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Explotación caprina
gestionada por un joven emprendedor
La explotación ganadera se encuentra en el municipio de Puerto Lumbreras, situado en el Alto Lorca, Región de Murcia. Se trata de un municipio
poco poblado, donde la actividad del ganado caprino no es frecuente, y donde el impacto de una actuación así, es mayor.
La explotación ganadera ha sido una actuación financiada dentro de las submedidas 4.1 Inversiones de mejora de las explotaciones agrícolas y 6.1
Creación de empresas por jóvenes agricultores del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia que han permitido el desarrollo y
crecimiento de una explotación caprina de un joven agricultor de la Región
Nombre del
proyecto

Desarrollo y crecimiento de una explotación caprina de un joven
agricultor

Localización

Región de Murcia

Medidas

M.6.1 Creación de empresas por jóvenes agricultores
M 4.1 Inversiones de mejora de las explotaciones agrícolas

Tipo de
beneficiario

Joven agricultor

Financiación
del proyecto

Gasto Público total: 54.340 €
Contribución FEADER: 34.234,2 €

Fechas del
proyecto

2016 – 2017

Palabras clave

Joven agricultor, relevo generacional, creación empresas ,
despoblación
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Diego Bayonas Valera, ganadero de Puerto Lumbreras

Contexto
¿Por qué se necesitaba este proyecto? ¿Cuál fue el problema u
oportunidad identificados en origen?
La creación de empresas y, en concreto, aquellas cuyo objeto sea la actividad
agraria y sean acometidas por jóvenes tienen especial interés para la Región de
Murcia, estimulando el relevo generacional en el sector agrario.
En este contexto se publicó la Orden de 26 de enero de la Consejería de Agua,
Agricultura y Medio Ambiente, donde se aprueba la convocatoria de ayudas
destinadas a los jóvenes agricultores para la creación de empresas agrarias y la
inversión de sus explotaciones. Estas ayudas tienen como objetivo fomentar la
creación de empleos y la mejora del rendimiento global y la sostenibilidad de la
explotación agraria.
El joven ganadero, Diego Bayonas, identificó un nuevo nicho de mercado, no
existente anteriormente en la zona de localización, y tras un periodo de formación,
decidió afrontar su propia explotación caprina, apostando por razas productivas y
de alta calidad proteica.
Ayudas recibidas
La financiación de este proyecto es 100 % pública, alcanzando un gasto público total de 54.340€. La administración responsable de ejecutar la obra es la
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca (CARM). La CARM aportó el 25,90 % de presupuesto, mientras que el 63% o lo que es lo mismo 34.234,2
€, provenían del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y un 11,10% restante por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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Objetivos
¿Qué se pretendía conseguir con el proyecto de mejora, y cuál era el enfoque general para conseguirlo?
El principal objetivo de estas ayudas es el apoyo al crecimiento de la empresa creada por un joven agricultor. Se ha mejorado la eficiencia de la
explotación mediante la adquisición de maquinaria, la cual le permite disminuir los costes en mano de obra en labores de mantenimiento de la explotación.
La maquinaria se corresponde a, un tractor, con pala y trahilla, con el que se ha reducido el tiempo de los procesos de alimentación y de limpieza de la
explotación caprina, además del mantenimiento de la explotación del olivar. Por otro lado, una máquina de ordeño de 12 puntos para la sala de ordeño, lo
que supone una disminución del tiempo dedicado al proceso de ordeño, que reduce a su vez el coste del proceso.
Actividades
¿Qué acciones engloba el proyecto?
El joven agricultor solicitó ayudas para la mejora y modernización de su
explotación, con el fin de aumentar el tamaño de su empresa. Para ello, se
apoyó la creación de una sala de ordeño mecanizada, un tractor y se ha
incorporado una trabajadora fija.
Además, el agricultor ha llevado a cabo la actividad de selección de la
genética del ganado, un aspecto fundamental a la hora de obtener una
excelente calidad en sus productos. En las explotaciones caprinas la
rentabilidad es muy escasa, por ello, los parámetros que debe tener la leche
obtenida deben ser perfectos para obtener beneficios. La cantidad de
proteínas de la leche de cabra es fundamental para producir productos de
calidad, por esta razón, el aspecto más importante a tener en cuenta es la
genética del ganado.
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Resultados
¿Qué alcanzó el proyecto? ¿Qué ha cambiado y cómo se ha cubierto la necesidad inicial?
 El principal reto alcanzado ha sido la buena gestión de la empresa creada y el aumento del beneficio que se ha llevado a cabo gracias a la selección
de la genética del ganado. Actualmente el nivel de facturación es de 250.000 €/anuales.
 Se ha contratado a una mujer de manera indefinida para trabajar en la explotación

Lecciones aprendidas
¿Qué factores se deben tener en cuenta a la hora de transferir este ejemplo? ¿Qué ha sido interesante, inesperado, sorprendente al implementar
el proyecto?
Los resultados de este proyecto confirman la importancia de proporcionar ayudas para la incorporación de jóvenes agricultores al sector, además de la
importancia que tienen las ayudas para dotar de las herramientas necesarias que el empresario modernice la explotación.
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