leche: 100.000.000 litros/año 

Producción de cabritos: 3.150.000 kgs/año 

% leche transformada en queso: 5 % 
(1.000.000 kg/año) 

% cabritos sacrificados en la provincia: -10 %  



Pero sin embargo...: 

•!El  90%  de  la  leche  de  cabra  producida  en
 Málaga  se  transforma  en  queso  fuera  de
 nuestras ciudades y pueblos 

•!El  90%  del  Chivo  Lechal  se  sacrifica  y  se
 consume en el levante y norte de España 

POR LO QUE SE QUEDA FUERA DE LA
 PROVINCIA LA MAYORÍA DEL VALOR AÑADIDO

 DE ESTOS PRODUCTOS 



APOYAR EL INCREMENTO DE 
VALOR AÑADIDO DE LOS 

PRODUCTOS DERIVADOS DE LA 
CABRA  

Leche de cabra 

Incremento 
transformación 
“Queserías 

artesanales”  

Diversificación de 
la producción láctea  

Chivo  
Lechal malagueño  

Distintivos 
calidad: IGP 
chivo lechal 

malagueño  

Fomentar su 
consumo 

Incrementar el 
procesado  

Distintivos de 
calidad : D.O.P. 

Queso de Málaga  



La leche 



Leche de cabra: 

•!Fue la primera leche que consumió el hombre. 

•!En  la  provincia  de  Málaga  se  ha  consumido

 tradicionalmente,  pero  la  disminución  en  el

 consumo  se  ha  debido  sobre  todo  por  la

 asociación de esta leche con la enfermedad de

 la “fiebre de malta”o brucelosis 

•!Hoy  día  la  leche  proviene  de  ganaderías

 totalmente saneadas, y además la leche sufre

 tratamientos  de  estelirilización  que
 garantizan su seguridad higiénica.  



Leche: 

•!El  60  %  de  la  población  mundial  toma  leche  de

 cabra  
•!Numerosos  estudios  científicos  acreditan  que  el
 consumo de leche de cabra es más beneficioso
 que el consumo de leche de vaca.  
•!Es más sabrosa y más dulce que la leche de vaca. 
•!La proteína es de mejor calidad ya que tiene un
 mayor número de aminoácidos esenciales y es de
 más fácil absorción por el organismo. 
•!La  grasa  es  más  fácil  de  digerir,  ya  que  los
 glóbulos son más pequeños 



Leche: 

•!Calcio, aumenta su absorción y deposito en los
 huesos, beneficioso tanto para personas adultas
 como mujeres que sufren osteoporosis. 
•! Destaca la vitamina D, Vitaminas del grupo
 B y Vitamina A. 
La  leche  de  cabra  contiene  niveles  bajos  de
 lactosa (azúcar de la leche), por lo que resulta
 útil para personas intolerantes a la lactosa. 
•!La leche de cabra  es  más blanca  que la  de
 vaca, esto se debe a la ausencia de caroteno. 



El Queso 



QUESERIAS ARTESANALES 
!!Conjugan  nuestra  la  Tradición  Quesera   con  las  nuevas  tecnologías 

siguiendo las más exigentes medidas higiénico-sanitarias. 

!!Transformación diaria 

 de la leche producida 

!!Utilizan la leche de sus propias 
ganaderías o de ganaderías muy 

próximas a las instalaciones. 

t e cn o l o g í a s 





!!QUESOS 100% DE LECHE PURA DE CABRA 

!!Elaborado tradicionalmente con leche de raza MALAGUEÑA 

!!Con CORTEZA NATURAL y CUAJO DE CABRITO 

!!RENDIMIENTO QUESERO: 5 – 6 litros de leche 1 kg de queso 

!!FRESCO, SEMICURADO, CURADO y Curado de LECHE CRUDA 

QUESO DE MÁLAGA 



El Chivo Lechal 



El  Chivo  Lechal
 Malagueño: 

•! El  chivo  lechal  es  un

 animal de un mes de vida

 que  sólo  ha  recibido

 leche materna. 

•!Es  una  carne  de  alto

 valor  ecológico,  muy

 sana y de fácil digestión. 



El Chivo Lechal Malagueño: 

•!Los  chivos  tienen  un  elevado  índice  de

 transformación:  

alcanzan  los  8  -  9  kg.  en  30  días  (edad  de

 sacrificio) 

•! Su elevado precio se debe que a su interesante

 proporción entre hueso y músculo. 



Calidad de la carne de “Chivo
 Lechal Malagueño” 

Composición química (%) 

Humedad Proteína Grasa Cenizas 

73,24 17,16 2,65 1,00 



Cualidades nutricionales 

•! 2,5% grasa intramuscular de fácil digestibilidad  

•! 17% proteína de alto valor biológico 

•! Fuente natural de hierro 



Características organolépticas 

Pertenece al grupo de las carnes blancas, por tener bajo contenido 

en grasa y en tejidos fribosos y siendo por tanto más fácil de digerir. 

COLOR: es una carne de color rosáceo 

TERNURA: al ser un animal de corta edad (menor cantidad de tejido 

fibroso) y al haber sido alimentado sólo con leche,  se trata de una 

carne muy tierna. 

JUGOSIDAD: al retener una gran cantidad de agua el tejido muscular 

al proceder de un animal tan joven le proporciona una excelente 

jugosidad. 





Condiciones de la Marca
 “Chivo Lechal Malagueño” 

Sectores controlados: productores / matadero / sala despiece. 

Carne fresca 
10 kg peso vivo (<35 días) 

4-6 kg peso canal (con cabeza y asaduras) 

Raza Malagueña 
Producido en la provincia de Málaga 
Buenas prácticas de manejo en matadero y sala de despiece 
Trazabilidad 

Autocontrol 
Control Externo (Empresa Certificadora) 



Explotación de origen 
Identificación ganadería 

Crotal 

Matadero 
Marcaje canales 

Precinto 

Sala despiece 
Etiquetado piezas 

Etiquetado facultativo 



Etiquetado del titular de la marca 

Nº Referencia: 

A576 

TIPO DE PIEZA 



Concurso Gastronómico de Chivo Lechal Malagueño 



Concurso Gastronómico de Chivo Lechal Malagueño 


