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Resumen 
Se analizan en este trabajo algunos aspectos de los sistemas de producción caprina del 
oeste pampeano, puntualizando experiencias tendientes a la sustentabilidad de los mismos 
dentro del marco de una ganadería agroecológica. Las experiencias relatadas se han 
desarrollado en el marco de diferentes Programas y Proyectos en los que han participado el 
INTA, el Ministerio de la Producción de La Pampa, la Secretaría de Agricultura Familiar, la 
Universidad de La Pampa y crianceros independientes, nucleados en la Asociación de 
Criadores de la Cabra Colorada Pampeana .Asimismo, se proponen algunas líneas de 
investigación, especialmente referidas a la recuperación de saberes populares, a la 
utilización de zooterápicos naturales y de plantas forrajeras nativas y exóticas, como 
también referidas  al manejo del sistema de pastoreo sobre el monte natural, con el  fin de 
disminuir la incidencia de la introducción de insumos como medicamentos y alimentos  
externos  al sistema. 
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Descripción de la experiencia 
La producción caprina de La Pampa es una actividad realizada principalmente por pequeños 
productores, con majadas en promedio de 140-170 animales, ya sea como actividad 
ganadera única o en combinación con otras especies animales, principalmente bovinos y 
ovinos. Las explotaciones están orientadas principalmente a la producción de carne, más 
específicamente al cabrito lechal de entre 8 y 12 kg de peso vivo y en algunos casos, 
complementada en épocas de buena pluviometría con el ordeñe para la elaboración de 
quesos  o la  alimentación de otros animales (perros, gatos, terneros, aves). 
 
 De las 65.050 cabezas caprinas que posee la Provincia de La Pampa (Anuario estadístico 
del ministerio de la Producción de la Pampa, 2014), el 87 % se concentra en los 6 
departamentos del oeste provincial, en la zona más árida y desfavorecida de la provincia, 
con una precipitación media entre los 250 y 400 mm anuales que se distribuye 
mayoritariamente entre los meses de octubre a marzo. 
 
La alimentación de las majadas se realiza fundamentalmente con pastoreo sobre monte bajo 
y pastizales naturales, suplementando en algunas oportunidades con alimento balanceado o 
maíz y fardo. Estos insumos que no se producen en la zona y que constituyen una limitante 
económica importante, siendo en la mayoría de los casos subsidiados por programas o 
proyectos nacionales o provinciales. 
 
Estos sistemas tienen importantes limitaciones de orden climático, tecnológico-productivo, 
organizacional, de tenencia de la tierra, de comercialización, etc,, que ya han sido descriptos 
en extenso (Bedotti, 2000), y que son compartidos, con diferencias de matices por  
productores caprineros  de otras regiones del país. 
 
El objetivo de este trabajo ha sido analizar las principales características del sistema de 
producción caprina en La Pampa y las propuestas, principalmente de manejo, formuladas a 
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través de varios años con el fin de mejorar, hacer más eficientes y asegurarles una mayor 
sustentabilidad a los sistemas mediante la implementación principalmente de tecnologías de 
uso. La experiencia se desarrolló dentro del marco de diferentes proyectos en los que han 
intervenido INTA, el Ministerio de la Producción de la Provincia de La Pampa, la Secretaría 
de Agricultura Familiar de la Nación y la Universidad de La Pampa, y abarca un período 
comprendido entre 1992 y la actualidad. 
 
Para ello ha sido necesario conocer profundamente y en detalle el funcionamiento de estos 
sistemas en cuanto a manejo, prácticas ancestrales utilizadas por los productores, lógicas 
de producción de los puesteros, antecedentes de recomendaciones técnicas realizadas por 
diferentes intervenciones de proyectos o programas y toda información relevante que recoja 
principalmente el punto de vista de los productores familiares sobre la actividad que realizan. 
 
En principio, debemos tener en cuenta que la finalidad fundamental de cualquier propuesta 
de intervención en estos sistemas de producción familiar es mejorar la calidad de vida de los 
productores rurales, en un marco de sustentabilidad en el tiempo de los sistemas 
productivos. 
 
Por otro lado, somos conscientes de que el aspecto productivo, al cual nos abocaremos en 
este trabajo, es solamente parte de un complejo de componentes diversos e 
interrelacionados (la educación, la salud, los servicios, las vías de comunicación, la 
seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra, la disponibilidad de mano de obra, etc.) que 
deberían considerarse en forma integral y desde un punto de vista holístico  que exige una 
participación interdisciplinaria e interinstitucional a fin de contribuir al logro del mencionado 
objetivo. 
 
La metodología utilizada consiste en el análisis  de los principales componentes de los 
aspectos  productivos  del sistema tradicional (razas utilizadas, instalaciones, alimentación, 
sanidad, manejo) puntualizando las propuestas formuladas en cada caso, así como las 
necesidades de implementación de líneas de investigación futuras  que contribuyan afianzar  
un sistema de ganadería  agroecológica. 
 
Las estrategias de intervención en estos sistemas, deben estar guiadas a nuestro entender, 
por la premisa principal de tratar de introducir la menor cantidad de insumos externos al 
sistema y utilizar al máximo los recursos locales existentes. 
 
 
Resultados y Análisis 

1- Componente animal del sistema. 
En la Pampa se dispone de un tipo caprino regional, ya caracterizado como raza local, la 
Cabra Colorada Pampeana, y un conglomerado de cabras criollas que podrían agruparse en 
diferentes subtipos y que a menudo cohabitan en las mismas majadas. Los diferentes tipos 
de caprinos regionales tienen, sin duda, frente a razas exóticas que en el pasado se han 
introducido en la región (Anglo Nubian), ventajas comparativas basadas en su adaptación, 
en algunos casos más que centenaria, al medio ambiente, a la vegetación, al clima y 
posiblemente a una mayor resistencia a algunas enfermedades, además de ciertas 
características referidas a la calidad del principal producto regional, el cabrito mamón. La 
caracterización, utilización y conservación de estas cabras locales como recurso genético 
propio y adaptado al ambiente, es uno de los aspectos fundamentales en esquemas de 
conservación in situ y mejoramiento participativo de las majadas. La constitución de una 
asociación de criadores ha revalorizado estos recursos genéticos locales, aumentando sus 
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ingresos económicos por la venta de reproductores seleccionados y ha contribuido a mejorar 
su propia autoestima como productores (Bedotti et al., 2013). 
Una de las líneas de investigación en este tema, debería estar orientada a validar la 
adaptación de estos animales al medio y su posible resistencia a enfermedades. 
 

2- Las Instalaciones.  
En la región en la que se realiza la cría de caprinos predomina el monte bajo, con muy 
pocas especies vegetales maderables. Esto ha determinado que la mayoría de los corrales y 
refugios, por lo general sin espacios techados, se confeccionen con ramajes (jarilla, 
alpataco, chañar). Dado que en la zona existe un área bajo riego en Colonia 25 de Mayo, 
con producción frutihortícola y forestación con álamos para la elaboración principalmente de 
cajones contenedores, se propuso la utilización de los descartes de los aserraderos 
(cantoneras de álamo) para la construcción de refugios techados en los corrales, utilizando, 
además como cobertura impermeable, nylon de descarte de silobolsas de zonas agrícolas. 
La construcción de estos refugios, de bajo costo por la utilización del reciclado de productos 
de descarte, ha permitido mejorar las condiciones de cría y disminuir la mortalidad neonatal 
por inclemencias climáticas a la vez que mejorar las condiciones de trabajo de los criadores 
al disponer de instalaciones más cómodas y de mayor resguardo frente a las inclemencias 
del clima. 
  

3- Aspectos  alimenticios 
Siendo la principal fuente de alimentación el pastoreo y ramoneo sobre monte natural, en 
años de escasa pluviometría se produce generalmente un importante bache nutricional 
invernal que dura por lo general hasta comienzos de primavera, momento en que por las 
características de la zona las cabras están en etapa de gestación avanzada y principios de 
lactación. A fin de sostener estas etapas fisiológicas de mayores requerimientos 
nutricionales, los animales necesitan entrar  al servicio en una condición corporal aceptable 
Para lograr esto, normalmente se recurre a la suplementación estratégica en diferentes 
momentos con alimento proveniente de zonas alejadas subsidiado por lo general por 
programas o proyectos nacionales o provinciales, aunque los mismos no aseguran siempre 
que los alimentos estén disponibles en tiempo y forma, creando además una dependencia 
del sistema a un factor externo al mismo. A fin de disminuir la cantidad de alimento 
necesaria, hacer más eficiente su utilización, y reemplazarlo con recursos de producción 
local, se han propuesto una serie de medidas, a saber:  
 
a) la implementación de la determinación de la condición corporal previa a la administración 
del alimento, a fin de suplementar los animales que verdaderamente lo necesitan. 
 
b) la utilización de comederos, fabricados especialmente con materiales de descarte 
(cubiertas, tambores de chapa/plástico, etc.) para disminuir las pérdidas que se producen al 
administrar los alimentos directamente sobre el piso.  
 
c) con el fin de reemplazar paulatinamente este factor, se ha propuesto y se están 
desarrollando parcelas cerradas con implantación de Atriplex nummularia, un arbusto 
forrajero que ha demostrado su adaptación al ambiente árido, especialmente en zonas de 
suelos salinos y que posee porcentajes de proteína en torno al 18-20 %. En este aspecto 
son necesarias líneas de investigaciones referidas a la posibilidad de utilización de otras 
plantas forrajeras nativas o foráneas adaptadas a la región así como referidas al manejo del 
pastoreo. 
 
d) el adelantamiento de la fecha del servicio y por ende, de la parición en un grupo de 
cabras. Esto permitirá, además de alargar el período de oferta de cabritos, poder destetar un 
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grupo de cabritos y disponer de cabras amas para apoyar la crianza de los cabritos que lo 
necesiten cuando de produzca el grueso de la parición, disminuyendo la necesidad de 
suplementación en el resto de las cabras que paran posteriormente. 

 
4- Aspectos Sanitarios.  

Un relevamiento lo más completo posible sobre las enfermedades regionales es 
imprescindible a fin de disminuir a la mínima expresión la utilización de zooterápicos. 
Muchas veces y en base a la extrapolación de experiencia en otras regiones, se proponen 
planes sanitarios preventivos sin conocer si realmente las enfermedades que se quieren 
prevenir existen en la región. Un ejemplo concreto en nuestra zona son las gastroenteritis 
verminosas. Hemos visto como asimilando lo  que sucede en otras partes del país, se 
recomienda la aplicación de antiparasitarios indiscriminadamente, aunque  en la realidad, los 
estudios realizados sobre esta patología, han demostrado que esta enfermedad, que en 
muchos lugares representa el principal problema sanitario, en nuestra región tiene una 
incidencia prácticamente nula. Por lo tanto, la no aplicación de estos productos innecesarios, 
redundaría no solamente en un ahorro monetario, sino además en disminuir la resistencia a 
drogas antiparasitarias y en evitar la presencia de residuos químicos en los productos 
animales, carne y leche principalmente. 
 
Un aspecto importante en este tema es la recuperación de los saberes ancestrales sobre la 
utilización de plantas medicinales. Algunos ejemplos en nuestra zona son la utilización de la 
jarilla (Larrea sp.) para eliminación de restos placentarios en casos de retenciones de 
placenta, entre otros usos; el matico (Artemisa douglasiana) utilizado por lo general en 
diarreas y malestares digestivos de los cabritos y el paico (Chenopium ambrosioides), 
utilizado como antiparasitario. 
 
En cuanto a líneas de investigación en este tema, sería necesario ahondar en la 
recuperación de saberes populares sobre las plantas medicinales de la región, así como 
sobre los principios activos, efectos, dosificaciones y todo otro aspecto relacionado la 
caracterización de estos vegetales como recurso zooterápico natural. 

 
5- Aspectos de manejo general 

Entre los problemas productivos que están relacionados estrictamente con el manejo, 
pueden mencionarse la permanencia de animales improductivos tales como hembras 
“machorras” persistentes, madres que han perdido una o ambas ubres por mastitis, machos 
subfértiles o totalmente infértiles por problemas hereditarios o sanitarios,  animales viejos  
con dentadura excesivamente desgastada, servicio precoz  de las hembras cuando todavía 
no han alcanzado el suficiente tamaño y peso como para comenzar el ciclo reproductivo, 
baja condición del estado corporal pre y post-servicio, inadecuada composición  de la 
majada (majada envejecida), retardo en el destete de los cabrito, etc. Prácticamente todos 
estos problemas son solucionables mediante medidas de ordenamiento y apoyo técnico-
profesional con un programa de transferencia adecuado. También es muy importante el 
intercambio de experiencias entre productores de diferentes zonas, incluso de diferentes 
países, considerando que en términos históricos, en América en general la producción 
caprina es una actividad relativamente nueva, ya que las primeras cabras llegaron en la 
época de la conquista, en tanto que la especie como tal fue domesticada en Asia Central 
hace unos 10.000 años, por lo que seguramente esos productores tendrán un acerbo 
cultural relacionado a la crianza de cabras mucho más rico. Veamos un ejemplo que grafica 
este último concepto. Muchas veces, hay un grupo de cabras cuyos cabritos no han sido 
vendidos o son guardados para reposición. Por lo general, estas cabras continúan 
amamantado prácticamente hasta su entrada en servicio nuevamente, por lo que no 
alcanzan a reponer estado corporal ya que  buena parte de los nutrientes que consumen, en 
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vez de ser almacenados como reserva corporal de depósito, son utilizados para la 
alimentación y crecimiento de sus crías, y esto sucede por la imposibilidad muchas veces de 
no disponer de un sistema de destete eficaz al tener que enviar los cabritos a pastoreo junto 
con sus madres a las cuales siguen mamando. La industria ha propuesto algunos 
destetadores plásticos que al parecer no han dado buenos resultados, además de no ser de 
fácil adquisición. Sin embargo existe un destetador sencillo confeccionado con elementos 
disponibles en el campo y que es utilizado   con éxito por ganaderos de islas canarias y el 
cual es perfectamente extrapolable a nuestros sistemas. 
 
Otro aspecto interesante relacionado al manejo es el estacionamiento del servicio mediante 
la utilización de la “castronería”. La “castronería” es una forma de organización que se han 
dado los productores de caprinos de la Pampa y que comparten con productores de las 
provincias de Mendoza y sur del país. Es en una forma de sincronizar los servicios en 
determinada época (por lo general entre abril y mayo, para evitar pariciones en épocas 
invernales, y en las que un productor de determinada zona, al que se lo denomina como 
“castronero” se dedica a cuidar los castrones de varios puestos para evitar servicios 
indeseados. 
 
Respetando esta  organización, y como forma de aprovechamiento de esta entidad para 
mejorar la eficiencia durante el servicio, se ha propuesto y hay varias experiencias al 
respecto, realizar una revisación preservicio de los machos para detectar reproductores con 
problemas que pudieran causar infertilidad total o parcial, animales viejos y cualquier otra 
causal que pudiera disminuir la eficiencia reproductiva, a fin de alertar tempranamente a los 
dueños y que estos puedan efectuar con tiempo suficiente los reemplazos correspondientes 
Este es un claro ejemplo de complementariedad entre el saber hacer campesino y el apoyo 
técnico-profesional que contribuye a mejorar el sistema productivo con tecnologías de 
proceso y que no requiere más que acuerdos entre partes y orientaciones en los programas 
de apoyo al sector. 
 

6- El balance de energía.  
Claramente, los sistemas de producción caprina en general son predominantemente 
extractivos, ya que anualmente sale de los mismos una enorme cantidad de energía, ya sea 
en toneladas de carne o en toneladas de guano. Considerando este último subproducto, 
parte del mismo queda en el campo durante el pastoreo diario, pero la mayor parte se 
acumula en los corrales. En algunos casos es vendido para ser utilizado como fertilizante 
orgánico en otras provincias, representando un importante ingreso para el productor o es 
intercambiado por alimento (generalmente fardos de alfalfa y maíz), permitiendo que parte 
de la energía reingrese al sistema a través de estos productos.  A los efectos de retener 
parte de esta sangría de energía, se propone utilizar parte del guano para fertilizar huertas y 
las parcelas con Atriplex mencionadas en un apartado anterior o utilizarlo como fuente de 
energía, ya sea como elemento e combustión directa como lo utilizan masivamente en 
muchos países de Asia y Africa, o a través de sistemas de producción de biogas adaptados 
a pequeñas parcelas. Esto resultaría además en la disminución en la utilización de leña y del 
deterioro progresivo el monte por esta actividad antrópica. 
 
 
Conclusiones 
Los sistemas productivos caprinos tradicionales del oeste pampeano pueden enmarcarse 
dentro de esquemas de la ganadería agroecológica. Existen suficientes conocimientos sobre 
sus características y funcionamiento como para mejorarlos y hacerlos más eficientes 
mediante la utilización principalmente de tecnologías blandas o de uso, 
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Para minimizar aún más los elementos ajenos al sistema principalmente alimento y 
zooterápicos, son necesarias la implementación de líneas de investigación y 
experimentación adaptativa sobre esos temas. 
Se rescatan algunos valores intangibles, como el aumento de la autoestima como 
productores y el mejoramiento de las condiciones de trabajo al disponer de instalaciones con 
reparo y más confortables. 
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