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El mantener sus propios animales de leche puede ser una gran empresa de ahorro
de dinero, ya que sus animales proveen alimentos para la familia así como para
animales huérfanos que necesitan leche. Las cabras de leche son eficientes en
la conversión de alimento en leche, y son agradables y fáciles de mantener.

Ventajas

Potencial de ganancias
•• Diversidad de productos y oportunidades de mercado
Consideraciones
necesita trabajo para procesar y vender la leche y otros
• Seproductos
lácteos
para vender leche y facilidades
•• Regulaciones
Costo de la ordeña y facilidades de procesamiento y equipo
• Puede requerir nuevas habilidades – producción de queso
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Las empresas lecheras son más intensas en relación a mano de obra que empresas de carne, pero además tienen
mayor potencial de capital. Sin embargo, si usted mantiene más que unos pocos animales de leche, va a necesitar
un buen mercado. Existen muchas posibilidades. Aquí hay algunas:

al por mayor a un procesador local.
•• Vender
Vender leche cruda a clientes locales (si las regulaciones de su estado lo permiten).
• Usar la leche para criar animales bebés, como terneros y lechones.
la leche a otros como alimento animal – cachorros, potrillos, lechones, corderos y terneros se benefician
• Vender
con la leche de cabra.
a un elaborador de quesos – para leche de oveja, puede ser de utilidad congelar y enviar.
•• Vender
Usar para elaborar lociones o jabones (buen tiempo de almacenamiento, no se necesita una cocina comercial).

• Comenzar su propio negocio agrícola de valor agregado, embotellando leche o haciendo quesos o yogurt.

El aumentar en escala a una empresa comercial demanda mucho más que mantener unos pocos animales para el uso
en casa. Es de primordial importancia que primero comprenda acerca de todas las regulaciones locales en su estado.
Averigüe acerca de requerimientos de facilidades, y elabore una estimación de costos para ver si una empresa comercial es factible en la escala que usted desea. Por ejemplo, su sueño puede ser mantener una docena de cabras y hacer
queso. Sin embargo, las facilidades que cumplen con las regulaciones pueden ser demasiado caras y puede requerir
criar 200 cabras para elaborar suficiente queso para poder pagar por las facilidades. Esto cambia las demandas de la
familia y de las finanzas y debe ser resuelto en forma avanzada.

Regulaciones
Antes de realizar cualquier cosa diferente a una escala de casa o alimentación de animales, es buena idea revisar
las regulaciones de productos lácteos en su estado. Las regulaciones para las facilidades y la venta de
leche varían de estado en estado. Por ejemplo, en algunos estados puede vender cantidades ilimitadas de leche
cruda desde su granja. En otros estados esto está prohibido. Algunos estados también tienen programas de
“micro lechería”, los cuales tienen regulaciones adaptadas a operaciones de productos lácteos y procesamiento
muy pequeñas. Vea la lista (en Inglés) de American Dairy Goat Association en el área de Recursos para buscar
más información acerca de los requerimientos de su estado.
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Si usted está interesado en la empresa láctea de pequeños rumiantes, siga estos pasos:

• Averigüe acerca de mercados locales y lea los libros y publicaciones que se enlistan aquí.
• Hable con productores que están haciendo lo que usted quiere hacer.
• Contacte la división regulatoria en su estado.
la disponibilidad de labor y haga un plan realista para las facilidades que va a requerir y el costo
• Acceda
de ellas para determinar los dólares de la inversión.

Mientras que las empresas lácteas pueden ser muy satisfactorias y pueden ser rentables, son las que más demandan necesidades de trabajo diario e inversiones en facilidades.

Recursos


de ATTRA. Los precios varían para publicaciones individuales, muchas son sin costo.
• Publicaciones
Una suscripción a ATTRA de muy bajo costo le va a dar acceso a las más de 400 publicaciones y bases de datos.
Llame a nuestra línea gratuita de teléfono (español): 1-800-411-3222. Sitio web: www.attra.ncat.org/espanol
Publicaciones de ATTRA acerca de cabras y ovejas: https://attra.ncat.org/espanol/ganado.html#chivos
Lea estas publicaciones como una ayuda para evaluar la viabilidad de la empresa, presupuesto, e información
general acerca de producción.

Guía Para Comenzar una Lechería Caprina por Carol Delaney (en Inglés, 2012) es buen recurso por donde
• Una
mirar, incluyendo información económica. www.uvm.edu/~susagctr/Documents/Center_GOAT_web.pdf
• El Consejero de Granjas Cremerías: Una Guía Completa para Construir y Administrar un Negocio Pequeño de
Queso Basado en la Granja por Gianaclis Caldwell (Publicaciones Chelsea Green). Disponible en Inglés. Si está

considerando producir y vender queso, este libro es un excelente recurso. Cubre análisis de su idoneidad para esta
carrera, diseño y construcción de la facilidad para elaborar quesos, como aumentar el tamaño de su mercado,
lidiando con los obstáculos diarios, y asegurando una máxima eficiencia y seguridad. www.chelseagreen.com

Americana de Caprinos de Leche (American Dairy Goat Association) E ste sitio web tiene una base
• Asociación
de datos que le van a ayudar a contactar a la agencia reguladora apropiada en su estado. Haga clic en “About Dairy
Goats” (acerca de cabras de leche) y luego baje hasta seleccionar “State Contacts for Starting a Grade A/B Goat
Dairy” (Contactos estatales para comenzar una lechería caprina grado A/B). Esos son los mismos contactos para
comenzar una lechería ovina. Es también donde se debe dirigir para aprender acerca de las regulaciones de leche
cruda en su estado. Sitio web en Inglés: www.www.adga.org


de Ovejas de Leche de Norte América (Dairy Sheep Association of North America). De este sitio puede
• Asociación
aprender acerca del Simposio Anual de Ovejas de Leche, el cual es una oportunidad educativa. La DSANA tiene
un boletín de noticias e incluye enlaces a más información y a miembros e investigadores que pueden ayudar a
responder a preguntas. Sitio web en Inglés: www.dsana.org

de Pequeños Rumiantes de Maryland – Lechería (Maryland Small Ruminant Page – Dairying) provee
• Página
enlaces a estudios de caso en California. Sitio web en Inglés: www.sheepandgoat.com/dairylnk.html
• Extensión de Wisconsin – Información de Ovejas de Leche (Wisconsin Extension – Dairy Sheep Information). Este sitio
web incluye procedimientos de simposios acerca de ovejas de leche previos (listados bajo el nombre previo, Great Lakes
Dairy Sheep Symposium). Parte de esta información es también relevante para productores de cabras de leche.
Sitio web en Inglés: www.ansci.wisc.edu/Extension-New%20copy/sheep/Publications_and_Proceedings/res.html
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