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 1.050 millones de cabezas (FAO, 2013) (1/7 humanos)  

 Mas del 95% en los continentes Asiático y Africano 
 

 Distribución por producción 
-producción de leche (30-55%) 
-producción de carne (35- 50%) 
-producción de pelo y pieles (10-20%) 
  

 Distribución por desarrollo 
       -75% en países en desarrollo      
          - 25% en países de ingresos medios o altos 

 
 Producción y consumo de carne caprina mundial se hallan en aumento, (IGA, 

Asociación Internacional de Cabras 2010) 

Situación de Caprinos en el Mundo 



QUE VEMOS CUANDO VEMOS? 



CABRAS DEL 
DESIERTO 



CABRAS ALPINAS 
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CONTRASTE DE SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN EN EL MUNDO 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas extensivos para 
carne y fibra en Asia  

Sistemas lecheros sobre 
pastoreo en países 

desarrollados 



ACTIVIDAD CAPRINA  
DISTINTAS MIRADAS 

Pobreza 

Degradación 

Economías 
marginales 

Ineficiencia 

Subdesarrollo 

 

Soberanía alimentaria y 
cultural 

Conservación de 
recursos genéticos 

Protección de recursos 
ambientales 

Adaptación animal y 
productiva 

 

 



Una Idea de Proyecto del Banco para Los Pobres 

 

La historia de Gertrudis y su cabra  

Gertrudis había visto cómo su país, Burundi, se había roto en pedazos tras 

años de guerra civil.  

            Desesperadamente pobre, enfrentaba una lucha diaria para 

sobrevivir. Había perdido la cuenta de las veces que había mandado a sus 

hijos a dormir hambrientos. 

La ayuda vino en una forma sorprendente. 

 Las mujeres recibieron un préstamo –no en dinero sino de diez 

cabras. Las cabras producen leche y así los hijos de Gertrudis tenían 

con qué alimentarse. Su salud mejoró significativamente. 

Las cabras también producen abono, que las mujeres usaron para fertilizar 

sus pequeñas parcelas de tierra.  

No solamente las familias tenían más alimentos para consumir sino que les 

sobraba para vender. Esto implicó que tuvieran dinero para vestimenta, 

medicinas y educación de sus hijos. 

Las primeras diez crías se utilizaron para cancelar el préstamo original 



PREOCUPACIÓN MUNDIAL 



Climate change in Mongolia destroying pastures  

on which nomadic herders rely 
Overgrazing and a cycle of summer drought and winter snow has degraded vital pastureland in 

Mongolia, killing livestock and jeopardising livelihoods 

       

 

A goat lies dead on a 

hillside in the Ulziit 

district of 

Bayankhongor in 

Mongolia.  

It is the victim of a 

dzud, a weather 

pattern that occurs 

when a dry summer 

 is followed by a 

harsh winter. 

Photograph: Grace 

Brown/AP 

http://www.theguardian.com/global-development/2016/mar/10/climate-change-mongolia-destroying-pastures-nomadic-herders-dzud
http://www.theguardian.com/global-development/2016/mar/10/climate-change-mongolia-destroying-pastures-nomadic-herders-dzud


Sistemas de Producción  
en Argentina 



 
Argentina = 

4.256.000 de 

caprinos 

SIGSA 2011 

 

El 50,6 % se concentra en 3 provincias :  
Santiago del Estero (13%),    
Neuquén (16,7%) y 
Mendoza (16,5%),  
el resto distribuidas en las demás provincias, excepto Tierra del 
Fuego 





F uente : S is tema de G es tión S anitaria - C oordinac ión de C ampo - Direc c ión Nac ional de S anidad Animal - S E NAS A

Estratificacion de establecimientos caprinos. Marzo 2009
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Establecimientos Caprinos



Distintos colores señalan 
distintos  
comportamientos en el 
tiempo Los verdes 
indican crecimiento, mayor 
o menor según intensidad, 
los naranjas decrecimiento 
y los blancos relativa 
estabilidad. 

Comparación de evolución de en existencias 
caprinas por provincia en base a datos CNA 2002; 

SENASA 2009 – 2010 



ZONAS Y SISTEMAS CAPRINOS 

PREDOMINANTES  

Argentina 

Región 

Patagónica 

 

(30% stock) 

Mohair y Cachemir 

Chivitos 

Región Centro, 

Oeste y Norte 

  

 (68 % stock) 

Cabrito Mamón 

Dispersos  en 

diferentes provincias 

establecimientos 

lecheros 

Leche fluida y 

quesos 

Cabrito 

Malargüe 



Diversidad de ambientes y sistemas de 
producción en Argentina 

http://sgp.undp.org/intranet/img/projects/13759/campesino arreando las cabras al corral.JPG
http://search.babylon.com/imageres.php?iu=http://bohotel.files.wordpress.com/2009/03/cabras-21.jpg&ir=http://bohotel.wordpress.com/&ig=http://images.google.com/images?q=tbn:MaVOu-cwjHoVVM:bohotel.files.wordpress.com/2009/03/cabras-21.jpg&h=3072&w=2304&q=salta caprinos&babsrc=home


• Sistema  productivo - subsistencia.  

• Estacionalmente trashumante. 

• Orientación productiva: fibra y carne 
de chivito de más de 6 meses de 
edad 

Sistemas de Producción 
en Patagonia 



Zona Centro – Oeste - Norte: la mas extensa y que 
concentra  el 68% de los animales y productores. 
  

•Clima: árido a semiárido, con largos períodos 
de sequía, t° extremas . 

•Orografía: marcada. 

•Suelo: poco desarrollado,  pobre y frágil y 
suelto. 

•Vegetación: xerófila; monte y malezas, 
componentes fibrosos, poco valor nutritivo, 

sabores variados y poca accesibilidad.  



Situación del NOA 

Fuente: INTA Rama Caida 

Zona Centro, Oeste y Norte  

 Producción de cabritos lechales de 7 a 11 kilos vivos y 4,5 a 6 kg 
faenados a los 30-45 días 

 Bajos índice productivos 0,65 a 1,1 crías por madre 

 Escasa infraestructura de producción y transformación del producto 

 Gran heterogeneidad del producto ofrecido 



 
SITUACIÓN PRODUCTIVA TRADICIONAL DEL CENTRO, 

OESTE Y NORTE 
 

 

Unidades de producción pequeñas.  

Alta densidad de minifundios 

Actividad diversificada. 

Productores de escasos recursos económicos, sociales, 
tecnológicos, etc. 

Bajo nivel de instrucción, tecnológico, socio-afectivo. 

Ingresos anuales muy bajos. 

Problemas en tenencia de la tierra. 

Poco acceso al crédito. 
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Desertificación por sobrepastoreo y tala 
indiscriminada  



Alta identidad cultural 
Cabras Criollas de 

Catamarca 



Caracterización Productiva de los 
Establecimientos Caprinos de 

Córdoba 
 



CÓRDOBA CUENTA CON:  

 

135.408 cabezas, ( 3.35% del total del país). 

3615 Establecimientos ( 10.61% del total). 

SENASA 2010 
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DEPARTAMENTOS DONDE SE  

CONCENTRA LA PRODUCCIÓN: 
 

 

El 78% de la producción caprina se concentra en el arco N-NO 
de la provincia 
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Productores de Córdoba 



ACTIVIDADES Y ACTIVIDAD PRINCIPAL DE 
EXPLOTACIONES DE PRODUCCIÓN CAPRINA 

Actividad
Nº de 

Explotaciones

Porcentaje 

(%)

Actividad 

Principal

Porcentaje 

(%)

Carne 2882 94,09 2496 81,49

Cuero 702 22,92 0 0,00

Pelo 1 0,03 0 0,00

Leche 255 8,33 6 0,20

Cabaña 13 0,42 6 0,20

3063TOTAL DE EXPLOTACIONES

CNA 2002 



PRÁCTICAS DE MANEJO DE RODEO CAPRINO  

Prácticas Nº de Explotaciones Porcentaje (%)

Servicio Continuo 2.083 68,01

Servicio Estacionado 165 5,39

Desparacitación 922 30,10

Selección por Producción 

de Leche
94 3,07

Selección por Fertilidad 88 2,87

Nº de Explotaciones 

Totales 3.063 100

CNA 2002 



Ventajas de Producir Caprinos 
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 Importante animal multipropósito en el mundo 
 Amplio rango de productos orgánicos y saludables (carne, fibra, 

leche, cuero, guano) 
 Ciclos biológicos cortos 
 Rápido recupero del capital invertido 
 Garantiza la soberanía alimentaria 
 Promueve el mantenimiento de la biodiversidad 
 Bien manejado es amigable con el ambiente y promueve la 

sustentabilidad 
 Su habito ramoneador y pastoreador permite controlar el fachinal y 

reducir los riesgos de incendio 
 Animal inteligente y domestico, aprende rutinas con facilidad 
 Fácil manejo 
 Es compatible con otras actividades 

 

 
 



CARACTERÍSTICAS DE 
PRODUCTORES DE GANADERÍA 

CAPRINA 
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SISTEMAS TRADICIONALES DE 
AUTOCONSUMO Y/O EXTENSIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 Dificultades para 
vender 

•Escasez de 
previsiones 
alimenticias, y 
manejo 
 
•Mínimo costo= 
mínimo riesgo 
 
• Precariedad de la 
infraestructura, 
  
•Dificultad para 
organizarse, 
desconfianza 
 
•Estancamiento o 
retroceso de la 
actividad, 
abandono  y 
migración 

Limitaciones 
agroecológicas y de 

infraestructura  



Instalaciones Tradicionales 



Sistemas Tradicionales 
Mejorados, recuperando 

saberes locales 
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Instalaciones en Sistemas  

Mejorados 



PRODUCCIÓN LECHERA  



PRODUCCIÓN LECHERA  
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 Perfil empresarial, maximiza 
beneficio 

 Mayores recursos económicos y 
estratégicos 

 Enfoque productivo semi-intensivo 

 Diversificación en productos de la 
misma especie  

 Mayor articulación comercial, 
social etc. 



MANEJO NUTRICIONAL 
(CÓRDOBA  DEZA, ET AL 2006) 

Sist. tradicionales: pastoreo extensivo en monte y/o  

pastura natural. 

 

Sist. tradicional con intervención de programas: 

pastoreo extensivo sobre pastura natural/monte con 

suplementación estratégica en invierno. 

 

Nuevos productores: pastoreo semi-intensivo sobre 

pasturas naturales e implantadas, con suplementación 

de hembras gestantes y lactantes. Crianza artificial de 

chivitos. 

 



ÍNDICES PRODUCTIVOS MEJORADOS 

(CÓRDOBA 2006) 

Sist tradicionales : 1,1 crías /madre/ año. 

   Chivitos de 9 kg en dos meses. 

 

Sist. tradicional con intervención de programas : 1,3 
crías/madre /año .  

   Chivitos de 10-11 kg en 1,5 meses. 

 

Nuevos productores : 1,7 crías /madre/ año. Chivitos 11- 12 kg 
en 0,8 a 1 meses. 

 

 



CLASIFICACIÓN DE LOS CAPRINOS 

 Tipo:     Vertebrados 

 

 Clase :     Mamíferos 

  

 Orden:     Artiodáctilos 

  

 Familia:     Bóvidos 

  

 Subfamilia:     Capridos 

  

 Género:     Capra 

 



OVINO O CAPRINO 
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COMO DIFERENCIAR OVEJAS DE CABRAS 
?  

20/09/07 



20/09/07 



20/09/07 



QUE ES? OVINO O CAPRINO 
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QUE ES? OVINO O CAPRINO 
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CARÁCTER 

CONSIDERADO 

CABRAS OVEJAS 

Glándulas odoríferas SI NO 

Glándulas intedigitales NO SI 

Glándula lacrimales y 

Orificio lacrimal 

NO SI 

Barbilla SI NO 

Cuernos en machos más 

desarrollados  y en 

hembras (si presentan) 

En machos (según razas) 

Mamelas o zarcillos Presentan a veces. Más en 

r. lecheras 

NO 

Cola Corta y levantada Larga y caída 

Labios Desarrollados, muy 

móviles, facilidad para la 

aprehensión 

Menos desarrollados 

Pezuñas Huecas y esponjosas, 

almohadilla plantar gruesa 

Idem, pero menos 

acentuado 

Hábitos alimenticios  Ramoneo 

Selección en pastoreo.  

Pastoreo. 

Selecciona pero menos 

Eficiencia digestiva Aprovecha bien alimentos 

groseros y con fibra.  

Menos aprovechamiento de 

alimentos groseros. Varía 

con la raza y aptitud 

productiva- 

Fibra Pelo o fibras especificas Cubierta de lana o 

deslanada. 

Comportamiento hembra 

en celo 

Más manifiesto poco manifiesto 

Diferencias entre Caprinos y Ovinos 
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QUE ES? OVINO O CAPRINO 
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COMO DIFERENCIAR OVEJAS DE 
CABRAS ?  
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ORIGEN Y BIOTIPOS 
Capra hircus:  

• Origina a la cabra domestica actual 

• Origen:  Asia menor 

• Primeras en ser domesticadas. 

Distintas especies ancestrales originan los distintos biotipos: 

• C. aegagrus            Biotipo lechero 

• C. ibex                     Biotipo carnicero 

• C. falconeri             Biotipo peletero 



BIOTIPOS 
Caract./ 
Biotipo 

Peletero Lechero Carnicero 

Perfil  Rectilíneo Recto-concavilíneo  Convexilineo a ultra-
convexilineo 

Orejas  Cortas, caídas hacia 
delante 

Cortas, erectas 
 

Grandes, pendulas 

Cuernos  Bien desarrollados 
espiralados 

Cortos en forma de 
sable con anillos 
prominentes 

Cortos en forma de 
sable hacia atrás. 
Tendencia a la 
ausencia de cuernos 

Razas  Angora 
Grupo “Down” 

Razas montañezcas  Böer 
Anglo-Nubian 



CLASIFICACIÓN DE LAS RAZAS 

  Por la producción: lecheras, carniceras, de pelo y doble 

propósito.  

 

 Por su origen: europeas y asiáticas  

 

 Por su distribución: españolas, europeas, africanas y 

asiáticas.  



RAZAS 
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 Grupo Cashmere o Down 

 Angora 
 

Perfil rectilíneo a subconcavilíneo 

 

Cuernos bien desarrollados 
espiralados 

 

 



ANGORA 
Originaria: del distrito de Ankara,  
Turquía en  Asia Menor 

 

Tamaño pequeño: Hembras: 40 
Kgs. – Machos: 70 Kgs. 

Color blanco 

Única cobertura  

 

 

Fibra: Mohair 
Fibra más gruesa y larga 

Mayor peso del vellón 

Menor valor comercial 

 

Principales productores: Sudáfrica, Texas, 
Turquía y Argentina 

 

Vellones argentinos (patagonia) con 
problemas: 

• Bajo peso del vellón 
• Alto % chillas 
• Largo desparejo por prácticas de esquila 

 

Originaria: de Asia, zonas de 

montañas altas y climas fríos 

 

Es un grupo racial 

Tamaño chico 

Cuernos más espiralados 

Color blanco al negro 

Doble cobertura 

 

Fibra: Cashmere 
 Cobertura interna 

 Fibra más fina y corta 

 Menor peso del vellón 

 Mayor valor comercial  

 

 

 China principal productor 

 

 

 

 No hay en Argentina. 

CACHEMIRA 



 

 
 

 

DOWN ANGORA 



RAZAS DE FIBRA “DOWN”  
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Macho de raza Cachemira Cabra Criolla Neuquina típica  



Fibras 

Cashmere /Down (tipo) Mohair 



CARACTERÍSTICAS DE LOS MERCADOS DE 

FIBRAS MOHAIR Y TIPO CACHEMIRA 

MOHAIR.   

 Fibra producida por la raza ANGORA 

La fibra Mohair en Argentina es calificada como “pelo cruza”, tiene 

alto porcentaje de fibras meduladas. 

 

El largo de la mecha y la finura son buenos, pero en promedio cada 

animal sólo produce 1 kg de Mohair, con un porcentaje de fibras 

meduladas del 10%.  

 

En sistemas mejorados, la producción trepa a 2,5 kg por animal, con 

5% de chilla. 

 

En Sudáfrica, EEUU y Nueva Zelanda- los vellones alcanzan los 4kg y 

el porcentaje de fibras meduladas ronda el 1%.  

 



CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN  DE 

FIBRAS MOHAIR  

 La producción de Mohair en Argentina se localiza en el 

centro y sur de Neuquén, sur de Río Negro y noroeste de 

Chubut.  

 En la actualidad aproximadamente cuatro mil pequeños 

productores crían unas 650.000 cabras Angora. 

 La producción total de esta fibra alcanza unos 900.000 

kg, lo que coloca al país en el cuarto lugar en el mundo, 

detrás de Sudáfrica, Estados Unidos y Lesotho. 

 La mayor parte de la producción se exporta, existiendo 

solo dos empresas nacionales que comercializan la 

producción. 



CABRA DE ANGORA 

FIBRA: MOHAIR 



Productores de Cabras de Angora de 

la Provincia de Chubut 



 

Fibras de Mohair 



Categorías de 

Clasificación de Fibras 

Edad del animal a 

la esquila 

Finura en 

micrones 

Identificación 

6 meses 24 Kid fino 

1 año 24 - 28 Kid 

2 años 28 - 32 Jóven 

3 años 32 - 36 Adulto 

Más de 4 años Más de 36 Fuerte 



Animal Joven Kid Fino 



Producción de Fibra 

Mohair 



 
Esquila de Cabras de Angora 



CACHEMIRA 



CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN DE 
FIBRAS TIPO CACHEMIRA (DOWN) 

 La producción mundial de fibra Cashmere de aproximadamente 11 

a 14 mil toneladas, es liderada por China y Mongolia, quienes 

producen el 85% del total en sistemas extensivos, frecuentemente 

nómadas o trashumantes. 

 Otros países asiáticos así como Nueva Zelanda, Australia y Reino 

Unido completan la oferta. 

 Los caprinos en Argentina presentan doble capa en su vellón, con 

una fase gruesa y una interna fina y no medulada, sumando 

aproximadamente unos 700 mil animales, distribuidos en el norte 

de Neuquén, sur de Mendoza y oeste de La Pampa. 



 En cuanto a los rendimientos individuales se observan medias de 

120 g/animal/año con alta variación individual, observándose 

cabras que producen por encima de los 400 g. 

 



 
FIBRA TIPO 

CACHEMIRA O DOWN 

 

Cabra 

Criolla 

Neuquina 



Anglo-Nubian (doble 

propósito) 

Böer  
 

Perfil convexilíneo a ultraconvexilíneo 

Cuernos cortos en sable hacia atrás 

Orejas largas, anchas y péndulas 

Casi continuas a muy poco estacionales 

Muy prolíficas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARNE 



Origen: cabras inglesas cruzadas 

con cabras de Egipto, India, 

Abisinia y Nubia.  

Doble propósito (carne-leche) 

Polícroma 

Se adapta a condiciones de 

calor y es muy usada en tropicos 

para aumentar la producción de 

carne y leche de las razas 

locales.  

Muy difundida en el NOA, 

cruzada con criollos 

 

 

Origen: Sudáfrica (clima 

subtropical húmedo) 

Carnicera más especializada 

Blanca con cabeza y cuello 

marrón rojizo (cepa marrón) 

Gran tamaño: Hembras: 90 – 

110 Kgs. – Machos: 110 – 135 

Kgs. 

Formosa, Catamarca, Buenos 

Aires, donde las condiciones de 

disponibilidad de pasturas no son 

limitantes 

 

 

 

 

ANGLONUBIAN BÖER ANGLO-NUBIAN 



 
 

 
 
ANGLONUBIAN 
  
 

 
 
BOER 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECHE 

    Saanen 
      Otras: Toggenburg, Pardo Alpinas 

 

      Perfil recto  
      Cuernos cortos dirigidos hacia atrás 

      en forma de sable 

     Orejas cortas y  erectas 

      Estacionales 

 

 



SAANEN 
 Origen: Suiza  

 Raza pura 

Tamaño medio. Hembras: 65 Kgs.   

 Color blanco a cremoso 

 Piel fina y mucosas rosadas 

 Pelo más corto 

 Sistemas intensivos o semi-intensivos  

 Se adapta muy bien al ordeño mecánico por su docilidad y 

tipo de ubre globosa  

 Producción láctea mayor  

 Menos tolerante a alta insolación 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOGGENBURG 
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 Cabra de leche suiza, se acredita 
como la raza de leche inscrita más 
antigua del mundo.  
Raza de tamaño medio (55 Kg.)- 

  Rústica, vigorosa, de apariencia 
alerta y temperamento amable y 
quieto.  
El pelo es corto, suave, fino y lacio.  

 El color del cuerpo es variable pero 
posee orejas blancas características.  
El desarrollo de esta raza es mejor en 
condiciones de frío.  

 Se caracteriza por su excelente 
desarrollo y altas producciones de 
leche, 600-900 kilos de leche por 
lactancia y con 3,3 % de materia 
grasa.  



 Originaria de los Alpes 
Franco-suizos.  

 

 Capa variable: acervunadas, 
grises, castañas, negras, etc. 
No se admiten los colores 
blancos o rojos.  

 

 El pelo es corto y fino 

 

 suelen presentar cuernos. 

 

  Las orejas son de tamaño 
medio o pequeñas, finas y 
erectas.  

 

 Los machos presentan 
perilla desarrollada y las 
hembras mamellas. 

 

 Las ubres son voluminosas 
de forma oval. 
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PARDO ALPINA 



CRIOLLAS 
 El ganado caprino Criollo se considera en la actualidad un 

“mosaico genético” por ser la resultante de numerosos 

cruzamientos  

 Desciende de razas españolas 

 Muchos ecotipos, muy polícromos y polimorfos 

 Tamaño chico 

 Cuernos desarrollados  

 Muy rústica en clima y pastos 

 No especializada en una producción 

 Muy difundida pura o cruzada en el NOA 

 Explotada para cabrito mamón 

 

 

 

 



Caprinos criollos 



TIPOS DE REBAÑOS FRECUENTES EN 
ARGENTINA 



¿Qué pasa en 
Córdoba? 



PRODUCTO, MERCADOS Y 

DESTINOS COMERCIALES 
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Carne 



 El 0,5% es objeto del comercio internacional. 

 La oferta se encuentra más concentrada que la demanda. 

 Australia es el país que predomina en las exportaciones, con 

más del 50 % del volumen con 24,7 mil ton en 2010, seguido 

por Francia, China, India, Etiopía, Pakistán y Nueva Zelanda. 

 Argentina figura en el puesto 15 de exportaciones con 219 

tn. 

 Las importaciones se concentran entre Omán, Emiratos 

Árabes y Nigeria. 

 
 

COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNE 
CAPRINA 



CARACTERÍSTICAS DE LOS MERCADOS 

DE CARNE  CAPRINA 

 

 

 La Cuota Hilton de caprinos  equivale a 23.000 toneladas res con 

hueso que la Unión Europea otorga anualmente a países productores y 

exportadores de carnes.  Solo se abastece el  10%. 

 

 Argentina está habilitada para exportar carne deshuesada y carnes sin 

deshuesar (canales y medias canales). 

 
 



Falta de continuidad en la producción por lo cual la 
industria frigorífica se ve afectada. 

 

Alrededor del 5,5% pasan por los frigoríficos,  

  debido a la faena para autoconsumo y la venta directa a   
 pedido (mercado informal) 

 

Las razas utilizadas son principalmente la Criolla, 
Anglo-Nubian y cruzas varias. La criolla tiene una alta 
adaptación y rusticidad. La Anglonubian buena 
performance para producir carne - leche y adaptación al 
calor. 

 



 Destino principal :  mercado interno en centros 

turísticos, restaurants y fiestas de fin de año . 

 Consumo anual 350gramos / habitante / año (130 

gramos de cabritos y 220 gramos de carne cabra). 

 Tipificación escasa, no existe un mercado concentrador 

de referencia. 

 En promedio el peso vivo a la faena no es mayor a los 

10-12 kg y aprox. 45 días de vida. 

 Consumo y producción  de carácter estacional 

(noviembre - enero). 
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PRODUCCIÓN DE CARNE 
CAPRINA 

Cuadro 1: Producción mundial y variación inter-censal de carne 
caprina a nivel mundial en tn. Período intercensal 2006 – 2010. 



ESTIMACIÓN DE 
PRODUCCIÓN DE CARNE 



CARNE CAPRINA 

TIPOS DE PRODUCTO 

CHIVITO o  MAMON O LECHAL (Cabrito): 8 A 11 kg. PV en 30-60 dias. 

Alimentado solo a leche. PCanal ↓ 8 kg. Carne rosado pálida nacarada, magra, 

sabor suave. Proteína de alto valor biológico, muy baja en colesterol. 

CHIVITO MALARGUE: 15 a 20 kg PV en 4 – 6 meses. Pasto. Pcanal ↓ 12. 

Carne más oscura que la anterior. Magra, sabor más fuerte, baja en colesterol. 

CAPON CARNICERO: 45 kg PV en 6 a 9 meses. Razas carniceras. 20-25 kg 

Rendimiento al gancho 48%. Carnes sabrosas, grasa viceral o subcutánea 

según raza y sistema de producción. 

CABRILLAS: hembra joven de descarte. o descarte temprano. 

ADULTO: generalmente hembras de descarte, cebado para consumo o 

embutidos. Creciente demanda externa de países de Medio Oriente. 
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CATEGORÍAS 

   CATEGORIA                    DESCRIPCION         DENTICIÓN  

CABRA                Hembra adulta después de su primer parto        > 4 DP   

CABRILLA  Hembra  infantil  de 1 – 2 a 5 meses (1° celo)       DL 

 CABRILLONA       Hembra adolscente de 5 meses  al año  

                                hasta 1° fecundación                                              DL – 2 DP               

CAPONES  Machos castrados de mas de 20 kg         > 2 DP 

CABRITOS  Animales desde el nacimiento a los 15 kg       DL  

CHIVATOS  Padrillos , machos enteros   > 4DP 

 



Animales adultos 

terminados con distintos 

grados de engrasamiento 

El engorde de los animales adultos, 

que han cumplido su ciclo 

productivo, permite generar un 

ingreso importante. 

Para exportación se buscan magros. 

Para consumo interno con más 

grasa.  

Uso en chacinados. 



CARNE CAPRINA: NATURALMENTE 
DIETÉTICA E HIPOCALÓRICA 

Carne de % de Grasa 
intramuscular 

Cabrito 1 - 1,5 % 
Novillo 1 - 7 % 
Cordero 2 - 3 % 
Cerdo 2 - 4 % 
Pollo 1 - 4 % 
Merluza 2% 

Fuente: INTA Chamical y EEA INTA San Luis 



CARNE CAPRINA: NATURALMENTE 
DIETÉTICA E HIPOCALÓRICA 

Especie Calorías Total 
grasas 

Grasas 
saturadas 

Proteínas 

             (grs) 
Cabra 122 2.58 0.79 23 
Vacuno 245 16.00 6.80 23 
Porcino 310 24.00 8.70 21 
Oveja 235 16.00 7.30 22 
Pollo 120 3.50 1.10 21 

Fuente: Asad, A. 2006 



Leche 



CARACTERÍSTICAS DE LOS MERCADOS DE 
LECHE  CAPRINA 

La leche de cabra representa el 2 % de la producción 
mundial con 12, 2 mill. de ton, 2004 (FAO). 

El principal productor mundial es India con 2,6 mill. de 
ton (22% de producción mundial), Bangladesh 1,4 mill. 
de ton y Sudan con 1,3 mill. de ton. 

  Estos países están caracterizados por rentas bajas y 
condiciones ambientales poco favorables para la 
explotación de otro tipo de rumiantes.  

En estos países el destino fundamental de la leche es el 
consumo humano en forma fluida o de quesos frescos. 



CARACTERÍSTICAS DE LOS MERCADOS DE 
LECHE  CAPRINA 

 

En la UE Francia, España y Grecia son los principales 
productores de  leche de cabra.  

En estos países la principal producción es la 
elaboración de quesos, demandado a nivel mundial. 

Los principales proveedores de quesos son Francia, 
Holanda y España. 

Los principales demandantes de quesos son EE.UU, 
Canadá, Mexico y Japón. 

 
 
 

 



En Argentina esta actividad se encuentra en crecimiento, con 
10.000 cabras en producción, con un volumen superior a los 2, 5 
millones de litros anuales. 

 

La razas lecheras mas utilizadas son la Saanen y Anglo 
Nubian. 

 
La producción esta atomizada, lo que hace difícil la recolección 
y el funcionamiento de usinas lácteas de envergadura. 

 

 

 



Cadena de Leche 



 

Existen productores de leche 
ocasional y estacional. 

 

 En el  ocasional el producto 
principal es la carne y en el 
estacional los dos productos son 
importantes. 

 

La producción estacional de 
las pasturas permite obtener 
una producción de leche 
durante un período corto, luego 
de terminados los chivitos. 

 

 

 

 



CUALIDADES  DE LA LECHE DE CABRA 

Fuentes: Kisza y Zbikowski, 1975; Bassalik-Chabielska, 1989; Mehala y Al-Kahnal, 1989; Sato et al. 1998;  
Capra, 2004; Haenlein, 2002; Richardson, 2004. USDA et al. 2004 

 

   Mayor digestibilidad 

   Hipoalergénica 



CARACTERÍSTICAS  DE 

LA LECHE DE CABRA 
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Composición en grasa:  
Más % de grasa que la leche de vaca, (mayor rendimiento 
quesero) 
 
No contiene aglutinina. 
 
Menor tamaño promedio de los glóbulos grasos 
 
 Más ácidos grasos esenciales (linoleico y araquidonico)  
 
Mayor proporción de cadenas cortas y cadenas medianas de 
ácidos grasos que la leche de vaca.   
 



GLÓBULOS GRASOS: ESQUEMA COMPARATIVO 

MAYOR ÁREA 

SUPERFICIAL 

 

MAYOR DIGESTIBILIDAD Y 

FÁCIL ASIMILACIÓN 

5 micras 

VACA 

2 micras CABRA 

Rodríguez Victoria 2008 



CARACTERÍSTICAS  DE LA 
LECHE DE CABRA 
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Composición proteica: 
 

Proteína hidrosolubles: termosensibles y no coagulables: beta y  alfa 
lactoalbúmina y  globulinas. 
 
Proteína coagulables: termoresistentes o caseínas: se distinguen tres 
tipos distintos. 
 
Contiene menos caseína del  tipo alfa 1 = 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. 

 
El tamaño de los conjuntos de caseínas o micelas son más pequeñas en la cabra ( 50 
nm) respecto a la vaca (75 nm) = mayor digestibilidad y fácil asimilación. 
 
 
 
 
 



 LACTOSA: LA LECHE DE CABRA CONTIENE 
1% MENOS DE LACTOSA QUE LA DE VACA 
ADECUADA PARA PERSONAS 
INTOLERANTES A LA LACTOSA 
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Contenido de Azúcares  
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LECHE CAPRINA 

TIPOS DE PRODUCTO 

 Leche Larga Vida: el proceso de esterilización se realiza 

con autoclave que garantiza su conservación sin 

refrigeración durante 90 días hasta la apertura del envase.  

 

 Dulce de leche: con nuez, con chocolate. 

 

 Quesos de Cabra en sus distintas variedades: Blandos, 

Semiduros y Duros. 

 

 Ricotta 

 

 Helados 
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Leche descremada 
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¡¡¡MUCHAS GRACIAS !!! 


