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1- INTRODUCCION 

 
  En un pequeño territorio, donde reside la capital y la mayor concentración urbana del país, el 
departamento de Montevideo incluye un área rural relevante en la producción agropecuaria.  
El territorio departamental dedicado a actividades agropecuarias tiene una marcada especialización en rubros 
agrícolas intensivos como huerta, fruticultura y vitivinicultura, y en animales de granja. El destino principal 
de la producción es el abastecimiento del mercado interno. 
Montevideo Rural se encuentra en una zona del país de alta densidad de predios familiares (64% son 
agricultores familiares)  

 
En el año 2002 comenzó un Programa de Promoción del rubro caprino, que en sus inicios tuvo como 

objetivo primordial colaborar con familias del medio rural afectadas por la crisis económica. Con el paso del 
tiempo el rubro caprino fue adoptado por muchos productores como una alternativa productiva, y 
desarrollado de manera comercial, conformándose pequeños tambos de cabras. Desde al año 2007 está 
funcionando en el Parque de Actividades Agropecuarias (PAGRO) un tambo caprino; a su vez, está instalada 
una planta procesadora de leche de cabra, a la que podrán remitir leche todos los productores con tambos 
habilitados del área metropolitana. 

 
La leche de cabra constituye una alternativa a la leche de vaca muy beneficiosa en ciertos aspectos en 

la alimentación humana. La leche de cabra es un producto que poco a poco se hace más popular en los 
mercados mundiales. Son muchas las evidencias expuestas que señalan marcadas diferencias de composición 
entre la leche de cabra y otras leches como la bovina. Estas diferencias en muchísimos casos repercuten en 
una gran cantidad de ventajas nutricionales de esta leche por sobre muchas de las fuentes tradicionales. 
   

En el año 2009 el consumo de quesos interno fue  13.788 toneladas, y 233 millones de litros de leches 
fluidas (DIEA Anuario 2010). 

 
Datos del INE de 2007 (encuesta de consumo y hogares), establece un consumo anual de 10 mil 

toneladas anuales, de los cuales los más importantes  son Colonia y Danbo. También entre las 6 categorías, 
incluye los quesos especiales y de cabra, de los cuales establece un consumo de 93 toneladas anuales.   
 

En trabajos de mercadeo en la cadena DISCO-GEANT- DEVOTO, el 25 % del consumo de quesos, 
corresponde a quesos de cabra).  
 
 
  El objeto del presente trabajo es el análisis de cadena de procesamiento, comercialización y mercado 
en leche de cabras y subproductos 
 
 
 El hecho de que algunos productores e industrias manejen algunos productos informalmente, 
representa una limitante importante a la hora de conocer datos reales de producción y consumo, lo que ha 
llevado a estimar algunos de los datos manejados en el presente estudio. 
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2- ANTECEDENTES 

 
2.1- ANTEDEDENTES MONTEVIDEO RURAL  

 
La Unidad de Montevideo Rural es una dependencia municipal que funciona en la órbita del 

Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional y tiene por cometido el desarrollo sostenible 
de la producción agropecuaria del departamento, con énfasis en el apoyo a los pequeños productores, 
buscando ser un espacio abierto a las iniciativas de los productores agropecuarios. 
Con menos de la milésima parte de la superficie productiva del país se estima que aporta más del 3% al 
producto bruto agropecuario nacional. 
Proviene del área rural de Montevideo más de la mitad del consumo nacional de hortalizas de hoja (lechuga, 
acelga y espinaca); más de la cuarta parte de las manzanas, duraznos, peras y ciruelas así como importantes 
porcentajes de la producción de limones, uvas y tomates. 
Todo esto es posible gracias al trabajo de las familias granjeras en pequeños predios de 10 hectáreas en 
promedio, comparado con las 290 hectáreas promedio de los establecimientos agropecuarios en el país. 
Pero la importancia de Montevideo Rural va más allá de su relevancia en la producción y la ocupación de los 
trabajadores rurales y su familia. Constituye un espacio verde enclavado en el área metropolitana, jugando un 
papel vital desde el punto de vista ambiental y recreativo, al tiempo que alberga una población con estilos de 
vida y valores culturales propios. 
Es una zona con valores ecológicos y ambientales de significación como los bañados del río Santa Lucia y 
los de Carrasco, así como la costa oeste sobre el río de la Plata. Este hecho trasciende los límites 
departamentales y constituye un atributo peculiar de las áreas rurales de la región metropolitana. 

Cometido 
-Promoción y coordinación de planes productivos en el área rural, tanto en planes municipales como en 
planes de otros organismos del Estado. 
-Trámites de exoneración de contribución inmobiliaria rural a predios en producción agropecuaria. 
-Se brinda apoyo y asesoramiento a pequeños productores o a cooperativas o grupos de productores, a través 
de distintos programas. Mediante el Servicio de Maquinaria Agrícola, se arrienda maquinaria agrícola a 
pequeños productores del departamento. Estudio y planificación de usos de suelo en las distintas categorías 
de suelo rural del departamento. 
-Se realiza la Secretaría Técnica de la Comisión Especial Permanente de Montevideo Rural, planificándose 
políticas territoriales a aplicar en la zona rural e informándose todos los trámites que ante ella se presentan. 

Fuente: Pagina Web I.M.M. 
 

2.2- ANTECEDENTES PAGRO 
 

La planta industrializadora, está instalada en el Parque de Actividades Agropecuarias (PAGRO). Este 
parque se encuentra ubicado en Hilario Cabrera  6055 (predio del Ex Hospital Hanseniano). 
En el PAGRO se desarrollan distintas actividades para ayudar a pequeños productores. 
Se ofrece una infraestructura (servicios como agua, electricidad, etc.) que facilita la incubación de 
emprendimientos conexos con la producción agropecuaria. 
Funciona allí un tambo de cabras de alta producción lechera, contando con una planta pasteurizadora de 
leche, llevándose a cabo también trabajos en mejoramiento genético. 
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Así mismo se desarrollan actividades y distintos planes de producción de semillas tendientes a apoyar a los 
pequeños productores. Se cuenta con un parque de maquinaria para la producción que está al servicio de la 
zona, coordinándose los trabajos con los productores directamente.  
 
Los objetivos del PAGRO son:  
 

1. Promover tecnologías que apoyen la sustentabilidad y el manejo responsable de los recursos 
productivos, suelos, agua y energía. 

2. Promover el agregado de valor a las cadenas productivas, que incluyan a la agroindustria, integradora 
de la producción familiar. 

3. Fortalecer organizaciones sociales de distinto tipo, en especial de los sectores más débiles de la 
sociedad rural, promoviendo formas asociativas de producción y comercialización y abriendo espacios de 
participación y consulta permanente. 

4. Diseñar planes de negocios que den un marco de certidumbre a la producción, que se adapten a los 
productores mediante procesos participativos que incorporen el conocimiento de los interesados. 

5. Promover la diversificación productiva, mediante la incorporación de nuevos rubros, que den 
alternativas de mejorar la sustentabilidad y el ingreso de las explotaciones. 

Fuente: Pagina Web I.M.M. 
Desde Diciembre 2009 se vinculó con una empresa privada con el fin de lograr la comercialización de 

leche pasteurizada. En este contexto se logro generar el vínculo con Grupo Disco, generando la venta y 
distribución por primera vez en el país de leche de cabra Pasteurizada y con todas las habilitaciones legales y 
sanitarias correspondientes (desde el año 2011). También se genera desde la Propia Unidad de la IMM el 
vínculo con Eco Tienda (desde el año 2010). 
Un paso muy importante en este año (2012) fue el cambio de presentación, pasando al envase en sachet.  Este 
esfuerzo de la Unidad de Montevideo Rural, marca otro pilar fundamental para el futuro crecimiento, ya que 
no sólo permitió bajar el costo final del producto, sino también combinar un sachet  bio-degradable con una 
presentación de total inocuidad para el consumidor. 

 
 
2.3- ANTECEDENTES PRODUCCION DE CABRAS Y PRODUCTOS 

 
En la actualidad se ha considerado a través de pruebas obtenidas por diversos estudios arqueológicos, 

que hace aproximadamente unos 10,000 años, la especie humana dejó la caza y la colección de diversos 
recursos alimentarios vegetales y animales disponibles en el medio, para paulatinamente iniciar nuevas 
actividades para favorecer su subsistencia, ellas fueron la agricultura y la ganadería. 
La ganadería lechera, tiene sus orígenes como se ha demostrado, en la trashumancia, que consiste, en una 
forma de vida humana siguiendo a los rebaños de animales de acuerdo con sus emigraciones anuales, 
obteniendo de las hembras leche y otros recursos (Vega, 2003). 
Existen evidencias arqueológicas de la existencia de las cabras en la cultura Matufia que abarcó desde el año 
11,000 hasta el 9,300 A. C. y que se expandió por Palestina y Levante (Anónimo, 2004). 
La adaptabilidad a climas variados y condiciones de manejo, aunado a su docilidad, facilidad para el manejo 
y la factibilidad de obtener leche diariamente, hacen de la cabra un animal de gran valor actual y futuro para 
mejorar el nivel de vida de los productores (Sánchez, 2004). La cabra fue una de las primeras especies 
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animales introducidas por los españoles en México en el siglo XVI, y se continuaron importando hasta el 
siglo pasado, con el propósito de sostener e incrementar sus inventarios. 

De acuerdo con la Federación Internacional de Lechería (FIL/IDF, 1999) la producción mundial de 
leche de cabra representaba el 2.1 por ciento del total de todos los tipos de leche producida en el mundo.   
Thomas y Haenlein (2004), utilizando datos de la Organización Mundial de la Alimentación (FAO), 
demostraron que de 1979 a 1998, la producción de leche de cabra en el mundo se incrementó en un 69% por 
ciento, muy por arriba de la leche de vaca (10%) y de oveja (2%).  
 En Latinoamérica, la producción lechera es de 115 litros/habitante/año.  
 
Dentro de los países es variable, desde 412 litros/hab./año en Uruguay a 30 en Bolivia. Los únicos países 
autosuficientes son Uruguay, Argentina y Costa rica. 
 
Tabla 1: Consumo de leche según tipo de sub-productos en Uruguay (unidades por habitante por año) 
Leche Fluida Quesos Manteca Yogures y 

leches ácidas 
Helados Dulce de 

leche 
115 litros 7,5 kilos 1,5 kilos 5 litros 4 litros 4 kilos 
(Fuente: Ibarra Aldo; Evolución del sector  lácteo en Latinoamérica en los últimos 10 años, UDELAR Facultad de Agronomía y 
Veterinaria, CSIC; Leche y Productos Lácteos,  Aspectos Moleculares y Tecnológicos; Coordinadoras: Delma De Lima,  Stella 

Reginensis. 2005. 
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3- OBJETIVOS 

 
El objetivo es realizar un análisis de la cadena productiva, procesamiento, comercialización y mercado 

en leche de cabras y subproductos, en la zona metropolitana sur de Uruguay, y la elaboración de 
propuesta (lineamientos) de desarrollo del sector. 

 
 
 
 
 

3.1- RESULTADOS ESPERADOS 
 
 Caracterización de la oferta y el mercado interno para la leche de cabra y sus subproductos, 

incluyendo principales canales de comercialización. 
 Posibilidades comerciales de los diferentes subproductos de la leche de cabra: limitaciones y 

potencialidades. 
 Posibilidades técnicas y operativas para elaborar diferentes subproductos lácteos caprinos, que hayan 

sido identificadas como potencialmente importantes en el estudio de mercado. 
 Realización de curso-taller de 20 horas sobre producción y procesamiento de leche de cabra y 

subproductos 
 Principales líneas para un plan de Negocios. 
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4-  PROPIEDADES DE LOS PRODUCTOS CAPRINOS 
 
 

4.1- COMPOSICIÓN DE LA LECHE DE CABRA E INFLUENCIA SOBRE SUS DERIVADOS 
 

Una de las definiciones más conocidas establece que la leche es un líquido segregado por las 
glándulas mamarias de hembras sanas bien alimentada, sin calostro, de composición compleja, color blanco y 
opaco, de sabor ligeramente dulce y de pH casi neutro (Santos, 1987). 
El valor como materia prima de la leche caprina para fabricar productos derivados está asociado con su 
composición y propiedades fisicoquímicas, así como su carga microbiana y disponibilidad en el mercado. 
De forma similar a la leche de otras especies de hembras de mamíferos, la leche de cabra está 
mayoritariamente compuesta por agua (85 a 88 por ciento) y además de cantidades apreciables de grasa, 
proteína, lactosa, sales minerales, vitaminas y otras sustancias en cantidades menores (Juárez, 1986). 
La leche caprina, no es como se puede creer, un alimento de composición más o menos definida y constante 
ya que se ha observado, una gran variabilidad en su composición, originada principalmente por factores 
genéticos y fisiológicos como raza, características individuales, estado de lactación, manejo, clima y 
composición de los alimentos; por ello los valores informados son la expresión de los promedios obtenidos 
de diferentes partidas  
 
Tabla 2: Composición de leche de cabra en diferentes países (en porcentaje) 

País Sólidos totales Grasa Proteína Caseína pH Referencia 
Argentina 1 15,7 4,91 5,1 - -Oliszewski et al., 2002 
Brasil 11,0 –12,3 3,0 –3,7 3,1 –3,2 - -Borges et al., 2004 
Holanda 11,1 –12,6 3,5 –4,5 3,1 –3,6 - -Hart, 2004 
México 2 12,2 3,6 3,0 - -Valencia et al., 2004 
México 11,9 –12,8 3,7 –4,0 3,0 –3,2 2,3 –2,2 6,4 –6,5Vega et al., 2004 
Venezuela 3 14,5 4,8 4,5 2,6 6,4Faria Reyes et al., 1999 

Fuente:  Dr. Salvador Vega y León*1, Dr. Rey Gutiérrez Tolentino*, et al. Departamento de Producción Agrícola y Animal, 
Universidad Autónoma Metropolitana, unidad  Xochimilco. Calz. Del Hueso 1100, C P. 04960. Col.Villa Quietud, Coyoacán, D.F.  
 
 

4.1.1- Proteína  
 
La composición proteica: esta es la parte más importante para la producción de las alergias y en la 
fabricación de los quesos, y este factor que está ligado a la genética y no a la alimentación del animal. Los 
diferentes tipos de proteína que se pueden encontrar en la leche son de dos tipos generales:   
 
 Proteína hidrosoluble, termo sensible y no coagulable: beta y  alfa lacto albúmina y  globulinas. Estas 

se pierden en la elaboración del queso por el suero y se desnaturalizan por los tratamientos térmicos 
para la conservación de la leche.  

 Proteína coagulables, termo resistentes o caseínas: se distinguen tres tipos distintos:  
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Tabla 3: Fracciones de caseínas en leche de cabra y de vaca (por ciento) 

CASEINAS CABRA VACA    

ALFA S1 5 35    

ALFA S2 25 10    

BETA  50 40    

KAPPA 20 15    

RELACION ALFA/BETA 30/50 45/40    

Fuente:  Dr. Salvador Vega y León, Dr. Rey Gutiérrez Tolentino, et al. Departamento de Producción Agrícola y Animal, 
Universidad Autónoma Metropolitana, unidad  Xochimilco. Calz. del Hueso 1100, C P. 04960. Col. Villa Quietud, Coyoacán D. F. 

 
 

 La caseína de la leche de cabra contiene menos del tipo alfa 1 como sucede en la leche de 
mujer, que son las responsables de la mayoría de las alergias a la leche de vaca.  
No posee caseína  del tipo beta 1 que es exclusiva de la leche de vaca y por lo tanto se puede utilizar para 
la detección de la presencia de leche de vaca en productos supuestamente elaborados exclusivamente con 
leche de cabra. El tamaño de los conjuntos de caseínas o micelas son más pequeñas en la cabra ( 50 nm) 
respecto a la vaca (75 nm) proporcionando una cuajada de menor tamaño en el estómago.  
 

4.1.2- Grasa 
 
Los glóbulos grasos de la leche de la cabra tienen tamaño más pequeño que los de la leche de vaca. 

En igualdad de concentración de grasa, la leche de cabra tiene un número de glóbulos grasos dos veces 
mayor que la de leche de vaca, con un diámetro medio inferior de 1.99 micras, mientras que el de esta última 
es de 3.53 micras. No contiene aglutinina que es una proteína cuya función es el de agrupar los glóbulos 
grasos para formar estructuras de mayor tamaño  

Dicha situación es de interés en el campo de la nutrición, ya que se conoce que si el tamaño del 
glóbulo graso es pequeño, su tiempo de residencia en el tracto gastrointestinal en menor y con ello se 
favorece su absorción hacia el torrente circulatorio. Contiene más ácidos grasos esenciales (linoleico y 
araquidonico) y una proporción mayor de cadenas cortas y cadenas medianas de ácidos grasos que la leche de 
vaca haciéndola más cardiosaludable.  

El color de la leche de cabra es blanco mate, debido a la carencia de beta caroteno que en el caso de 
leche de vaca se encuentra alojado en la fracción grasa, por lo que el tono de los quesos de cabra es más 
blanco que los de leche de vaca. 

Los ácidos grasos y consecuentemente la grasa, son los componentes de la leche más influidos por la 
alimentación de los animales, pudiéndose modificar cambiando los ingredientes de la ración que se les 
ofrece.  
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4.1.3- Lactosa 
 

El hidrato de carbono característico de la leche es la lactosa, es un azúcar con poder edulcorante bajo. 
La lactosa debido a la acción enzimática bacteriana sufre fermentaciones diferentes, con productos como 
ácido láctico, anhídrido carbónico, alcohol, ácidos propiónico y butírico y otros compuestos, que ocasionan 
la coagulación de la leche, que en el caso de queso, le conferirán parte de su aroma y sabor.  
La leche de cabra contiene 1% menos de lactosa que la de vaca pero esta cantidad en  la práctica se tolera 
mejor por las personas intolerantes a la lactosa porque en conjunto la leche es más digestible.  

El estudio de la producción de leche de cabra es cada vez más importante. En Uruguay, en el tema de 
la calidad de la leche de cabra y derivados prácticamente no existen trabajos publicados.  
Por esto y debido a la pobre atención en las instituciones científicas del Uruguay, se hace necesario insistir en 
el estudio de las características y composición de la leche de cabra para definir las características propias a 
nivel del país en relación con sus características nutricionales, adecuación tecnológica para la industria, etc. 
 

4.1.4-  El contenido mineral  
  

La leche de cabra y leche de vaca es  semejante pero la leche de cabra contiene 13 por ciento más 
calcio,  47 por ciento más vitamina A (responsable de su coloración más blanca), 134 por ciento más potasio, 
y tres vez más ácido nicotínico. Es también cuatro vez más alta en  cobre. La leche de la cabra contiene 
también 27 por ciento más del selenio. Sin embargo, la leche de la vaca contiene cinco veces más de  
vitamina B-12 respecto a la  leche de cabra y diez vez más de ácido de fólico (12 mcg. en la leche de vaca 
contra menos de 1 mcg. en cabra) 
 

4.1.5- La alergia a la leche  
 
La alergia se presenta entre el 1 a 3 % en adultos y 4 a 6 % en niños (Fuente: Organización Mundial de la 

Salud – FAO, 9 de junio de 2006. Nota informativa INFOSAN Nº 3/2006 – Alergias alimentarias) 
Las mayores prevalencias son, alergia a  la leche y al huevo. Se da en mayor medida en niños ya que suele 
ser la primera proteína extraña con la que toman contacto. 
La alergia se produce por la producción en el organismo de Inmunoglobulinas E IgE al entrar en contacto con 
las proteínas. 
La otra fracción proteica de la leche, las caseínas son termoestables y por lo tanto las personas sensibles a 
ellas reaccionarán ante cualquier producto que las contengan aunque haya sido tratado térmicamente. Este 
tipo de individuos alérgicos presentan reacciones cruzadas de alergia con los diferentes tipos de leche vaca, 
oveja y cabra, solo los que presentan alergia a las caseínas alfa1 y a algún tipo de caseína beta se ven 
beneficiados por la leche de cabra, al tener esta mucha menor proporción.  
Algunos trabajos reportan diferentes porcentajes de tolerancia a la leche de cabra en individuos con alergia a 
la leche de vaca 

 Nogueira (1990) y Pina et. Al.(2003) reportan un 50 % y 25 % respectivamente.  
Fuente: DRUNKLER D., FARIÑA L., KASKANTZIS NETO G.; Rev.Inst.Latic “Candido Tostes” Maio/jun, nº 374, 65, 3:16. 
2010 Alergia ao Leite de Vaca e Possiveis Subtitutos  Dieteticos;  

 Sabbah A.,  Hassoun S., Drouet M., reportan un 28 % con resultados efectivos en la sustitución de 
leche de vaca con leche de cabra.  

Fuente: Laboratorio de Inmunoalergología. 49003 Angers cedex 01 - Francia  
 Reinert p., Fabre A., reportan un 93 % de resultados positivos a la sustitución de leche.  

Fuente: Center Hospitalier Intercommunal de Crétiel, Service de Pediatria 40 avenue de Verdun – 94010 Crétiel - Francia 
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4.1.6- La intolerancia a la lactosa de la leche  
 
Esta enfermedad es de origen genético y está muy ligada a grupos étnicos . Como ejemplo se puede 

poner a Dinamarca donde solamente la sufren un 2% de la población y en el otro extremo están Japón, China 
y los aborígenes Australianos que la sufren casi un 100%  en mayor o menor medida. Se cree que hay una 
relación directa entre la enzima lactasa que hidroliza la lactosa y la melanina responsable del color de piel. 
Cuanto mayor sea la concentración de melanina, menor es la de lactasa.  

Antes de ser absorbido por el intestino delgado y pasar a la sangre, este azúcar complejo tiene que 
descomponerse en azúcares simples (glucosa y galactosa). Este paso se realiza por medio de una enzima 
llamada lactasa, que determina la capacidad de digestión de la leche. Si la insuficiencia de lactasa es grande, 
el azúcar de la leche se acumula en el intestino, fermenta y produce gas. Más tarde será evacuada mediante 
deposiciones líquidas (diarreas). 

La leche de cabra contiene lactosa como todas pero en una menor proporción que la de vaca 
aproximadamente un 1% menos pero además al tener mayor digestibilidad puede ser tolerada por algunos 
individuos. (www.capraispana.com  con referencias a  www.family-farms.on.ca/zand_art., 
www.chiroweb.com/archives/15/25/09,  www.milk.mb.ca/Nutritin/lactose., www.askdrsears.com/html/3/T032400, 
www.inform.umd.edu/EdRes/Topic/AgrEnv/ndd/goat/GOAT_MILK_VERSUS_COW_MILK. ) 

Conviene recordar que  los productos lácteos derivados de cualquier leche pero que hayan sido 
sometidos a la fermentación (yogures, quesos, Keffir, etc.) no contienen lactosa ya que esta ha sido 
transformada en sus azúcares de origen, y si estos además son de leche de cabra gozan de una mayor 
tolerancia mayor. 

4.1.7- Calidad de leche 
 
 Los productores de Leche y Queserías Artesanales” para la leche de cabra, deben tomar las medidas 
necesarias para evitar la presencia de residuos de inhibidores y  otros fármacos en la leche.  

Se recomienda realizar análisis de recuento bacteriano en la leche cruda con frecuencia  mensual 
tomando como referencia un recuento aceptable de  < 1.500.000 unidades formadoras de colonia /mililitro. 

 
Fuente: Manual para la habilitación y refrendación de establecimientos productores de leche y queserías artesanales  

M.G.A.P - Dirección general de servicios ganaderos - Departamento control sanitario de lácteos;  
Versión 01; Fecha 2010-11-25 

 

4.1.8- Deterioro de leche de cabra cruda (almacenaje en frío).  
 

4.1.8.1- PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS  
  
 El almacenaje en frío provoca cambios en las propiedades fisicoquímicas, éstos incluyen disociación 
de las caseínas, especialmente b-caseína (Creamer et al., 1977 citado por Raynal y Remeuf, 2000), 
solubilización del fosfato de calcio y una reducción del tamaño de la micela (Lenoir et al., 1974 citado por 
Raynal y Remeuf, 2000). 
Ha sido demostrado que la leche de cabra, presenta dos formas de  beta caseína, b1 y b2. Según O’Connor y 
Fox (1973), citado por Raynal y Remeuf (2000), las diferentes formas de b-caseína presentaban distinto 
comportamiento de solubilización a bajas temperaturas. 
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4.1.8.2- EFECTO SOBRE FLORA MICROBIANA  
 
 La temperatura y la duración del almacenamiento, la cantidad inicial y el tipo de bacterias presentes y 
en menor medida, los sistemas naturales de inhibición de la leche influyen en la multiplicación de las 
bacterias que tiene lugar en la leche almacenada (Cousins y Bramley, 1987). El frío impide por ejemplo la 
germinación de microorganismos esporulados (Cromie, 1994). La conservación de la leche a bajas 
temperaturas provoca una selección de las bacterias psicrotróficas.  
Estos microorganismos pasaron a ser un problema en la leche con la introducción del almacenaje. La mayoría 
son bacilos Gram negativos, termolábiles que mueren durante la pasteurización. Sin embargo sus enzimas 
extracelularmente pueden resistir el calor y degradar importante constituyentes de la leche. Estas enzimas 
microbianas pueden afectar la calidad de productos lácteos, causando y/o acelerando reacciones 
fisicoquímicas y bioquímicas de deterioro durante el almacenamiento de la leche (Cousin, 1989). 
 

4.1.8.3- DEGRADACIÓN DE PROTEÍNAS 
 
 Los cambios en la proteína de la leche como resultado del crecimiento y/o la acción enzimática de los 
psicrótrofos son importantes para mantener la calidad de la leche y sus productos conservados a bajas 
temperaturas.  
Las proteasas pueden atacar caseínas y proteínas del suero, provocando un sabor amargo y la coagulación de 
la leche (Cousin, 1982). 
Las fracciones alfa y beta caseína son degradadas por los diferentes microorganismos psicrótrofos, pero la 
selectividad y el grado de degradación difiere (Cousin, 1982).  
En general la beta caseína es degradada en mayor grado que la alfa caseína por los diferentes 
microorganismos psicrótrofos (Cousin, 1982).  
 Varias investigaciones sugieren que kapa caseína es preferencialmente hidrolizada por las proteinasas 
de los distintos tipos de microorganismos psicrótrofos. Una vez que la kapa caseína fue removida, beta 
caseína y alfa caseína quedan expuestas a la acción de las proteinasas (Cousin, 1989). 
Esta degradación puede tener implicancias en el uso de esta leche para la elaboración de quesos, donde la k-
caseína es esencial en la formación de la cuajada. La degradación de b y as1-caseínas también pueden afectar 
la elaboración de quesos y otros productos lácteos (Cousin, 1989). 
 Los análisis indican que la degradación de las caseínas kapa > beta > alfa, y ocurre con la 
concentración enzimática producida entre 48 y 96 horas. 
Conteos mayores a 107 ufc/ml producen deterioro importante en leche caprina.  
Los resultados electroforéticos detectaron que el deterioro de la leche es marcado con conteos > 107, y las 
kapa caseínas desaparecen completamente a los 4 días de almacenamiento.  
En el caso de almacenar en el tanque de frío por 3 o 4 días se debe considerar que en la leche caprina hay un 
deterioro importante en la fracción -caseína. 
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nutricionales de la leche de cabra y sus variaciones en el proceso agroindustrial - - Estación Experimental Alfredo 
Volio Mata. Facultad de Ciencias Agroalimentarias. Universidad de Costa Rica. 

 
 Bayce Ana y Ramón Mariana  Composición Nutricional de la Leche de Cabra; UDELAR Facultad de Agronomía y 

Veterinaria, CSIC; Leche y Productos Lácteos,  Aspectos Moleculares y Tecnológicos; Coordinadoras: Delma De Lima,  
Stella Reginensis. 2005. 

 
 Caraballo Mazzuchelli y Douglas Fulle; Evaluación del Deterioro Proteico por Psicotrofos en leche ovina y Caprina. 

2002. Tesis/Monografía de grado, Ingeniero Agrónomo, UDELAR - Facultad de Agronomía  
o Tutores: Dra. Stella Reginensis, Ing. Jorge Bermudez, Ing. Andrés Ganzabal 

 
 Drunkler D., Fariña L., Kaskantzis  G.;  Alergia ao Leite de Vaca e Possiveis Subtitutos Dieteticos; Rev.Inst.Latic 

“Candido Tostes” Maio/jun, nº 374, 65, 3:16. 2010 
 
 

 Mazoni María; Estudio y evaluación de la Actividad Enzimática en Leche de Cabra. 2003. Tesis/Monografía de 
grado, Ingeniero Agrónomo, UDELAR - Facultad de Agronomía  

o Tutores: Dra. Stella Reginensis, Ing. Jorge Bermudez, Ing. Andrés Ganzabal 
 

 Reinert p., Fabre A;  Center Hospitalier Intercommunal de Crétiel, Service de Pediatria 40 avenue de Verdun – 94010 
Crétiel - Francia 

 
 Sabbah A.,  Hassoun S., Drouet M; Laboratorio de Inmunoalergología. 49003 Angers cedex 01 - Francia 

 
 Salvador Vega y León,  Rey Gutiérrez Tolentino, et al. Departamento de Producción Agrícola y Animal, Universidad 

Autónoma Metropolitana, unidad  Xochimilco. Calz. Del Hueso 1100, C P. 04960. Col. Villa Quietud, Coyoacán, D, F.  
 

 www.capraispana.com  con referencias a  www.family-farms.on.ca/zand_art., www.chiroweb.com/archives/15/25/09,   
www.milk.mb.ca/Nutritin/lactose., www.askdrsears.com/html/3/T032400, 
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5- DESARROLLO  
 

5.1-  CARACTERIZACION OFERTA Y MERCADO INTERNO  
 

5.1.1- Mercado interno 
 
 La no existencia de estadísticas oficiales sobre el sector caprino, lleva a realizar estimaciones de 
manera de caracterizar el mercado de venta de productos caprinos actual en Uruguay.  

Tratando de definir el mercado potencial del sector en Uruguay, donde se puedan explotar las 
aptitudes de la leche de carba en cuanto a la salud humana, y utilizando 2 metodologías se llegaría al 
siguiente mercado potencial en etapas iniciales de desarrollo.  
 

 Metodología 1 
 

Si tomamos como promedio que el 2,5 % de la población es alérgica en Uruguay son alrededor de 
80.000 personas alérgicas. Si de ese sector el 25 %  consume productos caprinos (*) , serían 20.000 personas. 
En el año 2009 el consumo de quesos interno fue  13.788 toneladas, 16 millones de yogures y leches acidas y 
233 millones de litros de leches fluidas (DIEA Anuario 2010). 
Utilizando ese 25 % de la población alérgica, se genera un potencial de venta de 86 toneladas de queso  (235 
kilos de queso por día), 274 litros de yogurt por día y 3989 litros de leche por día. 
Dependiendo del tipo de queso el rendimiento es variable (utilizamos un rendimiento promedio de 12 %), y 
rendimiento de 1 a 1 para los yogurt, hablamos aproximadamente de 6221 litros de leche equivalente por día, 
para lo cual se precisarían cerca de 3300  cabras en producción.  

 
(*) Promedio realizado a partir de los datos brindados en el punto 4.1.5 

 
 

 Metodología 2 
 
Datos del INE de 2007 (encuesta de consumo y hogares), establece un consumo anual de 10 mil 

toneladas de queso, de los cuales los más importantes  son Colonia y Danbo con 4,5 mil toneladas, 2,4 de 
queso de sándwich y mozzarella, y el resto queso rallado, duro y semiduro, y de untar. También entre las 6 
categorías, incluye los quesos especiales y de cabra, de los cuales establece un consumo de 93 toneladas 
anuales.   
Si la relación de  ventas que tiene la cadena DISCO-GEANT Y DEVOTO (información brindada por la 
cadena) se mantiene a nivel nacional para el consumo de estos quesos especiales (25 % corresponde a quesos 
de cabra), significaría un consumo total de 23 toneladas anuales de quesos de cabra. (63 kilos de queso por 
día).  
Para el caso de yogurt la misma encuesta establece un consumo anual de casi 20 millones de litros anuales. 
No se conoce estadística de venta de yogurt de cabra ya que en la actualidad este producto no es ofrecido a 
nivel formal. Utilizando el 25 % de este consumo son 13.698 litros por día)   
Esto nos arroja un consumo de leche equivalente de 14.223 litros de leche equivalente.  
Sin considerar la leche fluida se precisarían alrededor de 7100 cabras en producción.  
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De estas dos metodologías se extrae que para este consumo mínimo potencial existe posibilidades reales 
de crecimiento 

Además de estos los datos oficiales manejados anteriormente, existen algunos antecedentes 
nacionales de estudios de comercialización de productos caprinos. 

 
Uno de ellos elaborado por De Olivera y Mosquera en Facultad de Agronomía, refiere a un 

estudio de factibilidad de producción de yogurt con leche de cabra (2010). 
 

Entre los fundamentos que establecieron para desarrollar el mismo, identificaron a “la coyuntura actual de la 
caprino cultura en el Uruguay, sumado a las propiedades nutracéuticas de la leche de cabra y a la existencia  
actual de  una demanda del yogur elaborado con la misma (sobre todo dirigida a los niños con alergia a la 
leche vacuna)” 
Entre las “bondades” del producto, los autores destacan que la leche de cabra es especialmente apta para el 
consumo por niños alérgicos a la leche de vaca, personas con úlceras y problemas gastrointestinales. 
Los datos de composición y características de la leche de cabra brindados en el trabajo, coinciden con lo 
presentados en el capítulo 4.  
 Como otros atributos de carácter “nutracéutico” que también podrían utilizarse para la definición de 
estrategia de marketing, es posible destacar:  
Las personas alérgicas pueden ser, a la proteína lactoglobulina b ó alérgicas a la caseína Alfa S1.  La leche de 
cabra cubre a los alérgicos a la caseína S alfa 1. 
Con respecto a las personas intolerantes a la lactosa (tienen deficiencia de la enzima llamada lactasa), se 
conoce que la leche de cabra contiene menos cantidad de ésta, en comparación a la leche de vaca; por otro 
lado sabemos que cuando se elabora el yogur, la lactosa es fermentada y pasa a formas simples (glucosa y 
galactosa), y si a esto lo acompañamos del resto de las propiedades anteriormente mencionadas culmina 
siendo una opción saludable para él consumidor. 
También existen otras ventajas de consumir yogur de cabra: 

 
Digestión: 

Protege contra la acidez natural del estómago y previene y controla infecciones, diarrea, estreñimiento y 
colitis. 

 
Flora intestinal: 

Ayuda a recuperar la flora intestinal afectada por los antibióticos por ejemplo. 
 
Cáncer:  

Puede reducir el cáncer de mama y colon, y sus microorganismos protegen o retardan la aparición de ciertos 
tumores. 

 
Sistema inmunológico:  

Sus bacterias vivas protegen contra infecciones y enfermedades de la piel. 
 
Energía:  

Proporciona energía porque contiene carbohidratos, proteínas, vitaminas A y B, calcio y minerales 
 

Fuente: Universidad de Costa Rica Estacio  Experimental Alfredo Volio Mata, Lic Alejnadro Chacon Villalobos 
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Para conocer algunas características de este posible mercado, los autores (De Olivera – Mosquera) realizaron 
algunas encuestas a público común y a algunos médicos pediatras, considerando que en la población infantil 
es uno de los más viables públicos objetivo. 
 
Alguno de los resultados más destacados de la encuesta realizada fueron: 
 
Tabla 4: Productos que se conocen de cabra  

QUESO 0 

QUESO Y LECHE 0 

QUESO Y DULCE 57 % 

LECHE 85 % 

QUESO Y YOGURTH 57 % 
Fuente: (De Olivera, Mosquera; Factibilidad de producción de yogurt con leche de cabra, Facultad de Agronomía – 2010) 
 
Tabla 5: Consumo de productos lácteos caprinos  

Ha consumido (%) 
SI 74,28 
NO 25,71 

Fuente: (De Olivera, Mosquera; Factibilidad de producción de yogurt con leche de cabra, Facultad de Agronomía – 2010) 
 
Tabla 6: Opinión sobre los productos caprinos consumidos  

Opinión sobre lo consumido (%) 
EXCELENTE 19,23 
MUY BUENO 42,3 
BUENO 26,92 
REGULAR 0 
MALO 3,84 
MUY MALO 0 
BUENO/MALO 7,69 
  

Fuente: (De Olivera, Mosquera; Factibilidad de producción de yogurt con leche de cabra, Facultad de Agronomía – 2010) 
 
 
Tabla 7: Compraría el yogur de cabra aunque éste fuera más caro que el de vaca? 

SI 63,15% 
NO 34,21% 
NS/NC 2,63% 

Fuente: (De Olivera, Mosquera; Factibilidad de producción de yogurt con leche de cabra, Facultad de Agronomía – 2010) 
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Los resultados obtenidos permiten extraer algunas conclusiones: 
 

 En general un alto porcentaje del público conoce la existencia del producto, y en alguna oportunidad 
lo ha consumido. 

 Existe una muy amplia variación de opiniones sobre la calidad de los mismos,  con lo cual resulta 
evidente que hay temas tecnológicos relacionados con la calidad de la materia prima, y los procesos 
de elaboración que todavía siguen siendo problemáticos y no resueltos por el sector. 
 

Además del análisis de las respuestas de los nutricionistas, los autores determinaron que: 
 Los nutricionistas  tenían conocimientos claros de las propiedades de la leche de cabra; en el caso de 

los pediatras el grado de información acerca de las propiedades de la leche de cabra es inferior a la de 
los primeros. 

 En ambos casos destacaron como muy buena la posibilidad de que existiera en el mercado un yogur 
elaborado con leche de cabra. 

 Sugirieron que la recomendación fuera dirigida  a niños con alergias, ancianos y público en general.  
 
 
 

En el caso del mercado de quesos, la empresa Caprino Alto realizó un estudio de mercado efectuado a 
través de un Convenio Caprino Alto - ANII - Programa CARPE, orientado a obtener elementos claves 
para diseñar un plan de comunicación, también realizó encuestas para determinar algunas interrogantes 
importantes. La encuesta se realizó a un público perteneciente a un poder de compra medio-alto y alto, y 
entre las principales conclusiones se puede afirmar: 
 

 Los clientes son gente de edad avanzada, que lo compra para consumo propio y para los hijos, niños y 
los no tolerantes a la lactosa 

 Entre los encuestados que elijen el queso de cabra lo hacen por su sabor 
(65%) y textura (20%). 

 La mayoría de los encuestados prefiere los quesos artesanales (45%) sobre los industriales (20%). 
 El sabor (60%), la calidad (40%), el precio (40%) y la marca (30%) son los factores más importantes 

para los encuestados a la hora de elegir un queso. 
 El perfil de los encuestados promedio es de hombres y mujeres, mayores de 35 años (65%), de perfil 

socioeconómico medio alto y alto. 
 
Todas las respuestas relevadas en las encuestas en punto de venta y en internet, a través de la plataforma 
online Google Docs.). Alguna de las principales preguntas referidas al consumo de quesos de cabra, y el 
porque de dicha elección, realizadas en la encuesta fueron:  
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Figura1: Consumo de quesos  (según especie animal) -  
Figura 2: Parámetro de elección para la compra de quesos de cabra 

 
Fuente: Caprino Alto - ANII - Programa CARPE 

 
Como puede apreciarse, el consumo de queso de cabra está asociado solo al 14 % del público seleccionado, y 
el motivo de su elección es por su sabor, lo cual está asociado generalmente a un público que conoce el 
producto de otro mercado ya sea por viajes, o ser de origen extranjero. 
El mismo estudio establece que el mayor consumo ocurre en los locales del este del país, y en los meses de 
verano, lo cual está claramente asociado con el turismo.  
 
Figura 3: Frecuencia de consumo de quesos de cabra 
Figura 4: Preconceptos existentes sobre quesos de cabra 

 

Fuente: Caprino Alto - ANII - Programa CARPE 
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Figura5: Lugares de compra de quesos, los resultados fueron: 

 

Fuente: Caprino Alto - ANII - Programa CARPE 
 
 
 
5.1.2- Productores 

 
 Actualmente debido a lo inestable de la demanda y la venta, sobre los productos Caprinos, los 
productores existentes varían año a año en cuanto a su sistema productivo. (Siembras de forrajes, rodeo 
existente, etc.). También incide en este aspecto el alto grado de ventas informales en el sector, donde el 
acceder a datos fidedignos es aun más complicado. Según las declaraciones juradas de DICOSE se tiene la 
siguiente evolución en el rodeo y la producción caprina en la zona Metropolitana  
 
Tabla 8: Número de   productores 
 2007 2008 2009 2010 2011 
Canelones 53 52 55 51 52 
Montevideo 22 19 19 20 19 
San José 19 24 21 25 29 
TOTAL 94 95 95 96 100 

                                                                                                      Fuente. DICOSE - MGAP 
Tabla 9: Rodeo total (cabezas)  
 2007 2008 2009 2010 2011 
Canelones 1.395 1.414 1.392 1.221 1.212 
Montevideo 609 407 371 347 292 
San José 483 480 427 468 501 
TOTAL 2.487 2.301 2.190 2.036 2.005 

                                                                                                      Fuente. DICOSE - MGAP 
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Tabla 10: Cabras en ordeñe (cabezas) 
 2007 2008 2009 2010 2011 
Canelones 204 223 228 302 232 
Montevideo 80 75 129 81 18 
San José 46 75 40 87 125 
TOTAL 330 373 397 470 375 

                                                                                                    Fuente. DICOSE - MGAP 
Tabla 11: Producción (litros / año) 
 2007 2008 2009 2010 2011 
Canelones 75.500 83.000 84.200 100.150 97.520 
Montevideo 42.817 12.516 20.130 5.300 4.800 
San José 18.480 47.630 48.650 79.550 76.862 
TOTAL 136.797 143.146 152.980 185.000 179.182 

                                                                                                       Fuente. DICOSE - MGAP 
Tabla 12: Producción (litros / día) 
 2007 2008 2009 2010 2011 
Canelones 207 227 231 274 267 
Montevideo 117 34 55 15 13 
San José 51 130 133 218 211 
TOTAL 375 391 419 507 491 

                                                                                         Elaborado en base a datos DICOSE 
 
Evolución  Producción / cabra ordeñe 
 
 Debido a la fecha de presentación de la declaración jurada ante DICOSE, (al 30 junio de cada 
año), donde por la estacionalidad de la producción caprina la mayoría de las cabras se encuentran en 
su periodo seco, no se considera un indicador real la producción por cabra ordeñe obtenido con estos 
datos. 
 
 De los datos de DICOSE se extrae que ha habido un incremento en el número de productores 
dedicado al rubro principalmente en San José mientras que en Canelones y Montevideo se mantiene 
relativamente estable.  
En cuanto a los animales sin embargo se nota una disminución sostenida en todos los casos. A nivel de 
Montevideo también se ve una disminución de la producción obtenida en los predios, mientras que en San 
José y Canelones es relativamente más estable.  
 

Mediante  entrevistas a productores que accedieron a la misma, en el área de Montevideo Rural y la 
zona Metropolitana, se puede realizar un perfil de desarrollo potencial del sector en primeras etapas.  
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Tabla13: Descripción productores caprinos en Montevideo Rural  
 Cabras adultas 

(numero) 
Meses lactancia* Producción*  

(litros/día/animal 
promedio) 

Superficie total 
(Ha) 

Promedio 31 8,4 2,6 8,9 
Máximo 70 9,5 3,5 20 
Mínimo 12 7,5 2,0 3,5 
Mediana 28 8,4 2,5 7,3 

* Se excluyo el productor que recién se inicia, por lo cual no tiene datos de producciones anteriores 
* Producción  promedio durante periodo de lactancia 

 
Tabla 14: Descripción productores en área Metropolitana  
 Cabras adultas 

(numero) 
Meses 

lactancia 
Superficie total 

(Ha) 
Promedio 99 9 19 
Máximo 400 12 120 
Mínimo 40 8 4 
Mediana 59 9 8 

 
Todos  los tambos de la zona metropolitana están habilitados y la refrendación en trámite salvo en 3 casos 
que está realizada.     
 
Se estima que en la próxima lactancia se obtendrá un promedio de 1400 litros diarios.  
 
 

5.1.3- Industrias  
 
 Se relevaron las principales industrias existentes en la zona sur en Uruguay que realizan el 
procesamiento de leche de cabra. (A pesar de reiterados intentos, no se pudieron obtener  datos productivos de La Chaca y 
La Pataia) 
 
Tabla 15: Ubicación de las industrias.  
 Caprino Alto Cerro Negro Del 

Campanario 
Doña Palmira La Chacra La Pataia 

Dirección Ruta 86 km 
42,5 

Ruta 45 km 
90 

Ruta 60 km 
35 

Ruta 7 km 40 Camino 
Uruguay 752 

Punta 
Ballena 

Departamento Canelones San José Maldonado Canelones Montevideo Maldonado 
 
Tabla 16: Capacidad máxima de procesamiento  
 Promedio Máximo Mínimo Mediana TOTAL 
Litros / día 1.368 5.000 100 185 5.470 
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Tabla 17: Litros procesados última zafra  
 Promedio Máximo Mínimo Mediana TOTAL 
Litros / día 8.800 100.000 6.900 9.500 26.400 
 
Tabla 18: Principales Productos elaborados 
 Caprino Alto Cerro Negro Del 

Campanario 
Doña Palmira La Chacra 

Queso pasta acida 
(natural y 
saborizados) 

X X X X X 

Quesos Corte (tipo 
danbo) 

X X X X X 

Quesos corte (tipo 
provolones) 

X X  X X 

Quesos Pasta en 
aceite oliva 

X X X  X 

Quesos Corte en 
aceito de oliva 

X    X 

Quesos madurados X X   X 
Dulce de leche    X  
Yogurth   X X  
 
 
Estos datos fueron relevados mediante entrevistas a los industriales que accedieron. Por este motivo se 
deben tomar como  tendencias y no como valores absolutos y finales de los datos brindados. 
 
Perspectivas del sector según empresarios 
 
En base a las entrevistas realizadas de las empresas que accedieron a nuestro consulta se relevaron los 
siguientes datos. 
 
 
Tabla19: Capacidad instalada, datos de producción y mercados principales a nivel industrial. 

 
 

Capacidad de 
procesamiento 

Procesado última 
zafra 

Venta a 
supermercados 

Venta 
particular 
y Horeca Otros  

 Litros / día Julio 11 a Junio 12 (%) (%) (%) 
Caprino Alto 250  9500  50 50 0 
Cerro Negro 5000  10000  80 20 0 
Del Campanario 100  6900  80 20 0 
Doña Palmira 120  s / d  10 0 90 
La Chacra s / d  s / d  s / d s / d s / d 
La Pataia s / d  s / d  s / d s / d s / d 
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 Dentro de las perspectivas a mediano plazo, salvo Cerro Negro que ve las mismas como complicadas, 
el resto de las empresas que accedieron, ven perspectivas buenas en el sector.  
En lo referente al mercado externo, todas los ven con buenas perspectivas. Sin embargo el tema de 
volúmenes, así como la habilitación correspondiente que debe realizar el MGAP, son dificultades que hace 
pensar en estas alternativas en mediano a largo plazo. 
 
 Las principales necesidades comentadas por los industriales como medidas para desarrollar el sector 
en forma continua y permanente son:  
 
 

 Marketing y difusión de los beneficios de los productos caprinos 
 Romper con la estacionalidad productiva. 
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5.2-  CARACTERIZACION PRINCIPALES CANALES DE COMERCIALIZACION DE 
PRODUCTOS LACTEOS y ALIMENTOS GOURMET 
  

5.2.1- Grandes superficies 
  

En las grandes superficies (supermercados e hipermercados), la principal oferta está concentrada en el 
grupo Disco-Geant-Devoto, Tienda Inglesa y en menor medida Multiahorro. Esto responde a los distintos 
públicos que cada cadena busca captar, y a su vez, las mismas concentran en los locales ubicados en las 
zonas de mayor poder adquisitivo. 

Si bien tienen muchos locales los 2 grandes grupos de cadenas que compiten por el público de 
mayores ingresos. Buscan diferenciarse una cadena de la otra, con productos y/o servicios exclusivos, sin 
importar mayormente su volumen de facturación 

Tienda Inglesa: tiene 10 locales, 7 Montevideo, 2 Costa Oro y Punta del Este. En Montevideo 4 
locales son los orientados a los públicos con mayores ingresos (Arocena, Portones, Montevideo Shopping, 
Pocitos)  

 Por su lado la cadena Disco- Geant- Devoto en total suman más de 40 locales, de los cuales unos 5 
son los más importantes para estos productos: GEANT (parque Roosvelt), Devoto Portones, Devoto Santa 
Mónica, Disco Punta Carretas Shopping y Disco Scosería. A estos se le debe sumar los locales del Este en 
temporada, que son 2 en Punta del Este, y otros 2 en Piriápolis. 

Normalmente en el Disco 9 ubicado en el Shopping de Punta Carretas, es donde se exponen esos 
productos novedosos y de alto precio.  

La forma de trabajo normal en dichos locales para este tipo de productos, es que las compras en 
realidad son a consignación, ya que al caducar la vigencia del producto, si no fue vendido el mismo es 
devuelto al proveedor. 

Los precios en general para estos productos especiales, no son una imposición de las cadenas, lo más 
normal es que sea el propio proveedor quién fija el precio en acuerdo con la gerencia de sector de Disco , en 
función de los volúmenes que quiere comercializar. 

Para impulsar la venta, es frecuente que se soliciten la realización de promociones, las cuales en estos 
productos  tienen la ventaja para el proveedor que normalmente no deben pagan el “piso”. Otra forma 
habitual, pero que solo es utilizada si el proveedor tiene un stock importante, es la publicación en el 
“mailing”. En el caso de estos productos, existe una dificultad adicional para el uso de esta herramienta, y es 
que al no estar disponibles en todos los locales de la cadena, no siempre la misma es aceptada publicar en 
dicho medio. 

Otro elemento a tener en cuenta en este canal, es que los pagos son en promedio de 45 a 60 días a 
partir de la fecha de entrega. Los días viernes se presenta un resumen de todas las ventas semanales en la 
administración para su verificación, y a partir de ese día el dinero se deposita en una cuenta bancaria del 
proveedor en un plazo de 45 días.   

Si bien se hicieron los contactos con ambas cadenas de supermercados, solamente en el caso de 
Disco- Geant-Devoto fue posible concretar una entrevista con los gerentes de compras de quesos y carne. 

En el caso de los quesos, esta cadena en el 2011 comercializó 4.800 kg. de quesos de cabras, 
comprendiendo las 4 empresas proveedoras de producto con que trabaja. Este volumen significa para la 
empresa el 0,5 % del total factura en el rubro quesos, y está incluido en el 2 % de facturación de todos los 
quesos especiales, con lo cual se comprende el escaso interés de tener le producto, más allá de considerarlo 
relativamente importante para la diferenciación empresarial explicada. 
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Actualmente trabaja con las marcas: La Chacra,  Caprino Alto, Cerro Negro y La Pataia 
 

Sobre los tipos de quesos más comercializados, los mismos son los saborizados con ciboulette y otras 
hierbas, además del queso natural que en los mismos locales se corta en rodajas y se envasan. 

Para las cadenas, se trata de un rubro de muy baja rotación, de difícil crecimiento con los actuales 
niveles de precios, y a esto debe sumarse que la comercialización está  demasiado atomizada en 4 empresas, 
para un mercado pequeño que difícilmente sea suficientemente rentable para ese número de empresas. 

Si se pretende aumentar las ventas en este canal comercial, es necesario que las empresas conozcan 
mejor la “lógica” de funcionamiento de los supermercados, que es muy distinta a los canales informales. 
 En los supermercados se priorizan los rubros con alta rotación, y salvo en algunos locales grandes 
especiales (ej. GEANT) no es conveniente que existan demasiadas variantes de un mismo producto, que a su 
vez se comercializa muy poco.  
 
Con 3 a 4 variantes ya es suficiente, y se orientan a los que presentan mayor demanda de parte de los clientes. 
  

5.2.2- Comercios especializados 
  

Existen desde hace algunos años en Montevideo, algunos locales especializados en productos 
especiales, entre los cuales por alguna u otra causa ingresan los lácteos caprinos. 

A los efectos del presente estudio si bien se visitaron varios comercios del tipo “gourmet” o “comidas 
naturales”, en base a que no existen muchos locales formales que comercialicen estos productos, se focalizó 
en 2 empresas específicas una de ellas especializada en productos orgánicos y otra especializada en fiambres 
y quesos especiales. (no fueron identificadas muchos más comercios minoristas no supermercados que 
vendan estos productos) 

En el caso de la Ecotienda (ubicada en Maldonado casi Santiago de Chile, Montevideo), se trata de un 
local que se especializa en productos orgánicos, y otros que son producidos por productores muy pequeños, y 
donde se busca dar una apoyo solidario para que puedan comercializar sus productos. 

En la Ecotienda se comercializa leche fresca y algunos quesos de cabras sin diferenciación ni 
elementos mínimos de preentación y packaging.  

Si bien los volúmenes comercializados son pequeños, existen algunos problemas logísticos y de 
continuidad de oferta que hacen difícil su crecimiento. En el caso de la leche fresca, no existe una 
continuidad en todo el año, y  además la mayor entrega se realiza los viernes, lo que deja escaso margen de 
venta sin que se pierda la validez del producto (la Ecotienda cierra sábados de tarde y domingos) 

La otra tienda especializada que fue contactada es “La Italiana”, que se especializa en fiambres, 
carnes para parrilla y quesos, y que tiene 3 locales en Montevideo. 

En esos locales se comercializan productos de 1 sola marca (Cerro Negro), ya que en opinión del 
director de la empresa, el volumen que se comercializa es muy pequeño, y no tiene sentido tener más de un 
proveedor. 

El volumen de venta es de 500 kg. por año aproximadamente, siendo el queso común al vacío en 
envases de 200 gramos el producto más comercializado, seguido de quesos con ciboulette y hierbas. 

El bajo volumen de ventas se debe en su opinión al alto precio de los productos, y además a que la 
calidad no es estable, sobre todo en lo referente al sabor de los quesos, que en general son de sabor más 
“fuerte” al que prefieren los consumidores uruguayos. 

Han existido otros locales especializados en productos gourmet, pero su existencia ha sido efímera y 
en la actualidad, no están operativos. Algunos funcionan ahora con páginas Web, o como confiterías que 
ofrecen servicios especiales de catering. También se han identificado tiendas especializadas en alimentos 
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naturales o focalizados para determinados públicos asociados a temas sanitarios, pero las mismas no están 
interesadas en estos productos, quizás por no conocer sus propiedades específicas. Un ejemplo de esto es la 
tienda “Sano Deleite” ubicada en la zona del obelisco. 
            

5.2.3- Hoteles, Restaurantes y Catering (HORECA) 
  

La  sigla HORECA es habitual su utilización en los estudios de mercados de productos de alto valor, 
y es un sector relativamente nuevo en su definición global, que incluye hoteles 4 y 5 estrellas, restaurantes, 
catering, proveedores marítimos, aéreos, free-shops, etc. 

Anteriormente había proveedores medianamente especializados en un sector y en determinados 
productos, pero con el paso del tiempo se han conformado empresas altamente especializadas en el 
abastecimiento de este sector. 

Se caracteriza por compras de cantidades pequeñas a medianas, pero que le significan a las empresas 
un servicio muy eficaz de prácticamente de “pronto respuesta”, ya que en todos los casos trabajan con stocks 
mínimos, y más pequeños aún cuanto menor sea la rotación del producto. 

No es fácil ingresar como nuevo proveedor en este sector, ya que las empresas valoran mucho el 
servicio que se les aporta, y salvo que se trate de un producto que les interese y no tengan ningún proveedor, 
no demuestran interés en entrar en contacto con otros oferentes. 

La valorización de los volúmenes comercializados aquí es sumamente difícil, ya que no es normal que 
aporten información al respecto. 

En este estudio solo se pudo contactar a la gerencia de compras del hotel Sheraton, quién sí brindó 
información de los tipos de productos que compran, que son ofrecidos por La Pataia y Cerro Negro. Los 
productos más comprados son el queso en aceite de oliva, y algunos quesos saborizados que son destinados 
para la presentación en tablas de aperitivos. 

Como se expresó, es bastante difícil ingresar como nuevo proveedor, y el poder serlo, exige de una 
logística muy precisa e incluso sobredimensionada ya que trabajan con mínimo stock y los pedidos son muy 
difíciles de prever, con suficiente anticipación 

Esta exigencia de alta capacidad logística, implican costos muy altos para las empresas, los cuales 
difícilmente se justifiquen si la facturación es de escasa entidad. 
Según el cliente y tipo de venta, exigen o no un packaging adecuado, y normalmente los plazos de pagos son 
de 30 o más días. 

Otro aspecto importante al igual que las ventas en supermercados, es que solo pueden comercializar 
aquellas empresas que sean “formales”, y puedan emitir  facturas de venta. 

Vía internet es también posible comprar productos de cabras, aunque en algunas de las que pueden 
apreciarse en la red, nos han contestado que en este momento no disponen de stock. 

Por ejemplo la confitería Pellegrin de Punta Carretas, ofrece pasteles con queso de cabra, y quesos 
saborizados de cabra, en un servicio que combina venta de comidas preparadas, catering, y aperitivos. Pero 
no comercializa piezas enteras de quesos, y los volúmenes que utiliza son muy pequeños. 

En opinión de varios de los agentes entrevistados, existe una demanda pequeña, pero que en cierta 
forma también se debe a la escases de la oferta, y además que la misma no es constante, o sea ellos dicen no 
siempre conseguir los productos cuando los quieren comprar.  
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5.2.4- Venta directa e informal 
  

Se trata de la venta que realizan en forma directa los productores a vecinos, conocidos y en las ferias. 
También se debe agregar en esta categoría a las ventas en eventos (Criollas del Prado, Mesa Criolla 

de LATU, etc.), donde se concentran mucho público por pocos días y que en general aprecia la compra de 
productos que tengan cierto grado de característica “souvenir”. Estos eventos son lugares sumamente 
atractivos, y permiten comercializar volúmenes muy interesantes de producto, que por otras vías es muy 
difícil realizar. 
 Otra variante de este tipo de venta, es la que se asocia a visitas al predio en una suerte de 
“agroturismo”, donde se busca que los clientes concurran al predio productivo y/o industrial, y además de la 
recorrida se realiza una degustación y venta de productos. 
 Una tercera variante son las canastas que se entregan en forma semanal y directamente en el hogar de 
los consumidores. En este caso se trata de una compra donde el factor confianza en el proveedor resulta 
clave. Este tipo de canal comercial es frecuente en los productos orgánicos y tubo un fuerte impulso a inicios 
de siglo. Para el proveedor una vez obtenida la confianza del cliente, se busca aumentar al máximo la 
cantidad de rubros que se venden, ya que el agregado de nuevos rubros no le significa mayores nuevos costos 
al proveedor. 

En general son precios finales de esta venta al público son mayores que los precios mayoristas, y 
menores a los de los comercios, ya que entre otros aspectos no se realizan con emisión de facturas, y en 
consecuencia los precios no incluyen IVA. 

Para las primeras etapas del desarrollo de estos rubros, se trata de una forma muy interesante de hacer 
conocer los productos, y permitir las primeras ventas de cierto volumen a los productores.  En estas etapas, se 
busca la mayor diversificación posible de productos tanto en “amplitud” (distintos productos) como en 
“profundidad” (distintas variantes de cada producto). 

En estos canales sí es conveniente tener la mayor cantidad posible de variantes de productos, ya que 
se tiene una mejor comunicación con el cliente, y se lo puede guiar en sus compras en alguna de las variantes 
ofrecidas.  

En la medida que la escala productiva crece, estos canales son insuficientes para poder comercializar 
toda la producción, y en esta nueva situación, los productores normalmente buscan canales formales para 
vender el nuevo volumen de producción, y ello requiere una estructura empresarial más profesional que 
difícilmente resulta sustentable. Entonces el canal supermercadismo adquiere gran importancia pero al 
mismo tiempo exige a las empresas niveles de profesionalidad y formalidad que les resulta muy difícil en la 
primeras etapas. 
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5.3.- INVESTIGACION EN CABARAS Y SUBPRODUCTOS 
 

5.3.1- I.N.I.A. 
 

En 1990 el INIA realizó la primera importación de cabras lecheras provenientes del Sur de Argentina. 
En 1992 se concretó la segunda, desde Brasil. A partir de esos materiales genéticos se formaron dos planteles 
de raza Anglo Nubian y Saanen, respectivamente 
La base de esta propuesta era la implementación de un sistema pastoril intensivo, pero, a diferencia de las 
ovejas, con encierros nocturnos (semi-estabulación) y el suministro estratégico de alimento concentrado 
durante la cría y recría de reemplazos, y en las cabras adultas durante los meses de invierno. 
Actualmente el rubro Cabras no existe en la institución. 
No se han encontrado ninguna publicación del INIA (series técnicas. Seminarios, etc.) referentes al rubro 
 
Hoy no se destina ningún rubro a la investigación en cabras.  
 
 

5.3.2- U.DE.LA.R.  
 
 A nivel de Facultad de Agronomía existen algunos trabajos que se realizaron y que se están 
realizando en el rubro (principalmente como tesis de grado)  
 
Según la entrevista realizada al Ing.  Jorge Bermudez, en la Unidad de Tecnología de los alimentos en el 
rubro caprino no se está desarrollando ninguna  investigación en este momento. 
 
Publicado actualmente solo se encuentra trabajos a nivel de tesis de grado:   

 Packe Márquez, Leticia Gricel.  
Evaluación del efecto de la activación del sistema lactoperoxidasa en la microflora de la leche cruda bovina 
ovina y caprina.  
Tesis grado 2005 

 Mazoni, María.  
Estudio y evaluación de la actividad enzimática en leche de cabra, María Mazoni  
Tesis grado 2003 

 Caraballo Mazzuchelli, Pablo Nicolás; Douglas Fulle, Guillermo Federico.  
Evaluación del deterioro proteico por psicrótrofos en leche ovina y caprina en tanque de frío, Pablo Nicolás 
Caraballo Mazzuchelli, Guillermo Federico Douglas Fulle  
Tesis grado 2002 

 Alvarez Oxiley, Andrea; Dieguez Cameroni, Francisco  
Efecto de la suplementación con grasa de sobrepaso en parámetros reproductivos reproductivos, colesterol y 
progesterona en sangre de cabras lecheras primiparas, Andrea Alvarez Oxiley, Francisco Dieguez Cameroni 
Tesis grado 1998 

 Pérez Calvetti, Laura:  
Comportamiento alimentario y actividades de cabras en pastoreo sobre campo natural  
Tesis grado 1998 
 
 Algo similar ocurre en Facultad de Veterinaria, aunque aquí si se encuentran trabajos publicados.  
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 Fros, Carolina.  
Evaluación de la termoestabilidad de leche caprina mediante prueba de alcohol en un rebaño de la raza 
Saanen, ubicado en un establecimiento en la zona rural de Montevideo. 2011 

 Grille, Lucía  
Evaluación de la calidad composicional de leche caprina de la raza Saanen durante un ciclo de lactancia en 
un establecimiento ubicado en la zona rural de Montevideo  
 
Evaluación de la calidad higiénico-sanitaria de leche caprina de la raza Saanen durante un ciclo de lactancia 
en un establecimiento ubicado en la zona rural de Montevideo / 
 
Efectos del tiempo de congelación en los parámetros de composición de leche caprina cruda y pasteurizada 
de un rebaño de la raza Saanen, ubicado en un establecimiento de la zona rural de Montevideo. 2011 
 
En lo referente a tesis de grado  

 Borges Duarte, Alejandra 
Estudio comparativo entre dos cultivos con Lactococcus lactis subsp. Lactis sobre características de calidad 
de queso de cabra / 
Tesis grado 2012 

 Cousillas Boam, Georgina 
Efecto de la congelación de leche caprina sobre la calidad higiénico-sanitaria y de composición / 
Tesis grado 2012 

 Miller Araújo, Agustín  
Estudio de métodos moleculares para detección de adulteraciones de quesos de cabra con leche de vaca / 
Tesis grado 2011 

 Bentancor Pereyra, Lorena:  
Evaluación de la calidad higiénico sanitaria, de composición y físico química de la leche caprina durante el 
primer período del ciclo de lactancia de la raza Saanen   
Tesis grado 2010 

 Lacuesta Gómez, Lorena:  
Caracterización del comportamiento de dominancia en cabras lecheras  
Tesis grado 2008 

 Vilariño, M:  
Respuesta ovulatoria y embrionaria en cabras superovuladas con el protocolo día 0  
Tesis grado 2008 

 Panossian Naya, Vanina Jacqueline  
Vinculación de parámetros con la jerarquía social en cabras lecheras  
Tesis grado 2004 

 Sacchi Terradas, Inés:  
Influencia de la composición de la leche sobre el rendimiento quesero en diferentes razas caprinas  
Tesis grado 2004 
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5.4- NORMATIVA LEGAL EXISTENTE  
 
Ley 3.606 de 13 de abril de 1910. Ley de Policía Sanitaria de los animales. Art. 9o. 
Ley 17950 del 8 de enero de 2006. Sistema nacional de acreditación de veterinarios de libre ejercicio. 
Ley 17.997 de 2 de agosto de 2006. Declara de interés nacional al Sistema de identificación y registro animal 
para construir la trazabilidad de los productos de origen animal en el territorio nacional. 
Decreto 2/997 de 3 enero de 1997. Se establece que los productores de leche con destino comercial, deberán 
ser habilitados y controlados en la parte higiénico-sanitaria por la Dirección General de Servicios Ganaderos. 
Decreto 20/998 22 de enero de 1998. Se prorroga por el periodo que se determina, el plazo establecido en el 
art. 6 del Decreto 2/997 referente al cumplimiento de normas sanitarias por establecimientos productores de 
leche. 
Decreto 90/995 de 21 de febrero de 1995 y sus modificaciones. Se instituye el Sistema Nacional de Calidad 
de Leche. Manual para la habilitación y refrendación de los establecimientos productores de leche y 
queserías artesanales 
Decreto 65/003 de 17 de febrero de 2003. Se establece las exigencias que deberán cumplir los 
establecimientos productores de quesos artesanales, acopiadores y transformadores de quesos 
Decreto 174/002, de 14 de mayo de 2002. Díctense normas relativas a la producción, transformación y 
comercialización de leche y productos lácteos. 
Decreto 315/994, de 5 de julio de 1994. Se aprueba el Reglamento Bromatológico Nacional. Disposiciones 
referidas a plantas pasteurizadoras o industrializadoras de leche, queserías y queserías artesanales. 
Decreto 164/004 del 12/05/04. Se determinan procedimientos de habilitación y control sanitario de 
establecimientos productores de leche ovina y caprina. 
Decreto 274/004. Se modifican los limites de bacterias aerobias mesofilas, coliformes totales y Stafilococcus 
aureus en leche cruda y se establecen nuevos requisitos para acopiadores, transformadores y queseros 
artesanales. 
 
En el anexo se presenta un resumen de las exigencias  tanto a nivel de tambo (animales y sala) así como de la 
fase secundaria (queserías y pequeñas industrias), para producción dentro de Uruguay.  
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5.5- POSIBILIDADES TÉCNICAS DE ELABORACION SUBPRODUCTOS 
 

A los efectos de realizar una evaluación sobre la situación actual y el potencial productivo de la planta 
se convocó al Ing. Agr. Arturo Guarino, especialista en la producción caprina en nuestro país, con formación 
académica en industrias lácteas, microbiología de lácteos y tecnología de la producción de quesos. 
 

El Ing. Guarino destaca como aspectos positivos que la planta actualmente cuenta con una adecuada 
infraestructura y equipamiento para llevar adelante el procesamiento de la leche de cabra y obtener yogurt y 
alguna variedad de queso.  
Como puntos a mejorar en el proceso de pasteurización de la leche de cabra, sugiere hacer énfasis en eliminar 
los puntos de contaminación previos y posteriores a la pasteurización ya que: 
 

1. La leche proveniente del tanque de frío, antes de ingresar al equipo pasteurizador, se deposita en una 
cuba de acero inoxidable abierta, en contacto con el medio ambiente. Sugiere eliminar ese paso 
intermedio para que la leche ingrese con menor carga microbiana al pasteurizador. 

2. Una vez pasteurizada y antes de ser envasada en el sachet, la leche también ingresa a una cuba 
abierta, lo cual es aún más perjudicial. Recomienda utilizar la yogurtera como depósito de leche 
pasteurizada, previo al envasado y así eliminar posibles fuentes de contaminación.  

Con respecto al procesamiento de otros productos como masa ácida, yogurt, etc., perfectamente se puede 
utilizar el pasteurizador y la yogurtera en forma combinados para elaborar dichos productos. Para masa ácida 
(queso pasta) el técnico recomienda que se utilice en primer lugar el pasteurizador de placas y luego se  retire 
la leche hacia la yogurtera cuando la misma se encuentre a 2°C por encima de la  temperatura de cuajado, ya 
que en el trasvase de leche de un equipo al otro la misma perderá esa diferencia de temperatura. Una vez que 
llega a la yogurtera se continúa el proceso.  

En el caso del yogurt el proceso sería el mismo, llegando la leche a la yogurtera con la temperatura 
óptima para la inoculación con fermento. En este caso sugiere utilizar una fuente de agua caliente (mediante 
un termofón común) para que la misma re circule por la camisa de la yogurtera a fin de mantener la 
temperatura adecuada de incubación del fermento.  
Por su experiencia recomienda que sea un yogurt batido, lo que significa que se pase por una bomba 
centrífuga para lograr dicho proceso y por el tipo de producto, que se envase en botella para apuntar a un 
producto Premium en lugar de uno corriente de sachet.  

A futuro sugiere adecuar parte de la infraestructura de la planta para la elaboración de quesos con 
hongo tipo “Pyramide” escasos hoy en el mercado, si la apuesta es a productos innovadores. Esto implicaría 
reciclar el sótano o área inferior de la planta como ambiente óptimo para el  proceso madurativo de estos 
productos y evitar así contaminación en el resto de la planta. 

Con respecto a las posibilidades de obtener quesos más sencillos de masa lavada (tipo dambo), se 
podría aprovechar la yogurtera pero requeriría armar una plataforma con escalera contra la yogurtera, para 
poder acceder desde arriba a realizar en ella el corte de la cuajada y el pescado de la misma. Otra opción es la 
adquisición de una tina de acero inoxidable de no menos de 300 lts. donde poder realizar el proceso de 
elaboración de estos quesos. Se requiere también de moldes y prensa.  
 
Se evalúan positivamente las reformas y mejoras de infraestructura que se estaban realizando en el momento 
de la visita, lo que aporta a mejoras en las condiciones de higiene y de trabajo.  
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5.6-  PRODUCTOS CON MAYOR POTENCIALIDAD COMERCIAL EN EL ESCENARIO 
ACTUAL Y EN ESCENARIOS FUTUROS MÁS DESARROLLADOS  
 

 En base a las investigaciones realizadas, puede afirmarse que los quesos son el producto 
caprino con mayor venta. 

Efectivamente en la actualidad el producto claramente más comercializado es el queso natural con 
ciboulette y/o hierbas, seguido del queso común para cortar en fetas o para picadas. Tanto en Supermercados 
como en tiendas especializadas, la opinión de los agentes es muy concluyente sobre esto. 

Otros tipos de quesos también se comercializan pero en cantidades menores, y en opinión de las 
empresas, se considera que podría ser interesante el desarrollo de un queso tipo “parrillero”, ya que el mismo  
se adapta a los hábitos de preparación de comidas en el país, sobretodo en fines de semana. 

Para el destino de insumos para comidas, el producto más solicitado es el queso en bolitas con acierte 
de oliva. 

 
Un hecho destacable es que prácticamente las 4 industrias que comercializan en Montevideo 

productos caprinos, ofrecen los mismos tipos de quesos, no encontrándose una diferenciación clara entre 
ellas en referencia a los productos. 

Los clientes minoristas opinan de todas formas para poder aumentar las ventas de quesos en los 
canales formales, es necesario ajustar los precios, estandarizar la calidad (sobretodo con la intensidad del 
sabor) y realizar acciones concretas y focalizadas de marketing. 
 Otro elemento considerado como negativo por los minoristas, son los frecuentes “cortes de stocks” 
que se producen porque las empresas por algún motivo, no cumplen con las entregas solicitadas. Esto 
provoca que estos productos no sean de mayor interés para las empresas, lo cual sin dudas es un obstáculo 
importante para el crecimiento del sector. 

En los quesos como en el resto de los productos, es posible utilizar con fuerza el concepto de producto 
saludable y especialmente recomendado para cierta parte de la población, que por alergia no consume 
productos derivados de leche bovina. Para esto es necesario identificar con exactitud, la información técnica 
que en forma sólida sostenga la comunicación que se formule al respecto, y que la misma sea fácilmente 
ubicable en páginas web por parte de los consumidores. Además se debe realizar todo lo necesario para que 
el público objetivo logre identificar el producto, y pueda comprar el mismo tanto por los canales informales 
como en el comercio minorista. 
 En el transcurso de la consultoría se entrevistaron a casas especializadas en alimentos naturales y/o 
saludables y no se demostró interés en comercializar productos caprinos, quizás por justamente desconocer 
sus propiedades benéficas para cierto sector de la población 

También este enfoque requiere de identificar canales comerciales más específicos que consigan hacer 
llegar el producto en forma más directa a los potenciales clientes, o lugares donde el contacto vendedor-
cliente sea más intenso, y actúe como un verdadero asesor de ventas. 

En los otros productos como la competencia no está tan establecida, sería deseable una estrategia 
comercial global del sector distinto a la existente en los quesos. 

Para el caso de la leche fresca, se trata de un producto que en el actual escenario difícilmente logre 
aumentar sus niveles actuales de venta, y afianzarse como un producto fijo en las cadenas de supermercados. 
Tiene sí un potencial de crecimiento explotando sus virtudes en lo referente a la salud, pero para que este 
crecimiento sea posible, es deseable poder mantener una continuidad de la oferta, mejorar su packaging para 
hacerlo más atractivo, mejorar la logística de distribución adaptándose a las necesidades de los clientes, y 
hacer un trabajo de seguimiento en punto de venta que impida que el producto resulte poco visible al cliente. 
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  En Disco 9 por ejemplo, se ha observado que la leche fresca de cabra es difícil de encontrar, ya que 
queda casi escondida por los sachet de leche común de las principales marca, porque éstas tienen en forma 
permanente en los locales personal que ordena los envases en exhibición, y en forma premeditada consigue 
mayores centímetros de primera línea en la vitrina refrigerada. 
  Con respecto al envase, el tipo sachet si bien se lo considera una mejora con la anterior presentación 
en botella de plástico, el mismo es demasiado similar al de las leches comunes, y entonces resulta difícil de 
diferenciar a los clientes. Sería mejor si pudiera ser transparente, y además comunicar en forma más explícita 
su alta capacidad de rápida degradación, y menor daño al medio ambiente, aspecto de creciente interés entre 
los consumidores. 

La variante de poder ofrecer leche larga vida o con otro tratamiento, permitiría acceder a otros lugares 
de exhibición y mayores períodos de venta sin que el producto pierda vigencia  
  Sí se observa con mayores posibilidades al producto yogurth, tanto natural como frutado (con durazno 
o frutilla). En este caso sería necesario un envase que lo diferencie del producto vacuno,  y comunicar los 
elementos diferenciales con el producto standar. 
  El producto que todavía no está desarrollado y que se lo podría realizar en forma ordenada y en cierta 
manera “marcar el camino” hacia futuro, es la carne de cabrito. 

 Hasta la fecha salvo intentos muy aislados no se han realizado faenas en frigoríficos habilitados por 
el MGAP (se anexa planilla de las plantas habilitadas) ya que la venta con destino umbandista consume la 
casi totalidad de los animales, y paga precios aceptables para los productores. 

De todas formas no es viable hacer esfuerzos orientados a crecer y consolidar un rubro basado en la 
venta informar, y entonces es necesario desarrollar este producto, el cual tiene la ventaja que en Argentina 
tiene ya una cierta tradición de consumo, y entonces solo con el turismo ya se tiene un mercado viable. 

Recientemente y como consecuencia del presente trabajo se han iniciado las ventas de carne a la 
cadena DISCO por parte de la Comunidad Beracca que recientemente ha iniciado la producción del rubro. 

Se trata por ahora de una venta de 15 a 20 animales por mes, pero con proyección a aumentar, 
sobretodo en los meses de verano. 

El producto negociado es carcasa de cabrito congelado entero con peso entre 6 y 10 kg, y la idea es a 
futuro solicitar apoyo a INAC para elaborar un manual de cortes similar al que ya se realizó para ñandú, 
conejos, etc. 
  

5.6.1- Limitaciones  
  

En el escenario actual de producción con un alto nivel de informalismo en cuanto a establecimientos 
habilitados y canales de venta, difícilmente el rubro podrá crecer en forma importante. Además debe tenerse 
en cuenta qua actualmente conviven varias empresas que compiten en los mismos canales comerciales, 
teniendo cada una de ellas una pequeña porción del mercado que difícilmente les resulte muy rentable.  

Es necesario apreciar que esta situación de escala es si se quiere algo incómoda ya que se aprecia que 
ha llegado o está llegando a un “techo” de crecimiento, y que pasar a una situación de formalidad total y 
poder comercializar volúmenes mayores, requiere sí o sí de un amplio esfuerzo en marketing con el objetivo 
de aumentar los niveles actuales de consumo de estos productos. A su vez dicho esfuerzo económico, 
difícilmente pueda ser rentable si no aumenta la producción en 3 o 4 veces su escala actual, de forma que los 
nuevos volúmenes comercializados aporten a equiparar los nuevos gastos que se requieren en publicidad, 
promoción, etc. 

Una campaña promocional en supermercados generalmente tiene impacto positivo en las ventas, pero 
la misma debe estar basada en stocks de respaldo importantes, y de precios algo menores a los habituales. 
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A modo orientativo los costos de una promoción tienen un componente de la inversión en stand, 
ploteado y otros elementos del stand, lo que supone unos 3,500 dólares americanos. A esto habría que sumar 
algo de folletería, y el costo de la promotora, lo cual significan unos 100 dólares diarios por local. 

Entonces la realización de una promoción significa que previamente debe tenerse un buen stock de 
reserva, y un volumen estimado de aumento de ventas que justifique los costos en que deben incurrirse.  

Con ventas del orden de 5 mil kilogramos anuales en el grupo DISCO, y una facturación de venta 
cercana al millón de pesos uruguayos, difícilmente sea suficiente para justificar la inversión de unos 80 mil 
pesos por 5 días de promoción en un solo supermercado. Si se tiene en cuenta que los gastos en promoción 
difícilmente superen el 3 % de la facturación de una empresa (se recuerda que en DISCO ese volumen total 
lo comercializan 4 empresas), vemos que  se requeriría una escala productiva de más del doble del volumen 
actual como para que justifique acciones en ese sentido. 

Además debe considerarse que la situación actual es muy poco atractiva para las grandes cadenas de 
supermercados y locales especializados, los cuales manifiestan que los precios son muy altos, que los 
productos no son de calidad constante, y que además el producto no tiene una promoción que ayude a vender 
más. 

Otro aspecto importante  es que a las empresas proveedoras seguramente les resulta bastante costoso 
el disponer de una logística propia seguramente sobredimensionada para los niveles actuales de ventas. 

Entonces al igual que otros negocios agropecuarios relativamente novedosos en el país, el sector está 
en una situación donde para el productor que produce escasos volúmenes, le resulta más interesante producir 
productos de la mayor vida útil posible (ej. quesos) y buscar su comercialización en eventos, lugares 
turísticos, puestos de rutas y en sus propios predios que actúan como un lugar turístico que recibe visitas, y 
que busca vender productos a las personas que concurren al lugar. 

Los intentos actuales por ocupar lugares en la venta formal, tienen el inconveniente de que los 
volúmenes de venta son pequeños y de difícil crecimiento, y no justifican disponer para las empresas 
comercializadoras, personal que visite los puntos de venta, ni aquel que realiza promociones, etc. A esto hay 
que sumarle que seguramente en la percepción de los productores, los precios que les pueden pagar a ellos 
los industriales son considerados bajos, y por eso prefieren los canales informales de venta aunque esos 
volúmenes sean pequeños. 
 Por su lado para las empresas comercializadoras formales, seguramente les resulte poco rentable la 
situación actual, y sería esperable que a mediano plazo alguna de ellas abandone este mercado. 
 A nivel de productos individuales, la problemática es la siguiente: 

En el caso de la leche fresca pasteurizada que se vende en el supermercado DISCO 9 y en la 
Ecotienda, presenta una problemática clara que es la discontinuidad de oferta. Debe tenerse claro que el 
consumidor no conoce ni entiende de zafras ni de épocas de producción, y si quiere comprar y no hay 
disponible busca otro producto sustituto, y ya resultará más difícil que vuelva a comprar el producto que no 
encontró.  

Para este producto se debería tener un nivel mínimo de producción constante que pueda ser ofrecida 
todo el año, y en base a dicha cantidad analizar que canales comerciales se podrían “atacar”. De ser 
imposible poder ofrecer todo el año, se deberán buscar alternativas que maximicen la vida útil, y que 
permitan cubrir la venta el mayor período posible de ventas, como quizás pueda ser la leche larga vida o con 
otro tratamiento que amplíe dicho período. 
 En el caso de los quesos, el principal problema es la uniformidad de la calidad de los mismos en 
opinión de los clientes. Además se identifica el tema de que las 4 empresas ofrecen casi la misma gama de 
productos, y que si bien algunos se destacan sobre otros, no hay ninguno que por sí solo permita lograr un 
nivel de ventas importante y que actúe de “ancla” para apuntalar el crecimiento de los otros tipos de quesos. 
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 En yogurth los intentos han sido escasos y discontinuos, por lo cual es difícil poder realizar una 
evaluación concluyente. Existen estudios que indican que es un producto con alto potencial, y que además su 
vida útil media permite que con una logística menos potente que para la leche fresca, se pueda atender este 
mercado y hacerlo una opción rentable para los productores. 

Se debería buscar un envase acorde (en la medida de las posibilidades de vidrio) que logre 
posicionarse como un producto de alta calidad y precio. 
 Para el caso de la carne, se parecía que puede resultar un rubro sumamente interesante y que 
permitiría un aumento de la producción actual. Solo basado en la venta de los animales machos con destino a 
prácticas umbandistas es muy difícil que el sector pueda crecer. 
  

5.6.2- Potencial  
  

En función de las entrevistas realizadas y las opiniones de los agentes comerciales que ya trabajan con 
estos rubros, lo ideal sería poder re-organizar todo el sector y ofrecer una menor cantidad de marcas 
comerciales y quizás también un número menor de productos y variantes (focalizándose en aquellos que 
presentan mayor venta).  

 
Dado que esto ya es casi imposible para el caso de los quesos, en este rubro solo se recomienda los 

productos que los compradores de supermercados, hoteles y locales especializados han manifestado. 
 
A nivel de productos, se aprecia que en realidad todos podrían aumentar su participación, pero para 

hacer eso posible es necesario lo expresado en el párrafo anterior: una organización del sector distinta, y con 
definiciones estratégicas claras en la concreción de acciones promocionales de impacto, que hagan conocer 
más los productos y sus propiedades. 
  

El Plan de Negocios que se presenta en el capítulo siguiente, establece los elementos principales del 
desarrollo de estos productos. 
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5.7- LINEAS BASICAS PARA UN PLAN DE NEGOCIOS  

5.7.1 - Leche y Subproductos 
       
 En este caso como en el resto de los productos, se analiza el mismo en el sentido de “producto 
ampliado”, o sea producto base + envase + comunicación + distribución + precio. 
 El producto a comercializar es leche fresca envasada en sachets de 1 litro, y se entregarán cada 2 días 
a las empresas comercializadoras. 
 Si bien este producto ya se comercializa actualmente, el mismo presenta algunos inconvenientes que 
claramente limitan el desarrollo del sector. 

Efectivamente más allá del producto en sí mismo, para este caso existen algunos aspectos que es 
necesario corregir en forma rápida para que el producto no pierda la pequeña porción de mercado que ha 
logrado conquistar. 
 En este sentido resulta claro que si no existe una lógica de abastecimiento continua o la mayor parte 
del año posible, es muy difícil poder consolidar al producto, ya que los consumidores no lo tienen asimilado 
a un producto zafral, a los cuales sí se los aprecia en dicha cualidad, y se acepta que no estén presentes todo 
el año. 
 La opinión técnica del equipo es que es posible lograr un abastecimiento de leche fresca todo el año, y 
que para esto los productores tienen que sincronizar las cabras a fines de primavera, lo cual actualmente no se 
realiza porque esto implica un costo extra.  
 Además de esto es necesario ajustar lo más rápido posible la logística de abastecimiento, ya que 
deben realizarse en forma distinta a lo actual.  
 En el caso de la Ecotienda, las entregas no deben realizarse los días viernes, ya que la misma cierra su 
atención al público los sábados de tarde y domingos (por su ubicación en el centro de Montevideo es 
típicamente un local de venta de productos en días de semana y sábado de mañana). 
 En el caso de DISCO las entregas deberían ser cada 2 días, y además es necesario que alguien realice 
el trabajo de acondicionamiento del producto en vitrina refrigerada, ya que las marcas de lecha vacuna tienen 
a diario personal que realiza dicha tarea, y además buscan de que su marca tenga el mayor ancho de frente 
posible, ya que eso facilita las ventas al ser el producto más visible al público, y favorecer así las compras 
impulsivas. 
 Otro aspecto que se ha marcado que no está resuelto de la mejor manera actualmente, es el envase 
sachet. El mismo a juicio del equipo consultor es demasiado similar a los de leche vacuna, y entonces al 
público le cuesta diferenciar que en este caso, se trata de leche caprina y que su precio es bastante superior al 
producto leche de vaca. 
 Se considera importante de ser posible, realizar algunos cambios en el envase para diferenciarlo 
claramente de la leche vacuna, haciéndolo por ejemplo con nylon transparente o totalmente opaco y de 
colores distinto, ej. similar a la piel de cabras, con lo cual permita al consumidor identificar rápidamente y en 
forma inequívoca el producto. 
 Con respecto al precio el mismo si bien es claro que niveles menores permiten el acceso a nuevos 
públicos, en la actual escala productiva no se considera como un elemento fundamental, ni que resulte una 
limitante para el crecimiento del sector.  Un nivel de precios que se considera razonable sería al público de 
unos 35 a 40 pesos por litro. 
 En un escenario de mayor producción, sería posible aumentar en forma importante la 
comercialización de este producto, pero siempre teniendo en cuenta que debe tener una presencia que cubra 
la mayor parte posible del año. 



Cadena de procesamiento, comercialización y mercado de  leche de cabra y subproductos 

Mosquera J. - Palou G. - Pizzolon A.   Pagina 38 

 

 Los canales comerciales serán seguramente 3: Las ventas en grandes superficies (según la magnitud 
de la oferta serán la cantidad de locales en donde se comercializará el producto); además en locales 
especiales donde el público es más receptivo a este tipo de productos (ej. Ecotienda); y también en aquellos 
sistemas donde existe una alta comunicación entre el proveedor y cliente como ser las canastas de productos 
orgánicos. 
 En este nuevo escenario es posible comercializar un volumen de 500 litros semanales en una primer 
etapa, y hasta 3.000 litros semanales en una etapa de mayor escala productiva del rubro. 

Como se ha expresado, esta nueva escala productiva y comercial deberá estar asistida por varios 
cambios mencionados, entre los cuales se quiere recalcar: 

 
 Oferta lo más estable todo el año 
 Cambios en el envase 
 Mejora en el sistema  logístico de entregas 
 Promociones de apoyo a la comercialización 
 Utilización de todos los canales comerciales que más se adecúan al tipo de producto 

  
 

5.7.2  – Yogurt 
 

Se trata en este caso de un producto de consumo masivo (INE lo estima en 20 mil toneladas anuales 
para los de origen bovino), y que para el caso de los productos de origen caprino, tendría las misma ventajas 
nutricionales que presenta la leche fresca, con el aditivo que al presentar mayor vida útil, tiene a priori 
mejores posibilidades comerciales en el escenario actual de baja demanda. 

El producto que se plantea comercializar en el presente plan es yogurth en 3 variantes; natural, con 
sabor frutilla y con sabor durazno (estos dos sabores son lo que presentan los mayores niveles de consumo 
para el producto standart).  

Normalmente el saborizado del producto es realizado con el agregado de un muy bajo nivel de pasta 
de frutilla y durazno, producto que es comercializado en bolsas de 5 kg. y es producido por 2 o 3 empresas en 
el país, aunque podría ser realizado en forma artesanal por cualquiera de los grupos de mujeres rurales que 
estén ubicados en zonas productoras de ambas frutas, y quizás en este caso justifiquen algunas alianzas con 
grupos de interés de promover por parte de la IMM. Las pastas de frutilla por ejemplo, tienen un nivel de 
grados brix de 45 % aprox., y un pH de 4, y su elaboración es relativamente sencilla, a la vez que su precio 
en de unos 3,5 dólares por kg., lo que justifica su realización por el alto margen que tiene con respecto a los 
insumos requeridos. 

Al igual que en el caso de la leche fresca, se debe buscar el mayor nivel de diferenciación posible con 
el yogurth bovino, sobretodo en 2 elementos: el envase y los elementos de comunicación. 

Con respeto al envase ya existe en el público cierto grado de diferenciación de productos, basada en 
distintos tipos de envases, y que tiene distintos niveles de precios: existen productos envasados en sachets y 
en frascos de vidrio (estos últimos tienen niveles de precios superiores) 

Se considera que el mejor envase para maximizar la venta, sería el envase de vidrio (si fuera de medio 
litro mejor para reducir el valor unitario del producto) para diferenciar el producto de los similares de bajo 
precio. Sobre esto es importante tener en cuenta que en el país existe una escasa oferta de envases de vidrio, 
y menos aún si se consideran cantidades relativamente pequeñas que no justifican la realización de partidas 
especiales por parte de la Cooperativa Envidrio. En el mercado solo existe una empresa que importa de Brasil 
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frascos de vidrio, que tienen un valor relativamente alto y que solo se justificaría en productos de mediano a 
alto valor. 

Los elementos de comunicación deberían están referido sobretodo a facilitar la llegada a los públicos 
que por sus características  nutricionales  serían consumidores preferentes de este tipo de producto. Deberían 
entonces comunicarse en forma clara las propiedades nutracéuticas del producto, ya sea con folletería o 
promociones en punto de venta. En aquellos locales especializados donde se tiene una mayor comunicación 
con los clientes (Ecotienda y canastas orgánicas) se debería buscar incentivar de alguna forma a los 
vendedores para que ellos sean quienes realicen un esfuerzo importante para aumentar las ventas. 

Con respecto al precio, el mismo debería situarse en niveles similares a los productos standart de 
mayor precio, y buscar competir con ellos por una buena etiqueta.  

Sin lugar a dudas en el precio deberá estar contenido el costo del envase (aproximadamente  $ 12 el 
frasco de 1 litro, y $ 8 para los frascos de medio litro) 

Al tener el producto una mayor vida útil el tema de la distribución requiere de menores esfuerzos que 
para la leche fresca. Con que se realicen entregas semanales en los puntos de venta, se puede realizar con 
éxito este negocio. 

El potencial de venta del producto no debería de ser menor al 1 % del mercado del producto standart, 
o sea 200 mil litros anuales. Este valor en las etapas actuales de desarrollo del rubro es extremadamente alto, 
y alcanzable con campañas de comunicación potentes y de alto impacto. Entonces para la primer etapa de 
corto y mediano plazo, y considerando las opiniones de los agentes comercializadores, se considera viable la 
venta de 500 litros semanales de los 3 tipos de yogurth (aproximadamente un tercio de cada uno), y en una 
etapa de largo plazo se considera viable la comercialización de 5000 litros semanales. 

Los canales de venta serán los mismos que la leche pasteurizada, o sea los supermercados, los locales 
especializados y las canastas. Quizás también se justifique realizar un esfuerzo extra en los hoteles 5 
estrellas, donde el producto es uno de los más comunes,  sobre todo en los desayunos. 

 
 
5.7.3 – Carne Congelada  

  
 Las posibilidades de desarrollar el negocio de carne congelada de cabrito son bastantes ciertas y dado 

que a la fecha es el menos desarrollado de los negocios, es el que se puede diseñar con mayores elementos de 
marketing desde el inicio, al tiempo que se evita ingresar en un negocio como los quesos donde hay una nivel 
de competencia mayor a las posibilidades del rubro. 

 Se analizan a continuación los componentes del negocio que son determinantes para la correcta 
ejecución del mismo. 

 A nivel de producto ampliado, los animales deberán ser en lo posible de razas carniceras, y ser 
faenados con no más de 10 a 12 kg. de peso vivo, lo que significa un peso carcasa de 4 a 6 kg. Esta categoría 
es lo que en Argentina se denomina “cabrito”.  

Como otras categorías que ya tendrían menor demanda y precio, pueden definirse a aquellos animales 
con mayor peso carcasa se denominan “chivito” y va de 7 a 12 kg., y vez animales de mayor tamaño todavía 
se denominan cabrilla, cabra o capón. 

 Como se ha expresado las mayores posibilidades de demanda son para animales pequeños, y por el 
tipo de consumo que presentan este tipo de carnes en el país,  preferentemente con un énfasis de oferta en los 
meses de verano. De todas formas al tratarse de carne congelada las posibilidades son mayores, y en el peor 
de los casos se deberá tener algún costo extra en servicios de frío. 
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 La faena podrá realizarse en los establecimientos habilitados para faena de ovinos, de todas maneras 
el MGAP solicita que los interesados realicen el trámite correspondiente, tal cual lo manifestó el Dr. Bazzino 
del MGAP, de quién se transcribe una parte de su comunicación: 

“La División de Industria Animal no tiene plantas habilitadas para la faena de cabras. Pero se 
considera que la infraestructura necesaria para la faena de ovinos es similar la infraestructura necesaria para 
la faena de cabras. Es posible informarse de que plantas faenan ovinos en la página web del INAC, en el 
resumen mensual de faena.  

Las plantas habilitadas para faena de ovinos con destino al mercado interno (sin habilitación de 
exportación) interesadas en faenar cabras deberán solicitar la autorización por escrito al Director de Industria 
Animal Hector Lazaneo, detallando el destino de la producción.” 

Las carcasas faenas se deberán congelar rápidamente en la misma planta de faena, y luego almacenar 
a menos 18 °C., hasta que se realice la comercialización. 

Debe tenerse presente en este tema que la empresa distribuirá deberá tener habilitación de INAC y 
comprar las correspondientes guías de traslado de carnes, las que deberán acompañar cada entrega. 
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6- CONCLUSIONES  

 

Conclusiones de la cadena productivo-comercial de cabras 

Se realizan las conclusiones en 3 componentes: organizativo del sector, producción y comercialización 

 

Organizativo del sector 

 Es un sector relativamente nuevo, muy atomizado y donde existe una amplia rotación de actores que 
entran y salen del  rubro 
 

 Existe una relativamente alta informalidad sobretodo a nivel productivo que limita las posibilidades 
de desarrollo del rubro 

 
 Es un sector desarticulado y no hay relaciones contractuales firmes entre las partes 

 
 No existen agrupamientos de productores fuertes que permitan mejorar economías de escala y así 

posibilitar acciones colectivas que apuntalen el desarrollo del sector  
 
 Solamente a nivel gremial existe una buena coordinación de acciones, pero sería necesario masificar 

la participación de los productores 
 A nivel ministerial es un rubro de muy escasa incidencia, y su regulación no se ajusta totalmente a las 

características del rubro (la reglamentación está basada en otras especies de escala productiva muy 
superior) 

 

Producción 

 La brecha existente entre las tecnologías disponibles y las efectivamente aplicadas en la producción 
primaria son elevadas, explicadas en muchos casos por ser un mercado aun poco desarrollado 
 

 Existen problemas productivos relacionados a la fisiología de la especia, lo que asociado al manejo y 
 la nutrición, determinan la estacionalidad de la oferta, y una muy alta variación en la calidad de leche 
que afecta la calidad final de los productos 

 
 Para incentivar la producción de carne, sería necesario incorporar más genética carnicera que mejora 

la calidad de la canal 
 

 Si bien ha habido numerosas instancias de capacitación a los productores, existe todavía una brecha 
tecnológica muy importante que es necesario reducir para aumentar la cantidad y calidad de los 
productos 

 



Cadena de procesamiento, comercialización y mercado de  leche de cabra y subproductos 

Mosquera J. - Palou G. - Pizzolon A.   Pagina 42 

 

 

 

 Comercialización 

 Existe un mercado potencial asociado al tema nutraceutico que actualmente no es suficientemente 
explotado por el sector.   

 
 Existe una alta cantidad de empresas comercializadoras que compiten por un mercado actualmente 

pequeño (del orden de las 20 toneladas anuales), lo que repercute en que parte de sus estrategias sea 
una “guerra de precios” que perjudica a los productores. 

 El rubro se encuentra en una situación compleja de escala productiva-comercial, ya que ocurre una 
especie de “circulo vicioso” que determina el no crecimiento de la producción por un nivel de ventas 
determinado; pero a su vez las ventas no crecen porque la producción es insuficiente para justificar 
acciones comerciales que potencien la misma 
 

 La leche fresca es actualmente una opción comercial que presenta cierta limitación de crecimiento por 
la estacionalidad de la producción de los animales. En caso de mejorar el manejo de rodeos y esto 
permita ordeñar todo el año, este producto puede tener un importante aumento es sus ventas 
 

 Los quesos con ciboulette y otras hierbas es el tipo de quesos preferido por los consumidores, seguido 
de los quesos pasta 

 

 El yogurth es otro producto con muy buen potencial de crecimiento, lo cual requiere de acciones de 
I&D para desarrollar producto  

 
 La carne es un negocio que afortunadamente esta consultoría ha ayudado a desarrollar con el ingreso 

a una cadena de supermercados, y que puede tener un rápido crecimiento en caso de realizarse 
acciones de I&D en cortes y otras presentaciones que logren atraer a nuevos públicos objetivos 

 
 Los consumidores y también algunos agentes comerciales desconocen las características de los 

mismos, y en consecuencia no incorporan al mismo en su venta y/o consumo. 
 
 
 

 

 

 

 

 


