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GENERALIDADES DE PRODUCCIÓN ANIMAL 

 
 

Los animales domésticos han acompañado al hombre desde sus orígenes, proveyéndolo de 

alimentos y otros materiales fundamentales para su vida diaria. Con el tiempo se han ido 

perfeccionando las técnicas para aumentar la calidad y cantidad de los productos de origen 

animal, generación tras generación. Es así que existen miles de razas de las especies bovina, 

porcina, ovina, caprina, bubalina y de aves de corral, de las cuales se obtienen carne, leche, 

lana, cueros, huevos, etc. 

 

Dentro de la Producción Animal existen cuatro pilares que la sostienen, la ausencia o 

debilidad de uno de ellos hace que el sistema productivo pierda estabilidad y termine 

derrumbándose. Estos pilares fundamentales sobre los que la Producción Animal se sostiene 

son: Alimentación, Sanidad, Manejo y Mejoramiento Genético. 
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Figura 1: Pilares de la Producción Animal Sustentable. 

 

Todo Sistema de Producción Animal debe ser pensado teniendo en cuenta el criterio de 

SUSTENTABILIDAD, el cual a su vez comprende tres aspectos: ser económicamente 

redituable, socialmente apropiable, y respetar la integralidad del medio ambiente pensando 

en generaciones futuras. 
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SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ANIMAL 

Las unidades de producción agropecuarias están continuamente inmersas en procesos de 

cambio tecnológico. Esta es la consecuencia de la permanente reformulación que realizan 

los productores de las estrategias productivas a fin de adecuarlas de una manera mas 

ajustada a los permanentes cambios ambientales, económicos, sociales  y políticos que se 

producen tanto hacia el interior de sus sistemas, como en el entorno en el cual desarrollan 

su actividad productiva. Si los productores no incorporan innovaciones tecnológicas en sus 

explotaciones, difícilmente podrían hacer frente a los cambios y nuevas demandas que 

imponen los escenarios socioeconómicos emergentes. Sin embargo, es necesario destacar 

que en no todos los casos el cambio tecnológico permite a los pequeños productores 

adecuar sus sistemas productivos a los cambios contextuales. Esto se debe a que no todas 

las innovaciones realizadas por los productores son exitosas desde el punto de vista 

productivo; y a que en muchas oportunidades la velocidad de cambio de las condiciones 

contextuales, superan ampliamente la capacidad de generación de nuevas respuestas 

tecnológicas por parte de los productores. Por lo tanto, la innovación tecnológica es una 

variable de importancia (aunque no la única, ni tampoco la mas relevante), que deben tener 

en cuenta los productores a fin de readecuar sus estrategias productivas ante los profundos 

cambios que se observan en las sociedades contemporáneas. (“Caceres, D.; Silvetti, F; Soto, G.; 

Robledo, W.; Crespo, H. 1997. La Adopción Tecnologica en Sistemas Agropecuarios de Pequeños Productores. AgroSur. 

24(2) 123-135.” 

 

Para planificar sistemas de producción sustentables en el tiempo  es preciso conocer cada 

uno de sus componentes, y  determinar  aquellos  factibles de mejoras y aquellos que 

puedan presentar limitantes dentro de los objetivos planteados en la planificación.  

Uno de  los factores a tener en cuenta es el equilibrio de los sistemas. Este equilibrio se da 

por la interrelación  de las partes que lo conforman y deben ser analizados antes de realizar 

algún cambio. Cabe aclarar que todo cambio introducido en los sistemas   debe ser 

incorporado en forma paulatina e ir midiendo  las  distintas respuestas.  

 

Las componentes que van a definir al Sistema de Producción son: 

 La base forrajera y de alimentación 

 Mano de obra para llevarlo adelante 

 Manejo reproductivo de los animales 

 Características del animal utilizado 

 

Cada uno de estos aspectos en la especie CAPRINA, será analizado en los subsiguientes 

capítulos, pero para una comprensión general del funcionamiento de los sistemas  

recomendados de producción de carne caprina para la provincia de Formosa, se presenta a 

continuación un modelo cualitativo a través de un diagrama de flujo. 
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DIAGRAMA DE FLUJO EN CAPRINOS DE CARNE 
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Figura 2: Diagrama de flujo cualitativo en caprinos de carne.  

Partiendo de la categoría de cabras de plantel en gestación, al producirse la parición 

ingresan los cabritos al sistema y las cabras cambian su categoría a cabras lactantes. Con los 

cabritos al pie de sus madres, estas vuelven a ser servidas por los chivatos, los cuales deben 

permanecer separados de las hembras el resto del tiempo. En el momento del destete se 

realiza una primera selección de cabrillas de reposición, enviándose a destino final de faena 

a las no aptas y a todos los machitos, los cuales pueden ser sacrificados en ese momento o 

castrados y recriados para su posterior venta o consumo como capones. Hacia el tercio final 

de la gestación se realiza una selección de cabras vacías con algún problema, por lo que ya 

no son aptas como madres y que son enviadas a faena. Las cabras preñadas inician un nuevo 

ciclo. 

 

MODELOS CUANTITATIVOS 

A un modelo cualitativo que represente adecuadamente la realidad, podemos incluir 

números y expresiones matemáticas para convertirlo en un modelo cuantitativo, esto nos 

ayuda a precisar el modelo conceptual, al introducir valores numéricos a todos los factores 

incluidos en el modelo. Cuando falta alguna información numérica se puede utilizar 
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supuestos, basándose en la experiencia personal y en referencias bibliográficas. (Revidatti, 

M.A. et al; Guía de Introducción a la Producción Animal, 2006). 

 

Ejemplo del modelo cualitativo de la Figura 2 para determinar el número de cabritos machos 

nacidos vivos formulando las siguientes relaciones algebraicas: 

 

Variable Símbolo Cantidad 

Cabras en servicio  C 160 

Porcentaje de preñez P 95 

Prolificidad  PF 1,5 

Porcentaje de cabritos 

nacidos vivos 

 

NV 
85 

Porcentaje de machos 

nacidos vivos 

 

M 
42,5 

Numero de cabritos machos 

nacidos vivos 

 

MNV 
? 

 

Tabla 1: Valores para el ejemplo Cuantitativo del Modelo Cualitativo de la Figura 2. 

 

Entonces:  

MNV= C x PF x P x NV x M 

Esta formula sirve para cualquier valor de variables C, P, PF, NV y M y es un verdadero 

modelo matemático. Reemplazando la formula por los números indicados en la tabla y 

suponiendo que hubo una pérdida del 15% de los cabritos antes del nacimiento, seria: 

 

MNV = 160 x 0.95 x 1,5 x 0.85 x 0.425 = 87 

El numero de cabritos machos nacidos vivos es de 87 en este ejemplo. 

 

Datos necesarios para elaborar un modelo Cuantitativo a partir de un modelo 

Cualitativo en producción de carne caprina 

 Cantidad de hembras en servicio: adultas y cabrillas de reposición. 

 Porcentaje de machos: 4 % 

 Porcentaje de reposición: relacionado a la vida útil de las hembras y a la presión de 

selección, ronda el 20%. 

 Porcentaje de parición: en cabras es del 85%. 

 Prolificidad: 1,5 cabritos por cabra/parto 

 Porcentaje de mortandad: del 3 % en adultos y hasta el 8% en la recría. 

 Ventas: edad, sexo y peso. 

 Edad de primer servicio de las hembras. 
Tabla 2: Datos para modelos Cuantitativos. 
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EJEMPLO DE UN MODELO CUANTITATIVO 

Datos del sistema: 

 Cantidad de hembras en servicio: 400 

 Porcentaje de machos: 4% 

 Porcentaje de reposición: 20%. 

 Porcentaje de parición: 85%. 

 Prolificidad: 1,5 

 Porcentaje de mortandad: del 3 % en adultos y hasta el 8% en la recría. 

 Ventas: 

 Chivitos de 3 meses con 15 kg promedio 

 Cabrillas excedentes: de 1 año con 28 kg promedio 

 Cabras de descarte: 45 kg promedio. 

 Edad de primer servicio de las hembras: 1 año 

FLUJOGRAMA MODELO CUANTITATIVO 

400 
CABRAS

8% MORTANDAD

1 AÑO
3% MORTANDAD

16 
CHIVATOS

68
CABRAS DE
DESCARTE

12 
CABRAS

3% MORTANDAD

1,5 PROLIFICIDAD

235
MACHOS

235
HEMBRAS

VENTA
235

x 15 kg

VENTA
68

x 45 kg

VENTA
148

x 28 kg

228
CABRILLAS

80
CABRILLAS 

DE
REPOSICION

 
Tabla Figura 3: Ejemplo de Modelo Cuantitativo de una majada productora de carne 

 

CICLOS DE PRODUCCIÓN EN SISTEMAS DE CARNE CAPRINA 

 

Los sistemas de producción de carne caprina pueden llevarse adelante en diferentes 

periodos de tiempo de acuerdo a cual sea la intensidad de los mismos. El Ciclo Productivo, 

es decir la sucesión de practicas de manejo que van desde el servicio de las hembras, 
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gestación, parición, destete y un nuevo servicio, se repite sucesivamente en el tiempo, de 

acuerdo a las características de cada sistema.  

 

Gracias a los avances de las técnicas reproductivas, es factible en la actualidad, obtener 

partos prácticamente en cualquier época del año, pero se debe tener en cuenta que el éxito 

de la explotación estará garantizado solo si todos los pilares de la producción están en 

equilibrio (alimentación, sanidad, genética y factores de manejo). Por lo tanto existen en los 

sistemas de producción caprina de carne diferentes formas de manejar los ciclos de 

producción.  

 

CICLO PRODUCTIVO ANUAL 

 

En sistemas extensivos el productor maneja un ciclo anual, dando servicio a las hembras en 

otoño, las pariciones se producen al inicio de la primavera. De este modo se garantiza un 

correcto desarrollo del feto al final de la gestación y de la cría una vez nacida, ya que el 

momento de mayores requerimientos de la cabra coincide con la mejor oferta de calidad 

forrajera. 

 

 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

CABRAS VACIAS   
GESTACION 

  

SERVICIOS  PARICION 

      

      SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

 PARICION 
LACTANCIA 

  

   DESTETE Y VENTAS 

 
Tabla 3: Manejo del ciclo productivo en sistemas extensivos. 

 

 

 Período de servicios: 45 a 60 días. 

 Gestación: 150 días desde que se terminan los servicios. 

 Parición: igual al periodo de servicios. 

 Lactancia: muy variable, desde 60 a 150 días. 

 Periodo de cabras vacías: la cabeza de parición, prácticamente de diciembre a marzo. 

 

 

Una de las desventajas de este sistema radica en que las cabras permanecen un largo tiempo 

improductivas, consumiendo recursos solo para su mantenimiento.  Por otro lado las ventas 
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se tornan estacionales, lo que facilita una atomización de la oferta, repercutiendo en bajos 

precios. 

 

 

 

CICLO PRODUCTIVO DE 8 MESES 

 

Este sistema es aplicable cuando se trabaja con majadas  sin estacionalidad marcada, como 

ocurre en el nordeste argentino, factor que es considerado ventajoso para la producción 

caprina regional. 

 

El objetivo de este sistema es lograr tres partos por cabra en 24 meses, independientemente 

del momento en que se inicie el primer servicio.  

 

Para ello se debe realizar la planificación reproductiva anual, mes a mes, tomando como mes 

1 aquel donde se realizaran los primeros servicios. A continuación, se muestra como 

ejemplo, la siguiente planificación del manejo reproductivo: 

 

Tabla 4: Manejo del ciclo productivo de 8 meses. 

 

 

Características del manejo reproductivo: 

 

 Periodo de servicios: 45 días. 

 Gestación: 150 días desde que se terminan los servicios. 

 Parición: igual al periodo de servicios. 

 Lactancia: 60 a 90 días. 

 Periodo de cabras vacías: puerperio. 

 

Es importante destacar que para poner en práctica este sistema se debe tener 

perfectamente ajustado el estado nutricional y de salud de la majada, ya que cualquier falla 

AÑO 1 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

                DESTETE       

SERVICIOS GESTACION PARICION LACTANCIA SERVICIOS   GESTACION   

            AÑO 2 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 

          DESTETE             

GESTACION PARICION LACTANCIA SERVICIOS   GESTACION PARICION 
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en el manejo repercute negativamente en los índices reproductivos, claves para el desarrollo 

exitoso de este sistema. 

 

En otras zonas geográficas  se debe recurrir a técnicas reproductivas de sincronización de 

celo e inducción de la ovulación, para producción en contra estación. La realización de estas 

técnicas debe estar justificada económicamente, por lo que solo es aplicable en esas 

regiones, para la producción de animales de alto valor comercial, como es el caso de las 

Cabañas o tambos de alta producción.   

 

Una variable, aun mas intensificada de este sistema, seria el manejo de dos grupo de 

hembras, cuyos servicios se realicen con tres meses de diferencia. De este modo se logra un 

sistema de producción escalonado, ya que las pariciones se distribuyen a lo largo del año, 

teniendo de esta manera una oferta sostenida de animales para venta. 
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