
España, gran potencia europea en producción de leche de cabra

La leche de cabra, un producto rico en nutrientes de gran valor

Queso de cabra

Por Comunidades 
Autónomas, Andalucía 
es el mayor productor de 
leche de cabra, con 143.000 
toneladas anuales, muy 
por delante del segundo, 
Castilla-La Mancha con 
68.700 toneladas y Murcia 
con 41.100.

% producción por ccAAproducción por cc.AA.

El sector 
caprino 

en España

España ocupa el segundo puesto
europeo en producción de leche de
cabra, sin embargo, es una gran
desconocida. En nuestro país, el sector
caprino solo representa el 2,15% de la
producción final ganadera pero posee una
gran importancia desde el punto de vista
económico, social y medioambiental. Por su
perfil nutricional, la leche de cabra contiene
nutrientes muy beneficiosos para la salud.

En 2015, España 
tuvo una producción 

de 418.000 
toneladas de leche 

de cabra 
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diSTriBución dEL cEnSo cAprino En LA uE

Menos lactosa:
buena opción 

para intolerantes 
a la lactosa

Muy digestible:
ideal para personas 

con problemas 
digestivos 

Poco alergénica:
bajo nivel en 

caseína 

Contribuye 
a disminuir 

los niveles de 
colesterol

La leche de 
cabra es un alimento 

con un gran valor 
nutricional. Es rica en 

grasas y proteínas de alta 
calidad y proporciona casi 

todos los aminoácidos 
esenciales, minerales como 
el calcio, fósforo y magnesio, 

además de vitamina C, 
riboflavina y niacina.

LoS BEnEficioS nuTricionALES dE LA LEchE dE cABrA (*)

Destaca por 
su cantidad de 

calcio y 
vitamina D 

Vitamina A de 
gran asimilación 

por no tener 
caroteno

Mejora la 
recuperación de 

anemia 

Composición 
comparable a la 
leche materna 

*Basados en estudios de FEN, FINUT y Departamento de Fisiología de la Universidad de Granada.

VALores nutriCionALes 
Por 100 grAMos DE LEChE DE 
CAbrA:

l  calorías: 70 kilocalorías.

l  hidratos de carbono: 4.5 gr.

l  proteínas: 3.3 gr.

l  Grasas: 4 gr.

l  Vitaminas: A, D y C, y en menor 
cantidad b1, b2, b3, b5 y b12.

l  Minerales: calcio, fósforo, 
potasio, magnesio, hierro, zinc, 
selenio, manganeso y cobre.

Primeros quesos
de cabra: 7000 a.C. 

cuando el hombre 
prehistórico se hace 

sedentario. 

Civilización 
greco-romana: la cabra 

se adaptó bien a los 
paisajes áridos de la 

cuenca mediterránea. 

Se a�rma que las cabras 
llegan al sur de la Galia  

mucho antes que los 
romanos.

En la Edad Media, los 
quesos de cabra servían 
de moneda de cambio y 

alimentaban a los 
peregrinos en los caminos 

de Santiago de 
Compostela. 

En 1857, el 
descubrimiento de la 

pasteurización permite 
un gran avance en la 
tecnología del queso. 

En la actualidad, hay 11 
Denominaciones de 

Origen Protegidas de 
queso elaborados con 

leche de cabra en 
nuestro país.

UN poco DE

historia

www.inlac.es

6,5%

8%

42%42%

Andalucía

20%

12%

2,6%

5%

Murcia
Castilla y León
C. Valenciana

Castilla-La Mancha
Extremadura
Canarias
Resto: 3,3%

Grecia 35%
Francia 10,3%

España 21%
Italia 7,9%

Rumanía 10,6%

1º
2º

4º 5 3

oTroS dAToS y cifrAS dE inTEréS

En España hay 17.500 
explotaciones de caprino y 
1.400.000 cabras de ordeño

Existen 22 razas autóctonas, 
17 de ellas en peligro de 
extinción

En España, la 
mayoría de 
leche de cabra 
está destinada a 
quesos, cuajada y 
otros productos. 

Para elaborar 1 kg de queso de cabra se necesitan unos 8 litros de leche. 

Podemos encontrar: 

Cabra Cabra - oveja Cabra - oveja - vaca


