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Producción de carne caprina 

Suponiendo un sistema de producción caprina de carne en el semiárido de Formosa, con las siguientes 

características: 

 Objetivos:  

o Carne: cabritos para comercializar a fin de año  

 Ciclo de producción en condiciones pastoriles y en pastoreo continuo 

 Superficie ganadera del establecimiento: 500 ha 

 Producción de MS/ha/año: 2500 kg 

 Vientres 

o Vida útil de los vientres: 5 años  

o Mortandad de vientre 5% 

o Refugo previo al servicio: 8 % 

 Chivatos de compra. Tipo de servicio: a corral 

 Preñez 88% 

 Mortandad de adultos 5% 

 Mortalidad perinatal 12 % 

 Cabrillas: venta como reproductoras el 40% 

 

1) ¿Qué cruzamiento es la más conveniente para optimizar la producción de carne?  

2) Brevemente especifique por qué eligió esas razas. 

3) Que carga animal sería factible, EV y cuantas cabezas en total tendría en el establecimiento. Desarrolle y 

muestre los cálculos.                                                  

4) De acuerdo a la Raza elegida y a los objetivos de producción ¿qué época de servicio utilizaría?  Y si las 

condiciones climáticas fueran las usuales para la época que eligió, ¿cuánto duraría el servicio? 

5)  ¿Qué porcentaje de chivatos utilizaría? Y ¿a cuántos EV equivale ese porcentaje?  

6) Realice un cronograma con los procesos distribuidos en el año. 

7) Realice un flujograma cuantitativo del sistema de producción. 

8) ¿Cuántos kg de carne/ha/año sería factible producir? 

 

 

Producción de fibra caprina 

Suponiendo un sistema de producción caprina de fibra, con las siguientes características 

 Objetivos:  

o Producción de fibra: Mohair 

 Ciclo de producción en condiciones pastoriles y en pastoreo continuo 

 Superficie ganadera del establecimiento: 3800 ha 

 Producción de MS/ha/año : 1500 kg 

 Vientres 

o Vida útil de los vientres: 6 años  

o Mortandad de vientres 5% 

o Refugo previo al servicio: 5 % 

 Chivatos de compra. Tipo de servicio: a campo 

 Preñez 80% 

 Mortandad de adultos 5% 

 Mortalidad perinatal 15 % 

 

1) ¿Qué base animal (raza o cruza) es la más conveniente para optimizar la producción de fibra?  

2) Brevemente especifique por qué eligió esa raza. 

3) Que carga animal sería factible y cuantas cabezas en total tendría en el establecimiento. Desarrolle y 

muestre los cálculos 

4) De acuerdo a la Raza elegida y a los objetivos de producción ¿qué época de servicio utilizaría? Y Si las 

condiciones climáticas fueran las usuales para la época que eligió, ¿cuánto duraría el servicio? 
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5)  ¿Qué porcentaje de chivatos, y de retajos si fuesen necesarios, utilizaría? ¿a cuántas cabezas equivale ese 

porcentaje? 

6) Realice un flujograma cuantitativo del recurso animal del modelo de producción caprina.  

7) ¿Cuántos kg de mohair/cabra/año sería factible producir? Y ¿Cuántos kg de mohair/ha/año sería factible 

producir? 

 

 

Producción de leche caprina 

Suponiendo un sistema de producción caprina de leche en el este de Formosa, con las siguientes características 

 Objetivos:  

o 15000 kg de quesos para comercializar a lugares turísticos  

 Ciclo de producción en condiciones de semiestabulación, con pasturas cultivadas y suplementación 

energético-proteica.  

 Superficie ganadera del establecimiento: 200 ha 

 Producción de MS/ha/año: 3800 kg 

 Vientres 

o Vida útil de los vientres: 7 años  

o Refugo previo al servicio:  8% 

 Chivatos de compra.  

 Parición 92% (52% hembras) 

 Mortandad de adultos 3% 

 Mortalidad perinatal 10% 

1) ¿Qué base animal es la más conveniente para optimizar el objetivo productivo? En caso de ser conveniente, 

¿qué cruzamiento recomendaría? 

2) De acuerdo a la raza elegida y a los objetivos de producción ¿qué tipo de servició elegiría y cómo los 

organizaría?     

3) ¿Qué porcentaje de chivatos, y de retajos si fuesen necesarios, utilizaría? ¿a cuántas cabezas equivale ese 

porcentaje? 

4) Realice un flujograma cuantitativo del sistema. 

5) ¿Cuántos kg leche/ha y cuántos kg queso/ha serían factibles de producir en dicho establecimiento? 

6) Mencione al menos 3 productos regionales que se puedan comercializar a partir de la leche caprina. 

7)  ¿Qué caracteres productivos o de calidad de producto, sería conveniente mejorar para aumentar la 

eficiencia productiva? Enumere 3 ejemplos.  

8) Si el productor decide adquirir 50 ha nuevas, y quiere comercializar capones pesados en vez de cabritos 

machos que salen del sistema, diagrame un flujo cuantitativo conveniente para optimizar dicho sistema.  

9) En el subsistema de carne caprina, ¿cuántos kg/carne/ha se espera producir? 


