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RESUMEN 

 
 
 

La meta de la presente investigación fue la elaboración de una cartilla sobre 

producción sostenible en ovinos y caprinos para pequeños y medianos productores 

del municipio de Piedecuesta, Santander; en esta intervención se emplearon 

técnicas como recopilación de diferentes fuentes de información, asistencias 

técnicas a fincas productoras, evidencias fotográficas, diálogos con los productores, 

entre otros. Lo anterior se realizó con el fin de crear ideas que los beneficiaran, 

plasmándolas como método de enseñanza concisa y eficiente, a fin de incentivar 

el mejoramiento en sus prácticas, la realización del trabajo emanó como resultado 

una cartilla práctica que propició un aprendizaje didáctico, en la cual se plasmaron 

conceptos básicos e imágenes ilustrativas, concluyéndose que, a través de textos 

ilustrativos los productores se motiven a aprender y entender por medio de este tipo 

de recursos con miras significativas, logrando maneras productivas, eficaces y 

sostenibles. 

Esta investigación es descriptiva, ya que es la fuente principal de suministro de 

diferentes datos que darán el curso de la investigación, Benassini (1) define este 

diseño como: “la metodología que sirve para proporcionar al investigador un 

panorama amplio y general acerca del fenómeno que se desea investigar 

Se encontró que los sistemas productivos propuestos en la cartilla de ovinos y 

caprinos son una alternativa sostenible para la producción de comida, 

contribuyendo a la seguridad alimentaria, siempre y cuando se cumplan las Buenas 

Prácticas Pecuarias y se cumpla cabalmente dentro de los campesinos del centro 

rural de Piedecuesta. 

Palabras Claves: Asistencias técnicas, investigación, fincas, seguridad alimentaria 



 

ABSTRACT 

 
 
 

The goal of the present investigation was the elaboration of a primer on sustainable 

production in sheep and goats for small and medium producers in the municipality 

of Piedecuesta, Santander; In this intervention techniques were used such as 

compilation of different sources of information, technical assistance to producing 

farms, photographic evidence, dialogues with producers, among others. The 

foregoing was done in order to create ideas that would benefit them, translating them 

as a concise and efficient teaching method, in order to encourage improvement in 

their practices, the completion of the work resulted in a practical booklet that led to 

didactic learning, in which embodied basic concepts and illustrative images, 

concluding that, through illustrative texts, producers are motivated to learn and 

understand through this type of resources with significant aims, achieving 

productive, effective and sustainable ways. 

This research is descriptive, since it is the main source of supply of different data 

that will give the course of the investigation, Benassini (1) defines this design as: 

“the methodology used to provide the researcher with a broad and general picture 

about of the phenomenon that you want to investigate 

It was found that the production systems proposed in the sheep and goats booklet 

are a sustainable alternative for food production, contributing to food security, as 

long as the Good BPP Livestock Practices are complied with and fully complied with 

within the peasants of the center Rural Piedecuesta. 

Keywords: Technical assistance, research, farms, food safety 



 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 
A nivel mundial, millones de hogares en diferentes países, ejercen la producción de 

ovinos y caprinos, los cuales se mantienen en entornos marginales con escaso 

pastoreo y condiciones climáticas desfavorables. Se consideran animales para 

producción de leche, lana, cuero, carne, derivados y son la base alimentaria para 

las familias de bajos recursos por sus costos de inversión en el capital de 

producción, caracterizados por su rápida producción de leche, periodos cortos de 

gestación, siendo responsables de la mayor parte de la producción de pequeñas 

familias, quienes con dicha labor mejoran sus condiciones de vida y garantizan la 

nutrición de sus familias. (2,3). 

En los primeros lugares en producción mundial aparecen, China, Australia y Nueva 

Zelanda; además, Reino Unido y Turquía con un aumento anual reflejado en: 2% 

ovino y 1% caprinos en millones de animales, los cuales representan el 42% de la 

producción mundial. (4) 

En el continente americano, encontramos como mayores productores a Brasil, 

seguido de Uruguay que es el principal exportador de productos ovino-caprinos, 

contribuyendo al aumento anual en millones de animales del 6% en ovinos y 1% en 

caprinos. Los productos y derivados de estas producciones han aumentado su 

aceptación y consumo en los países en desarrollo, acto que corresponde con el 

aumento de los ingresos, natalidad y urbanización y los cambios en la normativa 

alimentaria. (5) 

En la república de Colombia tenemos el departamento de la Guajira como primer 

productor, seguido de Córdoba; aumentando el número de animales con un 6% 

ovinos y 1 % en caprinos. En producción general se clasifica según la zona, en el 

trópico alto se encuentran los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y 

Antioquia; y el trópico bajo la Guajira, Córdoba, Cesar, Sucre, Santander y Tolima. 

(6) 



 
 
 

Al igual, en Colombia la producción de ovinos y caprinos abarca un papel 

fundamental para la población rural y las comunidades indígenas del país, ya que 

proveen de recursos para el sustento y manutención de los sectores rurales; estas 

producciones se han convertido en un entorno con grandes posibilidades para suplir 

mercados altamente rentables. 

Por lo anteriormente mencionado, la producción ovina y caprina está llamada a dar 

un buen aporte a la economía colombiana, pero se debe tener presente que para 

obtener buenos productos, es fundamental poseer amplios conocimientos sobre la 

producción y estar bien asesorado; Colombia reúne las características 

fundamentales para el desarrollo ovino caprino en escala con zonas topográficas 

variables, pero en esta nación se enfrenta el problema de la falta de tradición y 

manejo, con los habitantes de las poblaciones rurales, quienes se encuentran 

atrasados en tanto al manejo de técnicas aplicadas a la producción y por ende, 

ignoran las ventajas que nos brinda la ovinocapricultura para el país, afectando así, 

la oferta y la demanda de los productos derivados de estas producciones. Por tal 

motivo, no alcanzan a suplirse en comparación con otros productos animales que 

circulan en los mercados, lo anterior acarrea consecuencias contraproducentes a 

falta de tradición y promoción de la producción ovinocaprina del país, aspectos que 

se traducen en baja demanda, por falencias en la producción; impidiendo el 

surgimiento y la expansión de esta actividad de interés económico en los 

departamentos del país y en el mundo. (7) 

En nuestro medio, más específicamente en la zona rural, es donde se evidencia la 

falta de capacitación y medios tecnológicos para la correcta producción animal 

sostenible ovino-caprina. En respuesta a dicha carencia, emerge la intervención que 

se desarrolla en el ámbito municipal de Piedecuesta; como ejecución de la práctica 

profesional aquí descrita, la cual desarrolló un programa de capacitación para suplir 

las falencias de manejo en la producción animal; y así contrarrestar el 



 

estancamiento que causa desventajas productivas en el ámbito regional del 

municipio. 

Con el desarrollo programado de capacitación, se elaboró una cartilla en producción 

animal sostenible ovino-caprina en el mencionado municipio, dirigida a los 

pequeños productores campesinos y, entregada a la comunidad rural de 

Piedecuesta. 



 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

2.1. Planteamiento del problema 

En la actualidad, los pequeños y medianos productores de ovinos y caprinos en el 

municipio de Piedecuesta, Santander, desconocen el manejo integral de la 

producción en lo concerniente a estas especies, asimismo, los programas 

ejecutados por la Secretaría de Desarrollo Económico y Rural, quienes ofrecen 

proyectos productivos, repoblamiento animal, asistencia técnica agropecuaria y 

capacitaciones a los propietarios de animales, beneficiarios de proyectos o 

personas que quieran iniciar un producción. 

Con el conocimiento mencionado, la meta sería que la mayoría de proyectos 

productivos se proyectaran al levante de animales de producción, de forma eficiente, 

en una menor unidad de área, y que permitan la sostenibilidad de la producción y la 

sustentabilidad del núcleo familiar. Entre las especies de cría se encuentran aves, 

conejos, ovejas, cabras, entre otros; sin embargo, muchos productores no adoptan 

tecnologías que les ayuden a generar un negocio familiar y un ingreso económico 

que sustente al núcleo. 

La falta de información que pueda ser suministrada por parte de los entes 

gubernamentales hacia los lugareños y el poco interés por aprender sobre las 

prácticas por parte de los granjeros productores, conlleva a que no se produzcan de 

forma rentable y eficiente, los espacios y medios ideales para generar mayores 

dividendos, con el mínimo de contaminación y por supuesto, a la vanguardia de las 

últimas innovaciones en cuestión de producción ovina y caprina. 

Es por ello que se genera la necesidad de crear un método de enseñanza didáctico, 

sencillo y muy práctico, a fin de difundir información básica y eficaz, con alcances 

sencillos pero apropiados, a la par que sostenible y actual que permita al productor 

interesarse por adquirir conocimientos. De ahí que, la elaboración de la mencionada 

cartilla con información sobre la producción sostenible ovina y caprina, le permita al 



 

productor dar un mejor manejo a la producción y beneficiarse, además de promover 

la sostenibilidad y la salubridad necesarias en su granja productora. 

2.2. Pregunta de investigación 

¿Cómo la creación de una cartilla de producción animal sostenible en ovinos y 

caprinos ayudará a los productores campesinos del Municipio de Piedecuesta- 

Santander? 



 

3. OBJETIVOS 

 
3.1. Objetivo general 

Implementar la cartilla de producción ovino- caprino en el municipio de Piedecuesta, 

estructurando todos los niveles de producción de estas especies. 

3.2. Objetivos específicos 

Realizar un análisis bibliográfico capaz de soportar teóricamente todos los 

elementos de producción ovino- caprino en la actualidad 

Caracterizar los principales problemas de las producciones pecuarias de mediana y 

baja escala en el Municipio de Piedecuesta 

Diseñar una cartilla acorde a las necesidades de los productores, mediante el 

lenguaje sencillo y la practicidad. 



 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

 
Desde tiempos muy remotos, el ser humano ha tenido la compañía de cabras y 

ovejas en cuanto a fuente de alimentación y provisión de lana. No cabe duda de la 

importancia de estas especies, ya que su complexión y versatilidad en cuanto a 

mantenimiento, resultan de cierta facilidad aún en regiones agrestes y bajo 

condiciones climáticas poco confortables. 

Colombia no es la excepción. Y más aún, la región en donde se enfocó el presente 

estudio: el departamento de Santander, especialmente la zona rural de 

Piedecuesta. Allí, su producción se efectúa de manera artesanal, rudimentaria y a 

pequeña escala. Los conocimientos aplicados a su mantenimiento se aproximan a 

saberes heredados, más cercanos al sentido común, lo ancestral y el ensayo-error 

que de lo técnico. “A diferencia de los diversos sistemas de producción animal, como 

son el bovino, porcino, y avícola, entre otros, el sistema de producción caprino no 

ha logrado obtener un adecuado desarrollo, en gran parte, por un inapropiado 

manejo de la carga animal y al bajo manejo del recurso forrajero, en muchos casos 

generando un ecosistema degradado” (8) 

Bajo esta mirada, resulta de vital importancia que los productores (ya sean 

pequeños o medianos en cuanto a productividad medible), precisen métodos y 

técnicas acordes al nuevo contexto tecnológico. De hecho, muchos de ellos dejan 

su productividad a merced de conocimientos empíricos, creyendo en la mayoría de 

los casos que aquello es suficiente con relación a sus prácticas “Es importante 

resaltar que los productores ovinos no relacionan el conocimiento como factor de 

competitividad y esto se debe principalmente a un déficit en los programas de 

investigación, extensión y transferencia del conocimiento” 

De esta manera, se ha visto con poca seriedad la producción ovina y caprina. Casi 

que es un cliché cultural, el hecho de relacionar cabras y ovejas con el bajo poder 

adquisitivo y la producción rudimentaria. Inclusive, es común observar de manera 



 

casi silvestre, ejemplares caprinos que merodean las carreteras del Cañón del 

Chicamocha. Con relación al tema de los pequeños rumiantes pueden surgir varios 

interrogantes. Entre esos ¿será que en esta nación solamente son tomadas en serio 

las producciones de ganado bovino y porcino? 

No obstante, “En Colombia la producción de carne y piel proveniente de pequeños 

rumiantes ha venido en incremento, mientras que las referencias estadísticas para 

la producción de leche ovino-caprina no han sido dilucidadas. Esto se debe 

principalmente al desconocimiento de la industria de pequeños rumiantes como 

actividad empresarial a nivel nacional, percepción que ha limitado su 

reconocimiento económico, su relevancia y su capacidad productiva” (9) 

De acuerdo con Vega (10) un gran número de empresas dedicadas a la 

agroindustria ignoran la relevancia que representa la adopción de las B.P.G. 

(buenas prácticas de ganadería), pero también existe desconocimiento de las 

tácticas que deben seguirse para su implementación, especialmente debido a 

deficiencias en la gestión administrativa de las mismas. 

A partir de ello, el presente estudio procuró proporcionar un método práctico, acorde 

con el contexto, adaptado en un sincretismo entre los alcances y posibilidades de 

los pequeños productores lugareños, sus saberes desde la praxis, el contacto 

directo y la experiencia, frente a la tecnología, las buenas prácticas, la técnica 

cercana a lo industrial donde convergen factores como la ecología, la sostenibilidad, 

el tratamiento más adecuado a los especímenes y por supuesto, la productividad 

que redunda en ganancias y beneficios. 

En concordancia con lo anterior, el campo no se puede quedar detenido en el 

tiempo: a fin de erradicar algunas prácticas anacrónicas que retrasan el progreso, 

la presente intervención busca acercar el campo a la aldea global. “La actualidad 

rural tiende a la industrialización; ante los actuales retos de una economía en 

proceso de evolución hacia la globalización progresiva”. En respuesta a la demanda 

del mundo actual “Es necesario que los ganaderos empleen métodos modernos de 



 

gestión con fuentes de información que se adecuen a un esquema empresarial, en 

el que la toma de decisiones se fundamente en el uso de la información y la 

construcción dinámica del conocimiento”. (10) 

Con base en estos principios, esta intervención se proyecta a un sector emergente 

cuyas necesidades no quedarán plenamente satisfechas, pero sí se trazará un 

sendero epistémico para que ulteriores investigaciones se efectúen con la misión 

de esta intervención: el compromiso social. 



 

5. MARCO REFERENCIAL 

 

 
5.1. Antecedentes literarios 

Los sistemas de producción pecuaria, son considerados como la estrategia social, 

económica y cultural más apropiada para mantener el bienestar de las 

comunidades, debido a que es la única actividad que puede simultáneamente 

proveer seguridad en el sustento diario, conservar ecosistemas, promover la 

conservación de la vida silvestre y satisfacer los valores culturales y tradiciones. (4) 

América Latina, con sus extensas áreas de pasturas, un régimen climático favorable 

y un uso racional de insumos, que incluye granos (cereales, soya) y fertilizantes, 

cuenta con todos los ingredientes naturales para ser un importante productor 

pecuario, para satisfacer las demandas de alimentos y garantizar la seguridad 

alimentaria regional y mundial. (7) 

El sector pecuario en América Latina, ha crecido a una tasa anual (3,7%) superior 

a la tasa promedio de crecimiento global (2,1%). Durante el último tiempo, la 

demanda total de carne se incrementó en 2,45%, siendo mayor la demanda por 

carne de ave (4,1%), seguida por la carne de cerdo (2,67%), mientras que la 

demanda por carne vacuna se redujo levemente (-0,2%). Las exportaciones de 

carne crecieron a una tasa de 3,2%, superior al crecimiento de la tasa de producción 

que fue de 2,75% 

América Latina y el Caribe, a pesar de constituir solo el 13,5% de la población 

mundial, produce un poco más del 23% de la carne bovina y de búfalo, y el 21,40% 

de la carne de ave global. En el caso de huevos y leche, la participación de la región 

es más del 10% y 11,2% en peso, respectivamente. 

Estas expectativas favorables a nivel regional, sin embargo, van acompañadas de 

las preocupaciones por los altos costos de alimentación animal (60-70% de los 

costos totales de producción), la limitada disponibilidad de forrajes de calidad y el 

uso ineficiente de los recursos alimenticios disponibles que afectan la productividad; 



 

el mayor riesgo de plagas y enfermedades animales transfronterizas, las amenazas 

asociadas a la degradación de los recursos naturales y, el impacto negativo del 

cambio climático sobre el sector pecuario. Por otra parte, la volatilidad de los precios 

y su impacto sobre la producción de alimentos y la seguridad alimentaria de 

poblaciones vulnerables; altas tasas de desnutrición crónica infantil y malnutrición 

en algunos países; y las mayores exigencias de la sociedad por productos pecuarios 

de alta calidad sanos e inocuos, son elementos importantes a considerar en el 

desarrollo de políticas pecuarias. El hogar promedio en América Latina gasta el 19% 

de su presupuesto destinado a alimentos en carne y productos lácteos (4) 

La producción pecuaria a nivel mundial se beneficiará del crecimiento de la 

demanda de productos de origen animal. Este crecimiento seguirá generando 

empleo y seguridad alimentaria para millones de personas en la región, pero se 

necesitan políticas e inversiones específicas que fortalezcan su rol productivo y 

social. La importante posición del sector pecuario como exportador a nivel mundial 

se ha logrado, en gran medida, acompañada de consecuencias ambientales. La 

producción en el largo plazo podría ser insostenible si no se toman las medidas 

necesarias, ya que los impactos ambientales están reduciendo la productividad y el 

crecimiento queda condicionado a la expansión de la frontera agrícola sobre 

ecosistemas naturales. Esta expansión requiere de un enfoque sostenible para 

evitar una presión creciente sobre los recursos naturales y el medio ambiente de la 

región 

En la actualidad la población ovina y caprina supera en número a la población 

bovina existente en el mundo. Entre el año 2007 y 2010, la población ovina 

representó un 51,17% de la cantidad de ovinos, caprinos y bovinos existentes, 

mientras la población caprina y bovina representó un 27,09% y 21,73% 

respectivamente. (11) 

Entre el 2007 y el 2010, la FAO reportó para Asia una población de 458.639.903,75 

anuales de ovinos, dejándolo en el primer lugar de población con respecto a los 

demás continentes. Caso contrario para América, con menor población ovina en 



 

relación a los demás continentes. Este último posee una población total de 

aproximadamente 94.383.128,5 anuales de ovinos. En los últimos años, la 

población mundial de ovinos se encuentra alrededor de 1.091.663.278 de cabezas 

anuales (12) 

Dentro de los principales países en cantidad de ovinos, se encuentra China con una 

producción de 136.258.210 de cabezas anuales, siendo el país que más aporta a la 

producción en Asia, seguidamente se encuentra Australia con 76.618.500 cabezas, 

India con 72.770.750, Irán con 53.850.000 y en el quinto lugar, se encuentra Sudan 

con 51.403.275 de cabezas anuales entre el 2007 y el año 2010 (4) 

Entre el año 2007 y 2010, se produjo 8.541.704,3 toneladas de carne anuales, 

provenientes de la producción ovina. Asia se encontró como el principal productor 

de carne ovina en el mundo ocupando casi la mitad de la producción mundial. La 

producción de América fue la menos representativa con 405.114,51 toneladas del 

producto anuales 

Los países productores son encabezados por China y Australia. Para el caso de 

Nueva Zelanda, este país ocupa el tercer lugar a pesar de poseer solo el 0,3% de 

la población mundial de ovinos. Cabe recordar que la mayoría de la producción de 

carne ovino neozelandesa se destina a la exportación, aproximadamente el 93% del 

total. La Unión Europea es el principal destino de esta carne tanto por volumen 

exportado como por el valor de las ventas debido a la amplia cuota sin aranceles 

que Nueva Zelanda tiene. 

Como se nombró anteriormente, Nueva Zelanda representa el principal país 

exportador de carne ovina en el mundo, con una exportación entre los años 2007 y 

2010 de aproximadamente 388.273 toneladas anuales. En la lista de exportación le 

siguen Australia, Reino Unido, Irlanda e India con 315.696, 83.732, 43.532 y 29.979 

toneladas anuales respectivamente. Los principales países importadores entre 2007 

y 2010 se encuentran distribuidos en la Unión Europea. 



 

La producción de leche y sus productos no reporta estadísticas de exportación o 

importación entre países. Esto evidencia que la producción y consumo hacen parte 

de las tradiciones gastronómicas de los diferentes países. Para los años 2007 y 

2010, la producción de lácteos provenientes de ovinos se distribuye principalmente 

en los países asiáticos con un total de 4.300.575,485 toneladas anuales. 

Mundialmente se reporta una producción total aproximada para el período de 

6.307.455.162 toneladas anuales. Los principales países productores son China 

con 1.370.250 toneladas de productos anuales. Los siguientes países poseen casi 

la misma cantidad de producción de aproximadamente 733.171 toneladas anuales. 

De esta manera la mayor participación en la producción láctea le corresponde a 

Asia con un 45,39%, seguido por Europa con 33,46%, África 20,75% y América con 

0,40%. 

Al igual que la población ovina, los caprinos se encuentran ubicados en su mayoría 

en el continente de Asia. Entre el 2007 y 2010, la población mundial de caprinos fue 

de aproximadamente 895.112.526 cabezas anuales. Esta población es menor a la 

población existente para ovinos en el mismo período. 

Los continentes de Europa y Oceanía son los que poseen menor población de 

caprinos, con una participación de 1,91% y 0,47% respectivamente, entre tanto, 

Asia participa con el 59,72%, seguido por África con el 33,74% y América con 4,17% 

Para el caso de los caprinos, China no representa el principal productor, pero se 

encuentra muy cercano en número a la India, cuya producción es de 147.135.000 

cabezas y China con 146.182.738 cabezas anuales, seguido por Bangladesh con 

58.625.00 cabezas, Pakistán con 57.541.500 y Nigeria con 54.489.525 cabezas 

anuales. 

Entre los años 2007 y 2010, en el mundo se produjo 3.970.849 toneladas de carne 

caprina anuales, donde Asia obtuvo casi el 70% de la producción siendo de 

2.754.675,4 de toneladas de carne anual. Para el caso de Oceanía, es el continente 

que presenta menor producción obteniendo solo 16.875,8 toneladas anual. 



 

China es el principal productor de carne caprina en el mundo produciendo 

1.267.677,5 de toneladas, representando el 31,2% de la producción mundial anual. 

A este le siguen países como India, Pakistán, Nigeria y Bangladesh. 

En cuanto al mercado mundial Australia es el principal país exportador de carne en 

el mundo con exportaciones registrada para el período de los años 2007 al 2010 

exportando 19.425 toneladas de carne anual, seguido por China. Esto indica que la 

mayor parte de la producción de China es para autoconsumo, dejando para la 

exportación 7.578 toneladas anuales en este mismo período. 

Para el caso de las importaciones, Estados Unidos es el país que ocupa el primer 

lugar absorbiendo 10.879 toneladas en promedio para el período entre los años 

2007 y 2010. Como se puede observar China también realiza importaciones 

ocupando el cuarto lugar a nivel mundial, importando 4.326 toneladas anuales. 

Al igual que la producción de carne, la producción de leche caprina en el mundo se 

centra principalmente en Asia. En el caso de Oceanía no se reporta producción de 

leche, o esta producción es mínima siendo 40 toneladas anuales para el período 

comprendido entre los años 2007 y 2010. Durante este período se produjo 

15.732.501,57 toneladas anuales de leche en el mundo. 

Los principales países productores son encabezados por India quien produjo 

4.044.750 toneladas anuales a próximamente entre los años 2007 y 2010, 

seguidamente Bangladesh 2.252.000, Sudan 1.506.255, Pakistan, 710.000 y 

Francia con 607.874,25 toneladas anuales (13). 

 
A nivel internacional se han realizado diferentes investigaciones orientadas a la 

caracterización de los sistemas productivos de ovinos y caprinos, entre los cuales 

se citan los siguientes: 

Bedotti y compañía. realizaron un estudio con el fin de conocer los aspectos 

sociológicos de los sistemas de producción caprina en el oeste Pampeano en 

Argentina. Mediante encuesta se estudiaron las explotaciones caprinas. Son 

empresas familiares (2,5 equivalentes hombre), de larga tradición cuyos 



 

responsables, de bastante edad (53,3 años), confían en la continuidad de las 

explotaciones. El nivel educativo es muy bajo (alrededor del 80% son analfabetos 

reales o funcionales), aunque entre los posibles herederos el 46% ha completado la 

escuela primaria y el 15% la secundaria. El apoyo técnico que reciben corresponde 

casi exclusivamente a programas estatales. El cabrito para venta es el principal 

producto registrándose un 18% de autoconsumo. Otras fuentes de ingreso podrían 

potenciarse agregándoles valor por medio de procesos artesanales de elaboración 

(quesos, hilado de pelo, curtidos de cueros, etc.). 

En la región noroeste de la República Dominicana que constituye una de las 

principales zonas de producción de ovinos y caprinos se llevó a cabo un estudio, 

cuya finalidad fue analizar la competitividad y viabilidad de los sistemas comerciales 

de ovino y caprino proponiendo diferentes estrategias de actuación. Durante el año 

2006, mediante encuestas directas, se analizó una muestra aleatoria estratificada 

con asignación proporcional de 94 explotaciones (24% de la población). Se 

encontraron marcadas deficiencias en aspectos de infraestructuras, reproducción, 

alimentación, sanidad y asistencia técnica. Las explotaciones, con alta dependencia 

de terrenos públicos, son principalmente de carácter familiar, y los propietarios, de 

avanzada edad, tienen bajo nivel de formación, escaso grado de asociacionismo, 

reducido acceso a créditos, y escasa participación activa en la comercialización. 

Estas limitaciones dan lugar a que el 62% de las empresas se encuentre en 

pérdidas. Se identificaron cuatro sistemas de producción ovina y tres de producción 

caprina, destacando como factores discriminantes la dimensión, la intensificación, 

la diversificación de la producción y el nivel tecnológico. 

Dorante y compañía, realizaron 30 entrevistas a productores de cabras locales en 

7 localidades, con el objetivo de mejorar el conocimiento del sistema de producción 

caprina y determinar componentes y potenciales limitantes socioeconómicos en el 

municipio de Amatepec, Estado de México. Se realizó un estudio descriptivo, 

prospectivo y transversal, donde las cabras pastorean 6,1±2,6 horas diarias en la 

mañana en potreros de 3,3±3,7 ha y se encierran por las noches. Las cabras se han 



 

encastado en diferentes proporciones con sementales de raza Nubian, con la 

intención de producir animales para carne teniendo venta de animales finalizados 

para abasto en un 33%, un 17% de venta de corderos al destete y 27%, 

autoconsumo, utilizando 67% de mano de obra familiar. La edad promedio de los 

productores es 51,9±11,1 años, formando familias de 6,7±2,5 integrantes. Con 

relación al nivel educativo del caprinocultor 33% de ellos son analfabetos y 27% 

cursaron primaria. El tamaño de los hatos es de 15,1±11,1 cabras. En la 

alimentación el 50% proporciona suplementación, principalmente en época lluviosa 

a base de maíz entero, no se dan minerales, pero el 67 % adiciona sal común. No 

existe un programa sanitario; se efectúan desparasitaciones en un 93 % de 2 hasta 

3 veces al año. Se concluye que los factores edad, baja escolaridad, hatos 

pequeños y alto número de integrantes de familia podrían limitar el cambio 

tecnológico. (14) 

Las explotaciones de ovino de raza manchega vinculadas a la denominación de 

origen protegido “Queso Manchego” son caracterizadas por aspectos técnicos, 

sociales y comerciales. A partir de una muestra aleatoria, estratificada y 

proporcional de 157 explotaciones, la información se obtuvo mediante encuesta 

directa al productor. La caracterización se realizó mediante análisis descriptivos. La 

muestra se estratificó en base al número de ovejas y uso de tecnología. Los grupos 

se compararon mediante un ANOVAC multifactorial. La explotación media responde 

a un sistema extensivo mixto agricultura-ganadería, de tipo pastoril (85 %), con 888 

ovejas y 1,124 ha de superficie total (ST), el 18 % de la ST se usa en agricultura, el 

resto es pasto natural. El productor tiene 48 años en promedio, existe esperanza de 

continuidad en la actividad (91 %), y de relevo generacional (74 %). La 

comercialización se realiza en un 91 % por los canales comerciales tradicionales, y 

sólo en un 9 % por los canales alternativos. El mayor desafío se asocia a los altos 

precios de los insumos y el precio de los productos. Las ventajas competitivas de 

las explotaciones la constituyen; por una parte, el bajo nivel de inversiones y la 

realización de una actividad agrícola de baja producción, aspectos que le confieren 



 

flexibilidad. A partir de la estratificación por dimensión y uso de tecnología se 

establecen diferentes modelos productivos destacando explotaciones pequeñas y 

grandes con bajo uso de tecnologías, y grandes con elevado uso de tecnología 

Durante los últimos años, la cría de los pequeños rumiantes se ha extendido en los 

países en desarrollo en áreas donde son importantes la producción de subsistencia, 

la economía de trueque o la cultura comunitaria y también en áreas donde el 

comercio y la economía de mercado están relativamente limitados en términos de 

organización, infraestructura y eficiencia. Por otro lado, la cría de estas especies 

animales está adaptada para cumplir con las demandas sociales de los países 

industrializados relacionadas con la calidad de los productos (en el caso de los 

caprinos, no tan ricos en ácidos grasos saturados y colesterol como el cordero y la 

carne de res), el bienestar animal y el respeto por el medio ambiente (15,16). 

Adicionalmente, ahora que casi todos los demás sistemas de producción pecuaria 

están intensamente integrados a mercados nacionales o internacionales 

susceptibles a factores externos, la producción de ovejas y cabras juega un papel 

cada vez más importante en mercados de vecindad, mercados de regateo, sistemas 

de pequeños productores, productores de subsistencia, producción urbana o 

periurbana, en particular en los países en desarrollo. Igualmente, en la actualidad el 

auge de los movimientos de retorno al campo y a la naturaleza y el interés por los 

productos orgánicos y los ligados a áreas geográficas específicas han derivado en 

el retorno del uso de los productos de origen ovino-caprino, especialmente en los 

países desarrollados de occidente, en mercados gourmet especializados o 

mercados de consumo masivo. 

Como en el resto del mundo, la población de ovinos y caprinos en Colombia en su 

mayoría está en manos de pequeños productores, cumpliendo una importante 

función económica en las comunidades rurales y otras zonas de concentración de 

pobreza. Además, la producción de leche y carne de estos animales está muy 

dispersa; el destino principal de la leche es la producción de quesos artesanales y 

en muy poca proporción es para el consumo en forma líquida (16). 



 

Si bien es cierto que la explotación de la especie ovina en el país es baja ya que tan 

solo registra la existencia de 1.318.241 ejemplares distribuidos prioritariamente en 

los departamentos de La Guajira (46,69%), Boyacá (8,04%), Magdalena (7,71%), 

Córdoba (5,55%) y Cesar (5,41%) que agrupan el 73,39%, reviste importancia 

sanitaria ya que la especie ovina es susceptible a enfermedades 

epidemiológicamente importantes y cumple un papel decisivo en la supervivencia y 

diseminación de agentes virales, parasitarios o bacterianos. 

Hecho similar ocurre con la especie caprina que registra tan solo 1.108.937 

animales en el territorio nacional, población concentrada en el departamento de La 

Guajira donde se contabiliza cerca del 79,94% de la población censada, con 

886.475 cabezas, seguida por Santander con 53.962, Boyacá 46.076, Cesar 20.257 

y Magdalena 18.727 cabezas (17). 

La participación de los caprinos en la oferta de proteína animal para consumo 

humano es marginal, pues alcanza una participación del 0,4% del total de la oferta 

de carnes. Para la última década y hasta 2006, venía presentado una tasa de 

crecimiento anual del 5,3%. El consumo per cápita de carne de ovinos y caprinos 

en el 2005 se estimaba en 310 gr, lo cual al compararlo con los 17 kg de carne de 

res y los 16,5 kg de pollo reflejan la poca participación en el consumo total de la 

carne de ovinos y caprinos en Colombia (18). 

En cuanto al comercio exterior, la participación del sector caprino ha sido 

inconstante. Entre los años 1991-2006 se exportaron 461 toneladas comprendidas 

en el 97% por carne caprina. Para el mismo periodo el sector ovino ha registrado un 

volumen de exportaciones de 4.311 toneladas, con la participación de la carne ovina 

del 98% del total y una tasa de crecimiento de -3%. Las exportaciones de la cadena 

Ovino y Caprino de Colombia han sido marginales y los principales destinos de las 

exportaciones de estos productos han sido Las Antillas Holandesas con un 98% 

sobre el total, el 2% restante se reportó a países como Estados Unidos, Perú, 

Uruguay y Venezuela. Aunque existe un gran potencial para estos productos, en la 



 

actualidad no existe la calidad ni los volúmenes requeridos por el mercado 

internacional para incrementar las exportaciones de la cadena. 

Las importaciones de la cadena son más representativas que las exportaciones. 

Durante el periodo 1991- julio de 2006 solo se reportó la importación de 4 toneladas 

para el sector caprino, representado en animales vivos con alta genética. Para el 

sector ovino se ha reportado para el periodo comprendido entre 1991 y julio de 2006 

un total de 26.252 

toneladas importadas. El producto que más volumen importado ha reportado, es la 

lana de oveja, con una participación del 62% del total, sin embargo, ha presentado 

una tasa de crecimiento negativa de -32%, siendo desplazada desde 1998 por la 

importación de despojos comestibles utilizados en la elaboración de alimentos 

concentrados para animales de compañía. El origen de las importaciones de 

Colombia ha sido principalmente de Uruguay y Estados Unidos con una 

participación sobre el total de 47% y 30% respectivamente (4). 

Según el DANE, 2013, el sacrificio del ganado caprino en el primer trimestre del 

2013 registró un incremento de 13,2% respecto al primer trimestre del 2012 al pasar 

de 4.033 a 4.565 cabezas sacrificadas. En cuanto al sacrificio de ovinos, este sector 

experimentó una variación positiva de 45% al registrar 979 cabezas más que en el 

primer trimestre del año anterior. 

La investigación sobre ovinos y caprinos en los países en desarrollo ha estado 

limitada en las últimas dos décadas, debido principalmente a la escasez de recursos 

estatales. Adicionalmente, el sector no está organizado, tiene una escasa 

vinculación con la agroindustria y el impacto comercial de la producción es débil. 

Esta situación limita la obtención de fondos desde el sector privado para la 

investigación y la transferencia de tecnología. Por tanto, se debe intensificar el 

trabajo en “sistemas de producción”, con los cuales se combinen esquemas de 

participación entre el investigador / productor / extensionista, enfatizando en temas 



 

que vayan desde el análisis de limitantes hasta la adopción de tecnologías mediante 

esfuerzos multidisciplinarios a nivel de finca (20). 

En cuanto a Colombia, es poca la investigación sobre el sector de los pequeños 

rumiantes en la actualidad. Aunque varios grupos de investigación presentan alguna 

producción relacionada con el tema, especialmente en el área de recursos 

genéticos, alimentación y nutrición. La razón por la cual la investigación en 

pequeños rumiantes se presenta escasa y dispersa puede estar relacionada con la 

débil coordinación de la cadena de producción ovino-caprina, y que, al no haberse 

logrado una vinculación importante del sector con la agroindustria y el comercio de 

insumos y productos, la consecución de fondos y la generación de proyectos 

interinstitucionales por parte de grupos de investigación. 

Quintero et al, 2010, desarrollaron un diagnóstico del sistema de producción 

comercialización del ganado caprino-ovino en el departamento de La Guajira, 

Colombia. El departamento de La Guajira cuenta con la mayor cantidad de ganado 

caprino-ovino en el país. Se logró diseñar una estrategia científico-metodológica, 

para el desarrollo de esta investigación de tipo exploratorio-descriptiva. Como 

método empírico se utilizó el Diseño no experimental de corte transversal. Se 

realizaron 334 encuestas. En el procesamiento y análisis de la información se 

incluyeron Técnicas Estadísticas univariadas y bivariadas, que se complementó con 

el uso de los Métodos Estadísticos Multivariados de Escalamiento Óptimo (CATPCA 

y ACM). Se muestra que las variables que más inciden son las relacionadas con los 

indicadores: familiares, de compra-venta y de tipo genético productivo. 

Sobre la cuenca del río Chicamocha en el municipio de Villanueva, Santander, 

Colombia desarrolló una investigación con el objetivo de caracterizar los sistemas 

de producción caprina presentes en la zona. La recolección de la información se 

llevó a cabo en junio de 2012, mediante encuesta directa al productor, diseñada con 

preguntas abiertas y cerradas. Se muestrearon por conveniencia cinco sistemas de 

producción previo consentimiento informado al productor. Se analizaron tanto 

variables cuantitativas de la estructura productiva, como variables cualitativas, se 



 

indagó sobre infraestructura y equipos. Se aplicó un análisis descriptivo para las 

variables cuantitativas. El área total donde pastorean las cabras de la región es de 

1461 hectáreas en las que pastan 1353 caprinos de la raza Santandereana, Alpino, 

Saanen y los respectivos cruces entre ellos, el promedio de población animal para 

los predios fue de 301,6 ± 275,1 en los cuales la edad al primer parto fue de 11,8 ± 

0,83 meses, en la totalidad de las granjas se dan partos gemelares, la edad al 

sacrificio se realiza a los 8,75 ± 4,47 meses con un peso de 28,75 ± 13,03 Kg. Los 

cinco predios encuestados cuentan con vivienda, y corral donde duermen los 

animales en la noche, se suplementa con sales mineralizadas en el 80% de los 

hatos, el 20% restante ofrece sal común. Lo agreste del terreno, impide que se 

desarrollen otras actividades agropecuarias, por eso la mayor actividad económica 

de la zona es la comercialización de cabritos y el estiércol caprino (21). 

Niño, caracterizó la producción de caprinos bajo sistemas silvopastoriles en la 

vereda la jabonera del municipio de Soata – Boyacá, se identificaron las especies 

forrajeras para determinar su funcionalidad como alimento único suministrado a los 

animales y evaluar la sostenibilidad del sistema. El proyecto se realizó con 23 

sistemas productivos de caprinos en el 2012. Para determinar el tamaño de la 

muestra se utilizó el estadístico de la t Student. Para la evaluación de la 

sostenibilidad se formuló utilizando algunas de las estrategias planteadas por la 

metodología MESMIS, para la cual se elaboró una encuesta en donde se tuvieron 

en cuenta variables de tipo social, tecnológico, económico, ambiental y productivo. 

Una vez recopilada la información se analizó, utilizando estadística descriptiva, 

gráficas y comparación de respuestas. Se encontró que el sistema silvopastoril 

caprino desarrollado en la vereda la Jabonera del municipio de Soata - Boyacá 

cumple con los atributos que determinan la sostenibilidad. Así mismo, se 

identificaron siete especies arbustivas con alto potencial forrajero, utilizadas como 

único alimento diario para las cabras y se determinó la importancia de la raza 

caprina criolla Santandereana dentro del sistema silvopastoril, su manejo en este 

medioambiente para la productividad y sostenibilidad. Fi Ocampo, 2014, realizó una 



 

caracterización genética de ovinos en Colombia por medio de marcadores micro 

satélites, cuyo objetivo fue determinar la diversidad genética en 13 razas ovinas 

presentes en Colombia. Utilizando un papel de 11 marcadores moleculares micro 

satélites. Para ello se visitaron 56 granjas localizadas en 11 departamentos, en las 

cuales se tomaron muestras de sangre de 549 individuos que fueron genotipadas y 

analizadas. Las ovejas colombianas presentaron un bajo grado de diferenciación 

genética entre las distintas razas (Fst = 0,039) y el análisis de STRUCTURE mostró 

complejos patrones de mezcla en todas las razas estudiadas. En términos generales 

las ovejas colombianas presentaron una alta variabilidad genética lo cual es 

importantes para futuros programas de selección y mejoramiento genético. Sin 

embargo, se sugiere implementar estrategias de manejo adecuadas en los 

animales, dirigidas a minimizar la endogamia para evitar la pérdida de la variabilidad 

genética. finalmente, se discuten los principales aspectos ambientales, económicos 

y sociales del sistema. 



 

6. MARCO TEÓRICO 

 

 
6.1. Ovinos y Caprinos 

Los ovinos y los caprinos han sido los primeros animales de la historia en ser 

domesticados, casi 10.000 años antes de cristo, al ser las especies más explotadas 

y utilizadas por la humanidad, por todos los beneficios de alimentación, vestuario, 

abrigo y abono que proporcionan (21) 

El antecedente de la domesticación de la oveja se dio aproximadamente en el año 

7.000 antes de cristo en el norte del Continente Asiático, con el espécimen Muflón 

de Oriente, de él se reconocieron características a partir del ADN como lo es la 

existencia de 52 pares de cromosomas, disformismo sexual entre otros. (22) 

La domesticación de los antepasados de los caprinos, se dio al igual que la de los 

ovinos en las montañas de Irán e Irak, aproximadamente 7.000 años antes de 

Cristo. Los respectivos estudios genéticos parten de indagaciones anatómicas 

comparativas, que extraen datos procedentes de experimentos de reproducción de 

la cabra salvaje, quien puede considerarse como la progenitora de la mayoría de 

las especies de cabra doméstica (23). 

La colonización a América Latina por parte de España permitió, que las ovejas se 

extendieran por todo el continente, cuando los colonizadores que se establecieron 

en México, Honduras y otras regiones de las Américas, acudieron a Cuba para la 

adquisición de animales. El intercambio de oro era tan importante, y la oveja era un 

animal que suplía tantas necesidades básicas, que realmente se daba una especie 

de comercialización en el que se invertía mucha energía y que se esparció a lo largo 

y ancho del mencionado continente. 

Eventualmente el primer ingreso de ovinos a Colombia fue en el año de 1542, 

cuando Alonso Luis de Lugo trajo un lote de estos animales, que ingresaron al por 

la costa Atlántica, más específicamente por la Guajira. Luego se dieron ciertas 

importaciones que ingresaron por la Bahía de Cartagena. Hacia 1940 el ministerio 



 

de agricultura importo desde Inglaterra, los primeros ovinos de las razas Romney 

Marsh, Lincon y Suffolk que se ubicaron en la finca Australia cercana a Usme, en 

Cundinamarca, y posteriormente se trasladaron a Nariño, teniendo en cuenta la 

tradición ovina de este departamento (24). 

Un importante convenio se dio entre Entidades Gubernamentales del Estado 

Colombiano y el Gobierno Escoses cuando se importaron desde Escocia 600 

ovejas, y algunos reproductores de las razas Blackface, Romney Marsh, Cheviot y 

Hampshire. Se ubicaron en la granja San francisco de la caja agraria y allí se formó 

un tipo racial llamado manchado paramuno, originado del cruzamiento de la criolla 

con la Blackface . 

Los ejemplares caprinos que llegaron al territorio americano correspondieron 

principalmente a las razas murciano-granadina, Malagueña, serrana Andaluza y 

Serrana de castilla. Para los caprinos no ha existido un plan estatal de introducción 

de razas Contenido 29 foráneas, sin embargo, en los ochentas por iniciativas 

privadas de algunos productores interesados en desarrollo del sector se 

introdujeron razas lecheras al país de varios orígenes. Entre las razas que se 

importaron están: Saanen, Alpina, Nubiana, Toguenburg y La mancha. Estas razas 

están ampliamente difundidas por todo el territorio nacional en los sitios donde se 

desarrollan iniciativas para la producción de leche (25). 

Tanto Ovinos como caprinos derivan de un mismo árbol genealógico, pero con 

ciertas variaciones y comportamientos que permiten su clasificación; Los caprinos 

eligen los alimentos que se van a comer y sacan la máxima utilidad de ellos, los 

ovinos en cambio pueden tener más alternativas en su alimentación; 

Anatómicamente hablando los primeros son de cuerpo anguloso y pelaje asperó y 

corto, mientras que los ovinos son de cuerpo robusto y redondo. 

Todas las ovejas de Europa, Asia y América conforman una sola especie, que 

constituye el género OVIS, así varíen en su anatomía y dentro del cual se reconocen 

cinco especies: Ovis musimon, Ovis orientalis, Ovis ammon y Ovis nivicola en 



 

(Eurasia), y Ovis canadienses en Norteamérica. Dentro del género Capra, se 

distingue una variedad de formas, apareciendo en ambos sexos cuernos 

persistentes. Se reconocen 5 especies dentro del género Capra: C. cylindricornis, 

C. pirenaica, C. Ibex, C. aegagrus y C. falconeri (21) 

 
 
 

6.2. Sistemas Productivos Ovino-Caprinos 

La producción ovino-caprina en Colombia está caracterizada por razas introducidas, 

razas criollas y cruzamientos alternos con el fin de fortalecer el vigor híbrido, para 

carne, líneas maternas o producción de leche de cabra para elaboración de 

subproductos. Estos sistemas productivos son extensivos y semi-intensivos, con 

tecnología de baja a media. La cadena ovino-caprina en Colombia está 

caracterizada por dos eslabones: producción de cárnicos y productos artesanales, 

y la cadena de producción de leche y derivados; aunque se pueden encontrar 

explotaciones con los dos sistemas. 

Para el caso de la carne, se crían reproductores y vientres para mantener la 

genética y abastecer las granjas que necesitan machos o hembras. De igual 

manera, una parte de los animales es destinada a la ceba y al posterior sacrificio. 

De este proceso, se obtienen las canales y subproductos tales como pieles, vísceras 

y contenido ruminal, productos que son utilizados en procesos industriales. 

Para el caso de la cadena láctea, existen apriscos dedicados a la selección y 

cruzamientos de ejemplares para leche, conformando pies de cría. La leche es 

transportada y pasteurizada en sólo aquellos casos donde hay productores 

organizados o empresas que tienen tanque frío y agroindustria de la leche de cabra, 

dándole valor agregado al producto. En ambos eslabones, la comercialización de 

todos estos productos juega un papel muy importante. Sin embargo, la agroindustria 

es poco desarrollada, con un censo escaso de pequeñas empresas dedicadas a la 

explotación de ovejas o cabras, que procesa productos cárnicos o lácteos. 



 

De las empresas dedicadas al proceso de productos cárnicos, la mayoría se 

encuentran lejos de las pocas plantas autorizadas, las demás reciben las canales. 

En Colombia, la producción de cabras y ovejas está en manos de pequeños 

productores, que tienen poco acceso a la tecnología, aunque estas explotaciones 

cumplen una función económica importante en estas comunidades, siendo el eje 

central de la agricultura familiar a baja escala, establecida en zonas de poblaciones 

desatendidas o de bajos recursos. Este artículo de reflexión es producto de la 

participación del autor en el curso virtual sobre Bienestar en Animales de Producción 

realizado por la Protección Animal Mundial (wpa, por sus siglas en inglés) en el 

2014. 

En el 2011, Colombia contaba con cerca de 1,5 millones de cabezas de ovinos, 

aunque el consumo per cápita de este producto es ampliamente superado por el 

consumo de los demás productos (pollo, bovino y porcino), debido al escaso 

desarrollo de su cadena productiva y que son muy pocos los establecimientos 

autorizados para el sacrificio de esta especie. El precio por kilo de carne que se le 

paga al productor puede oscilar entre 2 y 3 dólares, mientras que en los 

supermercados o restaurantes el costo puede oscilar entre 9 y 10 dólares. Las razas 

de ovinos que más se comercializan en el país son: Camuro (ovino de pelo 

colombiano para carne), Katahdin, Pelibuey, Dorset, Suffolk, Black Faced, Texel, 

Hampshire, y Romney. El precio del kilo en pie puede oscilar entre 2 y 2,5 dólares, 

dependiendo de la calidad y la zona. En cuanto a las razas caprinas, se manejan: 

Alpina, Nubiana, Saanen, Boer, Toggenburg, entre otras, y la raza criolla, resultado 

del cruce de cabras nativas y otras razas. 

En perspectiva general, la población mundial de ovinos y caprinos ha incrementado 

en los últimos tiempos, de acuerdo con la FAO, esta producción es manejada por 

países desarrollados y con sus tecnologías logran posicionarse como los mayores 

productores, comercializando sus productos y sub productos a nivel mundial, Asia 

y África son considerados los continentes con más producción con participación del 



 

67.6% del inventario ovino mundial y los caprinos con 93,2% son los responsables 

del crecimiento poblacional de estas dos especies. 

En la actualidad la población ovina en el continente americano se destaca Brasil, 

Perú y Argentina que unido albergan el 3.9% del inventario ovino mundial, Colombia 

representa aproximadamente el 0.31% de la población mundial ubicándose en el 

puesto 55, al igual a población caprina es liderada por Brasil México argentina y 

estados unidos reuniendo el 3% del inventario mundial y Colombia ocupa el puesto 

74 aportando el 0,14 de la población mundial. (25) 

Uno de los factores que influye en su incremento como especie de cría para diversos 

aspectos que suplen al ser humano, es su versatilidad. Con relación a otras 

especies de rumiantes, resaltan sus prestaciones en contraste con una favorable 

relación costo-beneficio. 

Tabla 1. Aspectos versátiles de los ovinos y caprinos en relación a otras 
especies 

 

VENTAJAS QUE OFRECE EL OVINO Y EL CAPRINO 

Animal con buena conformación física 

 Fuertes en estructura 

 De cuerpo profundo 

 De pecho amplio 

 Capaces de caminar en forma recta sobre sus patas y piernas 

Fuente: adaptación del autor con base en: (25) 

 
6.3. Situación actual de la producción ovina y caprina en Colombia 

En Colombia, según el ICA la mayor parte del territorio nacional se considera 

adecuado para la producción sostenible de ovinos y caprinos, considerándose una 

industria de producción alternativa para zonas frías y cálidas convirtiéndose en un 

sistema productivo para la economía familiar. 

El ICA es consciente del impacto que tiene esta especie a nivel nacional por tal 

motivo retoma las especies dentro de las actividades misionales de La Subgerencia 



 

de Protección Animal y la Dirección Técnica de Sanidad Animal trabajando de la 

mano con los productores confirmando el acompañamiento para seguir siendo un 

aliado para el crecimiento y conservación sanitaria de la especie en el país. 

El principal objetivo del programa es trabajar junto con el productor es contribuir 

desde el ámbito nacional del ICA a la protección sanitaria de la especie y la 

importancia económica que tiene en la actualidad manteniendo un estatus sanitario 

lo que va a ayudar con la seguridad alimentaria, garantizar la salud de los 

consumidores y el acceso a mercados bajo estándares de calidad e inocuidad. 

Con todo lo anterior, la creciente producción de estas especies ha ido en 

incremento. No obstante, aún persiste cierta mirada de informalidad y prejuicios 

silvestres en torno a estos “La cadena de ovinos y caprinos colombianos se 

caracteriza por una estructurada interacción entre sus eslabones y está dividida en 

dos sistemas de producción. El primero se dedica a la producción de cárnicos y 

productos artesanales. El segundo sistema se dedica a la producción de leche y sus 

derivados. Es común encontrar productores dedicados a los dos sistemas 

productivos”. (26) 

Sin embargo, en contraposición con la producción de otros animales, considerados 

de mayor rentabilidad (industria avícola, ganadera, porcícola e incluso, piscícola) el 

sector ovino-caprino de nuestro país, aún revela enormes deficiencias. “En 

Colombia, la producción de cabras y ovejas está en manos de pequeños 

productores, que tienen poco acceso a la tecnología, aunque estas explotaciones 

cumplen una función económica importante en estas comunidades, siendo el eje 

central de la agricultura familiar a baja escala, establecida en zonas de poblaciones 

desatendidas o de bajos recursos.” (27) 

En la siguiente tabla, se podrán evidenciar algunos de los aspectos que más 

destacan en la producción artesanal de ovinos y caprinos. Podrá verse una serie de 

aspectos o detalles a tenerse en cuenta y que contrastan con la industrialización de 

otras especies como, por ejemplo, el ganado bovino. 



Tabla 2. Características de la producción caprina y ovina en Colombia, bajo 
condiciones artesanales 

 

FACTORES O 

CARACTERÍSTICAS 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

Entorno, 

necesidades y 

solvencia 

económica 

 Objetivo de reproducción (ahorro 

autoconsumo) 

 Acceso a la tecnología 

 Asistencia técnica 

Potencial genético 

de las especies 

 Animales criollos, rústicos o de poco potencial 

productivo 

Aspecto de la 

constitución física, 

nutrición 

 Condición corporal pobre en los especímenes 

Manejo de la 

producción ovino- 

caprina 

 Instalaciones rudimentarias 

 Poca higiene 

 Encierro nocturno 

Alimentación y 

dieta 

 Depende del recurso forrajero disponible. En 

época de sequía o en terrenos agrestes, hay 

deficiencias 

Salubridad e 

higiene 

 Problemas relacionados con el ambiente 

 Falta de medicina preventiva 

Reproducción  Sin control, no hay estadísticas ni regulación 

 Monta continua 

 Apareamiento sin importar consanguinidad; 

déficit genético 

Fuente: adaptación del autor con base en: (27) 

 
A continuación, se revelará una detallada caracterización de las especies 

consignadas en este estudio. Más allá de la perspectiva comercial o cultural, se 

evidenciarán aspectos inherentes a las razas, morfología, adaptación y 



 

características de los respectivos ejemplares, además de sus variantes y hábitos de 

subsistencia en concordancia con el entorno. 

 

6.4. Los ovinos  

FIGURA 1. Ejemplares ovinos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen tomada: Autor 

 
 

En términos de definición y zoología, se define a los ovinos como animales 

domésticos, con la facultad de rumiar sus alimentos “El concepto de ovino también 

puede emplearse como sustantivo para aludir específicamente a las ovejas. De 

estos animales se obtiene lana, pero también carne y leche.” 

“Los ovinos, por lo tanto, son las ovejas. Se trata de un mamífero ungulado (sus 

extremidades finalizan en pezuña o casco), artiodáctilo (las extremidades tienen un 

número par de dedos, apoyando al menos dos en el suelo al caminar) y rumiante 

(su estómago presenta cuatro cavidades) cuyos ejemplares machos disponen de 

cuernos en espiral.” (28) 

Los ovinos son pequeños rumiantes, mamíferos, herbívoros, pertenecen al género 

“ovis”, no poseen incisivos superiores y sus extremidades terminan en pezuñas con 

dos pares de dedos, Son animales adaptados en diferentes zonas agroecológicas, 

provienen de la descendencia de los ovinos traídos por los españoles durante el 

siglo XVI. Su principal característica es de alta rusticidad y mediana prolificidad, 



 

producen de lana y carne algunas razas poseen cuernos en machos y hembras, 

aunque en los machos son robustos; su peso oscila entre 45 y 80 kg y su alzada es 

de 70 a 80 cm según la raza, son animales ajiles y se adaptan bien a los medios 

donde son adquiridos. (29). 

6.4.1. Parámetros productivos de ovinos en Colombia 

En el territorio nacional, aún prevalecen ciertas técnicas que se alejan de los ideales 

actuales en cuanto a industrialización, tecnología y por supuesto, productividad. Los 

conocimientos versan en estrategias rudimentarias, conocimientos empíricos y 

recetarios transmitidos de generación en generación. A continuación, se expone 

una tabla en donde se sintetizan algunos de estos aspectos que, a la sazón, siguen 

imperando en muchos apriscos y criaderos ovinos del país: 

Tabla 3. Parámetros productivos de ovinos en Colombia 
 

Parámetro Tecnología baja Tecnología media 

Peso al nacer (kg) 1,2 2,5 

Edad al destete (días) 60 60 

Peso al destete (kg) 14 15 

Ganancia de peso diaria 

(gr) 

50 a 100 80 a 160 

Peso al primer servicio 

(kg) 

Menor a 35 35 

Partos (hembra/año) 1 1,3 

Edad al sacrificio (días) 300 240 

Peso al sacrificio (kg) Menor a 30 30 

Rendimiento en canal (%) Menor a 50 50 

Fuente (27) 



 

6.5. Los caprinos 
 

 
FIGURA 2. Ejemplares caprinos (16) 

 
 

Con este nombre o categoría se denomina a pequeños rumiantes “El adjetivo 

caprino, que procede del vocablo latino caprīnus, alude a aquello vinculado a una 

cabra.”(30) 

“Se llama cabra al animal de la especie Capra aegagrus hircus. Se trata de un 

mamífero perteneciente a la subfamilia Caprinae que es rumiante (realiza la 

digestión en dos etapas: ingiero los alimentos y luego los regurgita para volver a 

masticarlos y agregarles saliva) y artiodáctilo (sus extremidades finalizan en una 

cantidad par de dedos, dos o más de los cuales apoya en la superficie).” 

Su uso como complemento alimenticio del ser humano en tanto a especie doméstica 

es remoto. “Hace alrededor de 8 000 años, los caprinos se contaban entre las 

primeras especies de animales domesticadas por el ser humano. Desde entonces, 

esta especie ha sido muy utilizada por el hombre, debido a su carne, leche y piel, y 

a otras ventajas entre las que se destaca el uso de sus excretas como abono 

orgánico y al control que hacen estos animales de los matorrales” (31) 

Ahora bien, la cabra ha sido una fuente alternativa de sustento para aquellas 

familias campesinas de escasos recursos. “La cabra ha cumplido con las 

necesidades nutricionales de los países con incremento de población. Además, ha 



 

sido a menudo el punto focal de las costumbres religiosas y ha proporcionado 

oportunidades de empleo, incluso para los miembros más desfavorecidos de las 

sociedades pobres.” (32) 

Los caprinos al igual que los ovinos son pequeños rumiantes, mamíferos herbívoros, 

pero pertenecen al género “capra”, son considerados animales independientes 

agiles, activos y muy rústicos, se caracterizan por ser obtener el alimento de los 

árboles u arbustos , se les apoda ramoniadores, gracias su particularidad anatómica 

(su labio superior partido le otorga mayor capacidad de selectividad y adaptarse e 

utilizar la vegetación de terrenos áridos a su favor), poseen cuernos grandes, y su 

peso oscila de 30 a 65 kg según la raza. 

 

 
6.6. Razas de ovinos y caprinos 

A continuación, se hará un recuento detallado de las principlaes razas de ovinos y 

caprinos. Se observará en detalle, sus orígenes, características y por supuesto, su 

adaptación al territorio colombiano. 

 

 
6.7. Razas ovinas presentes en Colombia 

 

 
6.7.1. Dórper 

Esta raza fue desarrollada en Sudáfrica desde 1930 resultante del cruzamiento de 

las razas Dorset Horn y Black Head Persian; y fue desarrollada para soportar los 

ambientes más severos, de climas y temperaturas extremas en las condiciones 

áridas de Sudáfrica, lográndose obtener un excelente animal. 

La raza Dórper tiene una mayor capacidad de transformar el forraje a carne y que 

características como: velocidad de crecimiento, conformación, rendimiento de la 

canal y adaptabilidad a distintos ambientes, la han colocado como una raza de las 

más demandadas para utilizarla en cruzamientos. 



 

 
 

FIGURA 3. Ejemplares de la raza Dórper (33) 

Los machos de esta raza, pueden obtener pesos de 110 a 136 kg y las hembras de 

90 a 102 kg, su prolificidad se reporta en 1.5 crías por parto en borregas adultas. 

Además, tienen una larga vida productiva, y facilidad de parto, aceptable canal, 

corderos al sacrificio entre 4 a 5 meses, resistencia a condiciones climáticas 

extremas son algunas de sus cualidades. En condiciones de pastoreo en Sudáfrica 

los animales de raza Dórper alcanzaron pesos de 36 a 45 kg a los 3.5 meses de 

edad. Esto se debe, en parte, a la habilidad que tienen los ovinos de genotipo Dórper 

para madurar a edad más temprana y fijar entre la carne gran cantidad de grasa, lo 

cual no ha sido observado en ninguna otra raza de pelo. (33, 34) 

Tabla 4. Características fenotípicas de la raza Dórper 
 

CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DE LA RAZA DÓRPER 

Aspecto General de la especie: los ejemplares son simétricos y bien 

proporcionados. Poseen un temperamento tranquilo, con una apariencia vigorosa. 

Es un animal firme y musculoso a la palpación. En cuanto a tamaño son medianos, 

con buen peso y buena talla. 

Proporción  de  la  cabeza:  Fuerte  y  larga,  con  ojos  de  gran  tamaño,  bien 

implantados, separados y no salientes. Nariz de proporción ancha y fuerte, boca 



 

de apariencia fuerte con quijadas profundas. Tamaño de las orejas proporcional 

a la cabeza; cubierta de pelo negro en el Dórper y de pelo blanco en el Dórper 

Blanco. La cabeza debe ser sin indicaciones de deposición grasa. 

Cuello y hombros: de proporciones moderadas, lleno de carne y ancho, bien 

implantado en los hombros, son firmes, anchos y fuertes. El pecho profundo y 

amplio. Los miembros anteriores son fuertes, rectos y bien implantadas con 

aplomos correctos. Pezuñas no muy abiertas. 

Barril: largo, profundo, con un costillar amplio, lomo largo y recto. La línea dorsal 

es recta. 

Cuartos Traseros: grupa ancha y grande. Llena de carne y profunda en animales 

adultos. Las patas traseras son fuertes y bien colocadas. 

Fuente: adaptación del autor con base en (34, 35) 

 
 
 

6.7.2. Katahdín 

Esta prolija raza es el resultado de cruces ente ovejas de pelo con ovejas de lana, 

distribuida por todo el territorio de América tropical, al tratarse de animales 

resistentes, adaptables, de bajo mantenimiento, que producen una cosecha de 

corderos para el consumo, alto en el contenido de carne y bajo en grasa. Las ovejas 

tienen una habilidad materna excepcional y nacimiento de corderos vigorosos y 

alertas. La raza es criada en variedad de sistemas de manejo por su utilidad y 

producción, es ideales para pastura, cría de corderos y desarrollo en sistemas 

basados en la combinación pasto/forraje. Su color es blanco, café o manchado, cola 

gruesa, cuerpo profundo y compacto, ambos sexos son acornados, orejas gruesas 

y de longitud media, su tamaño es mediano, el macho adulto pesa entre 90 kg- a 

115kg y la hembra 55kg -75 kg, peso al nacer 3.6kg a 4,0 kg, es considerada la raza 

de cárnica más pesada y de mayor rendimiento en canal, residente y adaptada al 

trópico, es una raza apropiada para mejoras genéticas del ovino criollo de pelo. 

(35,36) 



 

Ante la necesidad de una variedad ovina con alta reproducción, en el auge de la 

ingeniería genética, emerge esta variedad racial: “La raza Katahdín surge en Maine, 

Estados Unidos, a través del cruzamiento de ovinos de pelo, procedentes de las 

Antillas y las Islas Vírgenes, con razas lanares de carne como el Suffolk, 

Southdown, Dorset y el Wiltshire, realizados por Michael Piel quien selecciono 

ejemplares por conformación, cobertura de pelo y velocidad de crecimiento” (36) 

 

 
FIGURA 4. Ejemplare de la raza Katahdín(36) 

 
 

6.7.3. Pelibuey 

La oveja Pelibuey fue traída a América por los españoles para alimentar a la 

tripulación de las embarcaciones. No está claro si estos animales provenían del 

oeste africano o de las Islas Canarias. Los ovinos Pelibuey son una de las 

principales razas usadas en Colombia. Su hábitat natural son las regiones cálidas: 

tropicales, subtropicales e incluso áridas, presentan una gran adaptabilidad, por esa 

razón han sido difundidas por todo el país, son animales de tamaño pequeño a 

medianos, el macho adulto pesa entre 60 a 80 kg y las ovejas pesan 35 y 50 kg, 

peso al nacer 2kg, (35). Su capa es de pelo y se caracteriza tener coloraciones 

básicas, blanca, negro, marrón claro u oscuro, rojizo, pinto o combinados, son 

animales de producción cárnica pero su valor radica en la adaptación a las zonas 



 

agroecológicas y su alta fertilidad, prolificidad, con partos de 2 a 3 crías y una 

actividad reproductiva casi continua durante el año. (36) 

Estos especímenes poseen una altísima adaptabilidad, incluso a las condiciones 

más adversas. De acuerdo con Aguilar Martínez, se trata de ejemplares de tamaño 

pequeño a mediano (entre 35 y 80 kg), los cuales en lugar de lana presentan pelo, 

este último con tres coloraciones básicas: café, blanca y pinta. En algunos casos 

llegan a presentar zonas de pelaje negro. Aunque se trata de animales que no son 

muy productivos en cuanto al rendimiento en carne, su valor radica en la adaptación 

que han tenido en casi todas las regiones agroecológicas del país y además debido 

a su alta fertilidad, que oscila entre 1.2 a 1.8 corderos por parto y una actividad 

reproductiva casi continua a lo largo del año. (37) 

 

 
FIGURA 5. Ejemplar de la raza Pelibuey (37) 

 
 

6.7.4. Santa Inés. 

Es originaria del desierto brasilero, se trata de una de las razas de pelo más 

importante en la producción de carne de cordero en Brasil y Colombia, con rápida 

difusión especialmente en los climas tropicales, La raza santa Inés son animales de 

gran adaptabilidad, rusticidad y precoces, posee excelentes cualidades maternas 



 

permitiendo producir excelentes corderos tanto en confinamiento como en pastoreo, 

con mayor resistencia a parásitos intestinales (38). 

Al tratarse de una de las especies con mayor adaptabilidad, le resulta interesante 

acoplarse aún en los terrenos más agrestes: “Dentro de las características de la 

Santa Inés está la rusticidad. Es más rústica que otras razas hoy en día, teniendo 

un comportamiento similar a las cabras, por ejemplo, la agilidad que tiene para pasar 

obstáculos es parte de la rusticidad que facilita la búsqueda del alimento.” Su estado 

físico es además, de los mejores en tanto a especies ovinas “Por ese motivo esta 

raza se mantiene en buenas condiciones nutricionales; siempre busca el alimento y 

de por sí es muy ágil.” 

Son animales deslanados, de coloración variada y tamaño medio alta tasa de 

crecimiento, morfológicamente es un animal de cabeza grande, sin cuernos, orejas 

en forma de lanza con un tronco amplio profundo y buena musculación, patas largas 

fuertes, su pelaje es roja, negro, blanco y combinaciones de las mismas. Piel 

pigmentada. Pelos cortos y lisos. (39) 

 
 
 

 

FIGURA 6. Ejemplar de la raza de cordero Santa Inés (39) 



 

A continuación, se exponen algunas de las características de forma más 

interesantes de esta variedad ovina: 

Tabla 5. Características físicas de la raza ovina Santa Inés 
 

MORFOLOGÍA 

 Es un animal de cabeza de tamaño medio en proporción con el cuerpo y 

sin cuernos. Perfil semi-convexo. 

 
 Oreja en forma de lanza, con la inserción firme y un poco por encima del 

nivel de los ojos, ligeramente inclinado hacia la longitud de la cabeza; 

cubiertas de pelo. 

 
 Ojos redondos y brillantes. Frente lisa con pelos lisos. Hocico amplio, 

pigmentado, con fosas dilatadas y bien separadas. Mandíbulas fuertes y 

simétricas. 

 
 Cuello y hombros de proporciones moderadas, lleno de carne y ancho, bien 

implantado en los hombros, son firmes, anchos y fuertes. 

 
 El pecho profundo y amplio. Los miembros anteriores son fuertes, rectos y 

bien implantados con aplomos correctos. Pezuñas no muy abiertas. 

 
 Barril largo, profundo, con un costillar amplio, lomo largo y recto. La línea 

dorsal es recta, pecho amplio. 

 
 Cuartos Traseros: grupa es un poco delgada pero grande. Llena de carne 

y profunda en animales adultos. Las patas traseras son fuertes y bien 

colocadas. 



 

 Presenta una gama de colores que van desde el café oscuro al negro, 

siendo este último el más predominante. 

 
 Capa roja, negra, blanca y combinaciones de las mismas. Piel pigmentada. 

Pelos cortos y lisos. Espejo nasal, perímetro de los ojos, vulva y perineo 

oscuros en la capa negra. En las demás capas preferiblemente oscuros. 

Fuente: adaptación del autor con base en (39) 

 
 
 

6.7.5. Rommey. 

Según Naranjo y Sabogal (35) la raza se originó en el condado de Kent en Inglaterra. 

En Latinoamérica muestra resultados favorables para las zonas de clima de frio, se 

puede asegurar que es una raza rustica adaptada a zonas húmedas, climas 

templados, esta raza es usada como doble propósito por su producción de lana y 

carne, su tamaño es medianamente grande con un peso en los machos adultos que 

varía de 100 a 120 kg, y las hembras de 80 a 100 kg, al momento del nacimiento 

4.13 kg. 

 
Son animales fértiles, con buena natalidad y crecimiento de los corderos, maduran 

tempranamente a pesar de las condiciones climática adversas y en pastoreo se 

extienden por todo el terreno en pasturas extensas, entre las características 

fenotípicas es de cara blanca, manchas negras en el hocico, su lana es blanca 

larga, con finura alrededor de sobre 30 micras y 3 a 5 kg de peso de vellón en las 

hembras, sus patas relativamente cortas, no posee cuernos, es un animal 

precocidad y aptitud para el engorde.(40) 



 

 
 

FIGURA 7. Ejemplar de la raza Romney (40) 

A continuación, se exponen algunas de las características de forma más 

interesantes de esta variedad ovina: 

Tabla 6. Características físicas de la raza ovina Romney 
 

MORFOLOGÍA 

 La raza carece de cuernos. 

 Cabeza de tamaño algo pequeña, ojos prominentes y hocico con ollares 

separados, amplios y abiertos. Nariz bien pigmentada de negro. 

 Cuello fuerte, moderadamente largo, bien implantado y suavemente unido 

a las paletas bien insertadas 

 Lomo ancho, recto y largo, el cual posee gran valor comercial. 

 Cuartos largos y carnosos, bien desarrollados 

 Piernas de largo moderado, con garrones anchos y bien separados. 

 Pezuñas fuertes y de color negro. 

 Vellón pesado y uniforme, de mecha cilíndrica, buena longitud y libre de 

pelos, capaz de producir una lana cruza media o "mediana", con diámetros 

de 29 a 38 micrones. Las lanas son de gran aplicación para la confección 

de tejidos gruesos, como abrigos, frazadas y en mezclas para la fabricación 

de alfombras. 

Fuente: adaptación del autor con base en (8) 



 

6.8. Razas caprinas presentes en Colombia 

A continuación, se efectúa un recuento de las diversas razas que se encuentran a 

lo largo del territorio nacional. Se destacan aquellas que, a pesar de provenir de 

diversas latitudes del orbe, han logrado adaptarse a las condiciones topográficas 

colombianas y han sido adoptadas por los productores locales, gracias a sus 

bondades. 

 

 
6.8.1. Saanen 

Originaria de las montañas suizas, son animales de temperamento tranquilo, 

pacifico, de tamaño mediano a grande con una alzada de 75 a 80 cm las hembras 

y 85 a 95 cm los machos, con peso adulto de 50 a 70 kg las hembras y 75 a 85 kg 

los machos; por lo general no tienen cuernos, peso presentan barba en ambos 

sexos normalmente sin cuernos y tanto hembras como machos presentan barba. 

 

 

FIGURA 8. Cabra de la raza Saanen (41) 

 
 

Está considerada como la raza más especializada en la producción lechera a nivel 

mundial. Su morfología, buena estructura ósea y excelente conformación mamaria 

le permiten alcanzar extraordinarios rendimientos en la producción láctea, su pelo 



 

es corto y la coloración varia de blanco, amarillo a plateado, posee unas orejas 

medianas, cuerpo delgado, aspecto huesudo, Sin embargo; presenta una cierta 

sensibilidad a la radiación solar por su capa blanca, por lo que se adapta mejor a 

los climas fríos (41) 

. 

 
6.8.2. Alpina 

Esta raza conserva sus cualidades primitivas de gran adaptación a medios difíciles, 

destacándose por su rusticidad, con carácter apacible y tranquilo, su pelo es corto 

y presenta variedad de colores y marcas que varían desde combinado de blanco y 

negro hasta diferentes sombras de color crema y café claro. Su aspecto es delgado 

y es una excelente productora de leche. (42) 

La cabra alpina es una gran generadora de leche, de tamaño medio. Rústica, capaz 

de adaptarse tanto en estabulación, como en pastoreo o en la montaña. El 

espécimen es de pelo corto, el tipo gamuzado es el más frecuente. Es posible 

encontrar también líneas policromas. El pecho es profundo, la grupa ancha y un 

tanto inclinada. Las extremidades poseen solidez y las articulaciones no muy 

manifiestas dan unos aplomos correctos. Las mamas son bien proporcionadas, con 

amplia base de inserción tanto anterior como posterior, muy retráctiles en seguida 

del ordeño. Los pezones, diferenciados de las mamas, están dirigidos hacia delante 

y son paralelos. Desde los años 70, esta variedad se selecciona en el marco de un 

esquema colectivo de mejora de las cualidades lecheras.(43) 



 

 
 

FIGURA 9. Ejemplar de la raza Alpina(43) 

Las hembras alzan una altura de 74cm y un peso aproximado de 56kg, mientras 

que los machos una altura de 87 cm y un peso de 77 kg; morfológicamente 

presentan cara recta y nariz romana, pecho es profundo, la grupa ancha y poco 

inclinada. Las extremidades sólidas y las articulaciones no muy manifiestas dan 

unos aplomos correctos. La producción media anual es de 800 a 900 litros con un 

promedio de grasa de 3,2 a 3,6 %, se adapta principalmente a climas fríos y 

templados donde se observa mejor desempeño del animal. 

A continuación, se exponen algunos de los rasgos más distintivos de esta variedad 

racial caprina, en tanto a morfología y aspectos físicos: 

Tabla 7. Características físicas de la raza caprina Alpina 
 

MORFOLOGÍA 

 Cuernos: Puede o no tener cuernos en forma de cimitarra. 

 Orejas: Erguidas (cortas, puntiagudas y dirigidas hacia adelante). 

 Perfil: Es recto y órbita saliente. 

 Ubre: Debe ser voluminosa, bien insertada con la piel fina y suave, con 

pezones largos. 



 

 Color: Puede ser muy claro u oscuro, castaño, agamuzado, negro con 

blanco o café. 

Fuente: adaptación del autor con base en (43) 

 
 
 

6.8.3. Toggenburg 

Raza lechera de origen suizo, obtenida a partir de cruzamientos entre cabras 

gamuzadas de Saint Gall y Saanen, su pelaje es de color café claro u oscuro 

variando hasta el pardo, con bandas blancas o grises en la cara y patas; su pelaje 

es corto, fino, pero más largo en algunas zonas como el dorso y muslos. Su Frente 

ancha, perfil recto; a veces tiene cuernos. Sus orejas son cortas, blancas, con 

manchas oscuras en el centro y erectas. Cuello de longitud media, delgado y fuerte. 

Miembros fuertes y bien aplomados. Ubres bien implantadas de forma globular, de 

tamaño mediano sin división. Temperamento tranquilo. (44, 45) 

 

 

FIGURA 10. Ejemplar de la raza Toggenburg (44) 

A continuación, se exponen algunos de los rasgos más distintivos de esta variedad 

racial caprina, en tanto a morfología y aspectos físicos: 



Tabla 8. Características físicas de la raza caprina Toggenburg 
 

MORFOLOGÍA 

 Cabeza: Líneas faciales ligeramente cóncavas a rectas y es frecuente la 

ausencia de los cuernos. 

 Orejas: Medianas, erectas y hacia delante. 

 Piel: Color pardo, más oscura en las mucosas y más clara en los labios de 

la boca y la vulva. 

 Pelaje: Pelo liso y lustroso, se prefiere corto o de mediana longitud para 

nuestras condiciones. Presentan color entero que va desde castaño claro 

a oscuro y hasta gris ratón con marcas blancas o cremas bien definidas 

debajo de ambos lados de la cara, parte superior de los ojos hasta el morro, 

sobre el borde de las orejas, la grupa y alrededor de la cola. 

 Talla y peso: Alcanzan un promedio de 75 a 83 cm hasta la cruz en los 

machos y de 70 a 80 cm en las hembras, mientras que el peso vivo es de 

63 kg(140 lb) y 45 kg (100 lb) en machos y hembras, respectivamente. 

 Ubre y pezones: Espaciosa, bien insertada y no pendulosa. 

Fuente: adaptación del autor con base en (44,45) 

 
 
 

6.8.4. Boer 

Esta cabra es 100% carnuda, es un tipo indígena de cabra mejorado con influencia 

de algunas razas europeas, cabras angora y cabras índicas, hace largo tiempo. 

(EcuRed, 2019) Son razas provenientes de Suráfrica. Esta raza en particular, es 

considerada una variedad de doble propósito, especializada en la producción 

cárnica, por su mayor precocidad en crecimiento, ganancia muscular con un 

significativo rendimiento en canal. 

https://www.ecured.cu/Ind%C3%ADgena


 

 
 

FIGURA 11. Ejemplar de la raza Boer (46) 

Vale la pena añadir que su pelaje es corto y grueso es de color blanco con cabeza 

y orejas de color rojizo y completamente pigmentado, además debe tener una 

mancha blanca en la frente, la variación del color rojo puede varias a más claro, 

cuerpo simétrico y corpulento, con evidente conformación muscular, su cabeza 

grande con cuernos fuertes, bien separados y dirigidos hacia atrás. Perfil convexo, 

orejas péndulas y de tamaño medio, un poco dobladas hacia fuera en su extremo. 

Cuello de longitud moderada de base ancha. Miembros fuertes, bien colocados, con 

cuartillas fuertes y pezuñas bien formadas. Es una raza bastante prolífica, según 

estudios realizados, manifiestan que en promedio las hembras llegan a la pubertad 

entre los 5 y 6 meses y son frecuentes los partos múltiples (gemelares y triples). 

(46) 

A continuación, se exponen algunos de los rasgos más distintivos de esta variedad 

racial caprina, en tanto a morfología y aspectos físicos: 

Tabla 9. Características físicas de la raza caprina Boer 
 

MORFOLOGÍA 

 Cuernos: Redondos y hacia atrás. 

 Orejas: Tamaño medio y colgantes. 



 

 Perfil: Convexo. 

 Ubre: Bien desarrollada. 

 Color: Blanco en la cabeza y ligeramente oscuro. 

Fuente: adaptación del autor con base en (46) 

 
 
 

6.8.5. Nubiana. 

De acuerdo con contexto ganadero (ganadero, 2019) Originaria de Gran Bretaña, 

creada hacia finales del siglo XIX por medio de cruzamiento de las razas Zaraibi, 

Chitral y Jamnapari (orientales de orejas grandes y caídas) con la raza Old English 

(caprina nativa). 

 

FIGURA 12. Ejemplar de la raza Nubiana(47) 

 
 

 
Estos animales, que se encuentran en algunas regiones de Colombia, pueden 

presentar cuernos o no, pero es característica la ausencia de mamelas (apéndice 

de forma alargada y ovalada que cuelga del cuello) 

Asimismo,Su producción de leche oscila entre los 600 y 700 litros por lactancia, 

con un contenido de materia grasa de 4 por ciento. El pelaje es fino, corto y brillante. 



 

El principal distintivo de esta raza, es su cabeza, que presenta largas orejas y nariz 

romana. 

Son animales de tamaño mediano a grande. El color fluctúa desde el negro hasta 

el blanco, pudiendo encontrarse tonalidad castaña, colorada y sobre todo las 

mezclas de estos. Se adapta muy bien a climas cálidos. Son animales delgados y 

de tamaño medio, la alzada en los machos es de 80 a 90 cms. y en las hembras 

de 70 a 80cms.(47) 

A continuación, se exponen algunos de los rasgos más distintivos de esta variedad 

racial caprina, en tanto a morfología y aspectos físicos: 

 

 
Tabla 10. Características físicas de la raza caprina Nubiana 

 

MORFOLOGÍA 

 El principal distintivo de esta raza, es su cabeza, la que presenta largas 

orejas, pendulosas y nariz romana; 

 perfil es ultra convexilíneo. 

 Son animales de tamaño mediano a grande, siendo el peso adulto 55 a 

60 kg y una alzada de 76 cm, para las hembras; siendo estos valores 

para los machos, 75 a 80 kg y 81 cm, respectivamente. 

 Sus miembros son largos y fuertes, bien conformados; presenta ubres 

algo pendulosas y flexibles. 

 El color fluctúa desde el negro hasta el blanco, pudiendo 

encontrarse tonalidades, castaño, colorado y sobre todo las mezclas de 

éstos. 

Fuente: adaptación del autor con base en (47) 



 

6.8.6. Santandereana 

Son ejemplares considerados como raza criolla, y originaria de departamento de 

Santander, más exactamente el Cañón del Chicamocha, son animales medianos y 

muy fértiles; reproductivamente las hembras tienen un parto y a los pocos días 

entran en celo, preñándose nuevamente, su pelaje es multicolor, y posee tres o más 

colores por animal, lo cual hace que sean muy llamativas, sus usos en producción 

son cárnica, aunque las cabras sean especializadas en producción de leche. 

De acuerdo con José Orlando Pérez, productor caprino y vocero de CORPOICA “La 

cabra ha jugado un papel en el desarrollo de la cultura santandereana como 

representatividad y como ícono de la especie animal en nuestro departamento, 

porque es parte de la economía familiar de los pequeños productores” (48) 

 

 

FIGURA 13. . Ejemplar de cabra criolla, del Cañón del Chicamocha(48) 

 
 

Es un emblema de la fauna del Cañón del Chicamocha: “En la mayoría de los 

municipios ubicados en la región del cañón del Chicamocha, la cabra se ha 

convertido en un factor relevante e influyente en la economía de la población, que 

garantiza la seguridad alimentaria y la generación de ingresos para la economía 

campesina” De ahí que, la importancia de este estudio se sitúe en un área cercana 



 

al lugar mencionado. El Cañón del Chicamocha forma parte de la zona rural de 

Piedecuesta, Santander. (48) 

 

 
6.9. SISTEMA PRODUCTIVO DE OVINOS Y CAPRINOS 

La producción ovino-caprina en Colombia está caracterizada por razas introducidas, 

razas criollas y cruzamientos alternos con el fin de fortalecer el vigor híbrido, para 

carne, líneas maternas o producción de leche de cabra para elaboración de 

subproductos. Estos sistemas productivos son extensivos y semi-intensivos, con 

tecnología de baja a media. La cadena ovino-caprina en Colombia está 

caracterizada por dos eslabones: producción de cárnicos y productos artesanales, 

y la cadena de producción de leche y derivados; aunque se pueden encontrar 

explotaciones con los dos sistemas. 

6.9.1. Sistema intensivo 

En los métodos de producción intensivos, los ovinos y caprinos se encuentran 

encerrados la mayor parte de su existencia. Son sistemas creados por el hombre 

donde los animales están confinados, y se crea un ambiente indicado para el 

desarrollo de los animales. 

Estos mecanismos deben ser eficaces para aumentar la productividad, donde se 

conjuguen elementos externos con tecnología y ciertas condiciones que permitan el 

desarrollo del animal, pues los mismos deben habitar y alimentarse en ese lugar, 

propendiendo la crianza con provisiones de concentrados alimenticios de gran valor 

proteico y energético. 

A simple vista, es difícil descartar la importancia de esta industria: las contribuciones 

directas de la explotación de ovinos y caprinos a la economía es estimada en 

millones de dólares y esto no tiene en cuenta los servicios que dependen de él, 

desde carniceros, minoristas, empresas de transporte para alimentar a los 

productores y fabricantes de equipos. Esto ha sido posible gracias a la 



 

intensificación creciente de las prácticas de cría de estas especies que han ayudado 

a aumentar los rendimientos y la eficiencia a la vez que reducen los costos. 

Al mismo tiempo, no podemos descartar las crecientes preocupaciones sobre el 

bienestar animal, el medio ambiente y la salud que conlleva la intensificación de la 

ganadería. Cuando se trata de bienestar animal, las técnicas de ahorro de costos a 

menudo tienen un impacto en la salud y el bienestar de los animales. La legislación 

en muchos países y regiones, como la Unión Europea y Nueva Zelanda, reconoce 

a los animales como «seres sensibles» y no meramente como productos básicos, 

lo que significa que pueden experimentar emociones, incluso dolor y angustia. 

Esto significa que no se acepta que los animales criados como los son ovinos y 

caprinos deben vivir en condiciones extenuantes. Desafortunadamente, todavía 

persisten las prácticas en las que los animales son transportados a largas distancias 

para comercializarlos en condiciones inhumanas o ser sacrificados de manera 

dolorosa. Los medios y la sociedad civil todavía informan sobre casos en que los 

animales son criados en corrales tan apretados por el espacio que, como resultado, 

significan que crecen hasta quedar cojos o con graves problemas de salud. 

Al mismo tiempo, las condiciones a menudo muy concurridas en que los animales 

de ganado se mantienen en la agricultura intensiva, significa que los animales son 

más susceptibles a las enfermedades. (11). 

 

 
6.9.2. Sistema extensivo 

Esta práctica emplea métodos tradicionales de explotación en ovinos y caprinos, en 

los que se imitan los ecosistemas naturales para un desarrollo más favorable de los 

animales. Su objetivo, es el de utilizar el territorio de una manera perdurable. Dentro 

de este tipo de actividad podríamos añadir el subgrupo Sostenible, que además 

mantiene un nivel de producción sin perjudicar al medio ambiente. 

Entre las ventajas a destacar: Reducido consumo de energías fósiles por kilogramo 

de alimento obtenido, Ayudan a mantener los agro ecosistemas y la diversidad, 



 

Puede ayudar a reducir la erosión en climas áridos o semiáridos, los productos 

obtenidos de su explotación son de mayor calidad que en la ganadería intensiva, 

Mayor humanidad en el trato a los animales 

Los inconvenientes: Tiene menor eficiencia productiva y necesita de mucho más 

tiempo para finalizar su ciclo de producción, No se ajusta tan fácilmente a la 

demanda de los consumidores, Sus productos carecen de homogeneidad. Hoy por 

hoy, gracias al aumento de la sensibilidad de los consumidores hacia el trato a los 

animales, la mayor preocupación por nuestra salud y el medio ambiente, y una 

información más exhaustiva, muchos consumidores han cambiado sus hábitos, 

pasando a elegir productos más sostenibles y de mayor calidad. 

 

 
6.9.3. Sistema semi-extensivo 

Posee características de los dos métodos citados anteriormente. Los animales 

pastorean durante el día y reciben una suplementación en el comedero, al final de 

la tarde. Cuando hay ausencia de predadores, son suficientes algunos árboles para 

servir de abrigo, este sistema es indicado para criar animales de tipo mixto para la 

producción de lana y carne, o leche y carne. Requiere la inversión en instalaciones 

y alimentos concentrados. Generalmente, presenta mejores rendimientos 

productivos que en el sistema extensivo (21). 

 

 
6.10. Factores que influyen en los sistemas productivos 

Existen ciertas limitantes que influyen en la consecución de los objetivos derivados 

de la producción animal, son a ciencia cierta condiciones propias para enfrentar 

ciertas situaciones y propender por esta productividad, algunos de estos factores 

son: 

EL CLIMA: El efecto del clima en el ganado ovino y caprino es variable y complejo, 

ya que condiciona el medioambiente en el que los animales viven y se reproducen. 

Sus influencias en el bienestar y producción animal han sido reconocidas y 



 

estudiadas desde 1950. El clima afecta a los animales directa e indirectamente, ya 

que modifica la calidad y/o cantidad de alimentos disponibles, los requerimientos de 

agua y energía, la cantidad de energía consumida y el uso de ésta. Los animales 

hacen frente a las condiciones adversas del clima mediante la modificación de 

mecanismos fisiológicos y de comportamiento para mantener su temperatura 

corporal dentro de un rango normal. Como consecuencia, es posible observar 

alteraciones en el consumo de alimento, comportamiento y productividad. Estos 

cambios se acentúan bajo condiciones extremas de frío o calor, implicando drásticas 

reducciones en los índices productivos, tales como tasa de ganancia de peso y 

producción diaria de leche. La mayor parte de la investigación en esta área ha sido 

realizada principalmente en cámaras de ambiente controlado, con énfasis en la 

respuesta fisiológica y productiva del animal. Actualmente, el principal esfuerzo de 

investigación se concentra en el desarrollo de índices de estrés térmico que 

permitan mitigar los efectos negativos del clima en la productividad y supervivencia 

de los animales. Los objetivos de esta revisión son describir los principales factores 

ambientales que afectan la productividad del ganado y establecer las bases para la 

cuantificación del impacto climático en la producción de carne y leche. 

Manejo: corresponde a todas las acciones técnicas de un sistema de producción: 

encaste, parición, ordeña, esquila y selección, las cuales deben programarse y 

realizarse adecuadamente para dar cumplimiento a los objetivos productivos. 

LA ALIMENTACIÓN: Es el punto fundamental y en el que se incide 

económicamente mucho más, las dietas contienen cantidades variables tanto de 

forraje fresco (pasturas) como de forraje conservado (heno o silaje) en combinación 

con granos, o concentrados y residuos agroindustriales. Durante las estaciones 

seca o fría, los recursos forrajeros son preservados en forma de heno o silaje, lo 

que asegura la alimentación regular continuada los ovinos o caprinos, ya sea para 

sostener el crecimiento, el engorde o la producción de leche, como para continuar 

la producción en períodos difíciles cuando los precios del mercado son más altos. 



 

Cualquier suplemento que le aporte al animal los nutrientes que necesita y que la 

dieta a base de pasturas no le aporte, puede dar un buen resultado productivo. Los 

principales componentes dietarios que aportan energía y proteínas son 

generalmente los cereales como maíz, cebada y trigo, y coproducíos de la industria 

harinera o de la industria aceitera como ex pelers o pellets de soja, canola y algodón. 

Tanto los granos como los coproducíos son procesados antes de ser incorporados 

a las dietas de ganado. Los granos de cereal son usualmente molidos por medios 

físicos para aumentar la digestibilidad de los mismos. Las semillas de oleaginosas 

son sujetas a métodos químicos o físicos para extraer los aceites y obtener un 

coproductor rico en proteínas. El residuo remanente de leguminosas como la soja, 

es también tratado con calor para destruir los factores anti nutricionales como 

inhibidores de tripsina o lectinas. También se utiliza el grano húmedo de maíz y el 

ensilaje de planta entera de maíz picada. En algunos casos se suele suplementar 

el forraje con grasas tales como cebo animal y grasas de grado alimentario de origen 

vegetal y animal. 

MEJORAMIENTO ANIMAL: El Mejoramiento Animal es una rama de la Producción 

Animal que estudia la herencia de los caracteres de importancia económica de las 

distintas especies domésticas. La estructura genética de una población está 

determinada por sus parámetros, y puede ser modificada a través de la selección o 

de los sistemas de apareamientos, con el fin de producir su mejoramiento genético. 

El mejoramiento genético consiste en la aplicación de principios tanto biológicos, 

económicos y matemáticos, con la finalidad de encontrar estrategias óptimas para 

aprovechar la variación genética que existe en una especie de animales en 

particular para maximizar el mérito de dicho animal. Lo cual involucraría tanto las 

variaciones genéticas entre los individuos de una misma raza, así como la variación 

entre diferentes razas y cruzas de estas razas. (49) 

Infraestructura: Los animales, para producir eficientemente, requieren de 

condiciones ambientales mínimas. Es decir, contar con protecciones ante 

situaciones ambientales 40 Evaluación en la implementación de buenas prácticas 



 

en la producción de ovinos y caprinos en la zona metropolitana de Bucaramanga y 

Lebrija extremas, tales como bajas o altas temperaturas, precipitaciones y viento 

excesivo, particularmente para la protección de la cabra y su cría. La ordeña 

requiere de un lugar limpio, higiénico y confortable para el animal y para que el 

ordeñador haga un buen trabajo. Los animales necesitan bebederos y comederos 

que faciliten el acceso al alimento y al agua sin pérdida o rechazo de estos recursos. 

 

 
SANIDAD: La sanidad animal una herramienta necesaria para una producción de 

ovinos y caprinos más sostenible. Los productos de origen animal no sólo 

representan una fuente de alimentos de calidad, sino que son también una fuente 

de ingresos para muchos pequeños agricultores y criadores de ganado en los 

países en desarrollo. Los cambios en la producción de ovinos y caprinos aumenta 

el potencial de que surjan, crezcan y se propaguen nuevos agentes patógenos 

desde los animales a los seres humanos a escala mundial. Los animales sanos 

están estrechamente relacionados con las personas sanas y un medio ambiente 

sano. 

Se necesita un enfoque integral – el enfoque One Health (Una salud) – para hacer 

frente a las complejidades de los cambiantes entornos de las enfermedades. Este 

enfoque da mayor énfasis a la resiliencia agroecológica, la protección de la 

biodiversidad, el uso eficiente de los recursos naturales y la inocuidad de las 

cadenas de suministro alimentario, en particular en las zonas más afectadas por la 

pobreza y las enfermedades animales. Resulta esencial acelerar los tiempos de 

respuesta, mediante la detección y reacción temprana, incluso a nivel del 

controlador. 

 

 
6.11. Buenas practicas pecuarias 

Las exigencias de la globalización han mostrado la importancia y necesidad de 

reconvertir la comercialización de ovinos y caprinos en Colombia en sistemas de 



 

producción más competitivos, con una visión empresarial a largo plazo y una 

organización interna proyectada a satisfacer las necesidades de sus clientes. Por 

ende, en el país se instauró un protocolo que incluye una certificación para las 

empresas ganaderas que cumplan con los estándares propuestos durante todo el 

proceso productivo, con el fin de garantizar la calidad e inocuidad del producto final. 

 

 
La Recopilación de todos los conocimientos y experiencias en el aprovechamiento 

de los recursos naturales para mejorar la productividad, de manera positiva, 

propendiendo por el crecimiento económico y la fuerza de trabajo, con el fin de 

acceder a mercados externos de manera más sencilla. 

La globalización de la economía exige que los productores vayan a la par con las 

exigencias de los clientes, implementen sistemas de gestión tecnológica que 

optimicen la estructura de la organización, junto a las responsabilidades, los 

procesos, procedimientos y recursos, de forma que garanticen obtener un producto 

de alta calidad que proteja el medio ambiente y brinde condiciones de bienestar a 

los empleados y semovientes y ofrezca productos inocuos que satisfagan las 

necesidades del consumidor, además de posibilitar la comparación de modelos y la 

tomas de decisiones (50). La nueva forma de ver la economía implica para las 

cadenas del sector agropecuario estar preparadas para desarrollar un sistema de 

mercadeo estratégico, donde su producto esté a la altura de un mercado abierto, en 

el cual se incluyan parámetros medibles de calidad que les permitan la posibilidad 

de entrar a competir, tanto a nivel interno como externo (51). 

 

 
6.11.1. Herramientas para el adecuado desarrollo de los pequeños 

productores, respecto de las prácticas pecuarias. 

Las buenas prácticas pecuarias para los pequeños productores, pueden ser la llave 

de ingreso a campos de producción económica y comercialización de productos 

cárnicos de mayor calidad y con más competitividad; para ello es necesario 



 

establecer mecanismos que inciten a los productores a innovar, hacer cruces de 

calidad genética, un manejo eficiente de producción, junto a un constante 

acompañamiento de la gestión predial, la organización y la comercialización. 

Es necesario distinguir, entender, diseñar y planear cierto grupo de objetivos, 

teniendo en cuenta aspectos ambientales y productivos específicos. Acatando 

mecanismos implementados en el exterior y de los cuales se pueda sacar provecho 

para una adecuada comercialización. 

 

 
6.11.2. Objetivos de las buenas prácticas pecuarias 

Uno de los principales objetivos es fidelizar el consumo de los productos derivados 

de ovinos y caprinos, procurando siempre minimizar el impacto ambiental 

racionalizando los recursos naturales, promoviendo la salud e incentivando al 

trabajador; De esta manera se implementar mecanismos para promover y 

desarrollar dichos productos. Todo lo anterior teniendo en cuenta que la 

comercialización nacional e internacional depende de ello. 

 

 
6.11.3. Beneficios de las buenas prácticas 

La aplicación de las buenas prácticas pecuarias, implica el conocimiento, la 

comprensión, la planificación y mensura, registro y gestión orientados al logro de 

objetivos sociales, ambientales y productivos específicos. Además, de la adopción 

por parte de productores y empresas exportadoras de una serie de cambios 

tecnológicos y metodológicos relacionados con la manera de producir y procesar el 

producto. Así como, la utilización de herramientas que busquen demostrar mediante 

procesos adecuados y evidencia de estos, que se están haciendo las cosas 

correctamente a lo largo de una cadena agroalimentaria. 

Algunas de estas ventas son: 



 

SALUD: Leche y carne de mejor calidad para el consumo humano, disminución de 

la resistencia antimicrobiana, control de residuos de medicamentos en los alimentos 

y menor probabilidades de que se transmitan las enfermedades. 

SOCIOECONÓMICAS: Aumento de la competitividad, incremento en la 

productividad, cumplimiento de estándares internacionales, mayor organización, 

mejoramiento continuo de los procesos, mayor comprensión del negocio, 

dignificación del trabajo agropecuario, oportunidades de buenos negocios y habilita 

la entrada directa de empresas especializadas, supermercados y empresas 

exportadoras. 

AMBIENTALES: Minimiza el impacto ambiental, cambio de hábitos y conductas de 

productores y sus trabajadores, manejo de residuos sólidos, manejo de afluentes, 

protección y conservación de fuentes hídricas y mejora en el bienestar animal. 

Si un productor quiere certificarse en el tema, debe cumplir con ciertos requisitos. 

Sus instalaciones deben estar acondicionadas para la labor que realiza, tienen que 

estar en buen estado y alineadas con el uso de suelo determinado por el POT. 

Asimismo, deben estar al día en saneamiento y medio ambiente. Es decir, que 

tienen que contar con un plan para el manejo de residuos sólidos, mantener las 

instalaciones aseadas y monitorear la calidad del agua para el consumo. En cuanto 

a la sanidad animal, identificación, y bioseguridad. Se deben desarrollar esquemas 

de prevención y control de enfermedades, llevar un registro de la salida e ingreso 

de animales, personas y vehículos, aislar el ganado enfermo y velar por la asepsia 

del lugar, en especial si hay animales enfermos. 

Otro factor determinante es el bienestar animal y personal. Los productores no 

pueden maltratar a los ovinos y caprinos, deben contar con un espacio amplio para 

ellos, siempre tener agua a voluntad y contar con herramientas adecuadas para su 

manipulación. Por su parte, el personal debe ser capacitado periódicamente y tener 

elementos de seguridad para su labor, entre otros. 



 

Las buenas prácticas en el uso de medicamentos veterinarios y las buenas prácticas 

en la alimentación animal, también forman parte de los requisitos necesarios para 

certificarse en buenas prácticas pecuarias. 

Además de esto, otras ventajas son la fidelización de los clientes, la incursión y el 

posicionamiento de nuevos mercados, consolidar la imagen de la región, 

disminución de los costos sin disminuir la calidad, al existir registros se logra la 

trazabilidad del producto asegurando un sistema de rastreo que permite identificar 

el producto desde la producción hasta el consumidor. 

 

 
6.12. PRODUCCIÓN EN CAPRINOS 

 

 
6.12.1. Descorne 

Esta actividad se realiza no más allá de los 2 a 3 meses de edad de los cabritos 

cuando aún los cuernos no han desarrollado mucho. 

Los objetivos del descornado son: disminuir las lesiones por cornaduras, disminuir 

la agresividad de los animales, mayor seguridad para el operador y evitar daños a 

las instalaciones y equipos de las cabrerizas. 

Los pasos para el descorné son: 

 

 Recorte de los pelos en la zona a descornar. 

 Aplicar vaselina o cualquier grasa en los botones de los cuernos. 

 Recortar dos tiras de papel o maskentape con círculos donde quepan los 

botones córneos y aplicarlos en la zona en cuestión. 

 En la parte descubierta se aplica pasta cauterizante. 

 Se calienta un fierro o cauterizador al rojo vivo. 

 Se aplica el fierro sobre los botones por espacio de 10 segundos. 



 

Para esta práctica se requiere de un cepo de sujeción o bien la ayuda de otra 

persona que sostenga a la cría, en animales adultos es más riesgosa para el animal 

como para el operador, ya que se haría uso de la sierra 

 

 
6.12.2. Topizado 

Esta práctica consiste en la remoción y eliminación de los botones de los cuernos 

en ambos sexos y se recomienda practicarla a la semana de nacido, ya que el tejido 

generador del cuerno se neutraliza mejor y el daño por hemorragias es menor y 

menos doloroso. 

El instrumento para realizar esta actividad es un descornador tipo Barnes. Esta es 

recomendable en zonas donde la masa caprina es muy numerosa y el problema de 

afectar la composición de la leche es mayor (52) 

 

 
6.13. Alimentación en caprinos 

La cabra es uno de los animales con mayor selectividad alimentaría, a diferencia 

del ganado vacuno que ingiere grandes cantidades de forma indiscriminada, la 

cabra consume de manera selectiva el material a su alcance, generalmente el más 

digestible. 

Otra diferencia existente es la capacidad de digestión y absorción de energía y 

proteína, la cual es más baja en el rumen de las cabras y proporcionalmente más 

alta en el resto del tracto digestivo, contrariamente al vacuno. 

La cabra es por excelencia ramoneadora, aunque el ganado vacuno también puede 

ejercer el ramoneo sólo que con menor constancia. El carácter inquieto de la cabra 

lleva a esta a recorrer mayores distancias, que el bovino, que resulta más 

sedentario. Esto le permite sobrevivir mejor en zonas donde la sequía es más 

frecuente (zonas áridas y semiáridas); pero es muy excelente consumidora de pasto 

natural o artificial cuando este es abundante y de muy buena calidad. 



 

Según estudios realizados, un vacuno puede recorrer 5.3 km/día en el proceso de 

alimentación a nivel de pastizales, en tanto la cabra llega a recorrer 4.4 km/día más 

que el primero. (53) 

La cabra es más tolerante al sabor amargo de las hojas de muchos árboles y 

arbustos en relación al resto de los rumiantes, condición que le permite, que su 

alimentación sea menos competitiva tanto para otras especies como para el mismo 

humano. 

Mediante estudios realizados con cabras, esta puede llegar a consumir alrededor 

de 500 especies arbustivas de praderas naturales, en cambio el ganado vacuno 

solo llega a consumir alrededor de 200 especies. 

 

 
6.14. SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN Y SANIDAD CAPRINA 

 

 
6.14.1. Pastoreo 

El pastoreo se ejerce en praderas naturales o cultivadas de forma extensiva 

(tradicional) donde los animales pastan libremente o bien se establecen mediante 

un tiempo determinado de 8 a 10 horas distribuidas en el día, para que accedan a 

la pastura y un intervalo de 2 horas distribuidas para el descanso, rumia y aguaje. 

 

 
6.14.2. Sanidad 

Los niveles potenciales de producción son logrados en animales que no presentan 

enfermedades. Por este motivo es que las acciones que se lleven a cabo con los 

animales deben ser principalmente de orden preventivo y estar basadas en un 

programa sanitario pre-establecido. 



 

6.15. Producción ovina 

En Colombia la oveja de lana y la oveja de pelo son los tipos de ovejas existentes, 

la mayoría cumple con la meta de la producción de carne, pero tienen ciertas 

variaciones, que obedecen al clima en el que se asientan y a la clase de pelaje que 

poseen. Hay ciertas especies que no necesitan ser esquiladas y se han mantenido 

con problemas severos de consanguinidad expresadas en deficientes índices de 

producción, aunque se mantienen altos niveles de resistencia, adaptabilidad y 

prolificidad. 

Las ovejas de lana han sido empleadas para la respectiva producción de este 

producto, el que se ha reorientado a la producción de la carne, teniendo en cuenta 

que se han reforzado con genética superior (28). 

 

 
6.15.1. Alimentación y Nutrición 

Los ovinos pertenecen al grupo de los Rumiantes, son capaces de digerir grandes 

cantidades de pastos y forrajes fibrosos. Dentro de las necesidades nutricionales de 

los ovinos figuran: 

 Agua 

 Energía 

 Proteína 

 Vitaminas 

 Minerales 

 
La necesidad de estos nutrientes varía según la edad, el tamaño, el estado 

fisiológico (crecimiento, preñez,), nivel de producción (engorde, leche) y las 

condiciones climáticas. Los ovinos tienen la capacidad de alimentarse con pastos 

rastreros, que a otros animales les es imposible levantar. Un ovino adulto requiere 

una cantidad de forraje fresco (en verde) igual a 15% de su peso vivo. Por ejemplo, 

un animal de 35 Kg requerirá 5,25 Kg de forraje fresco por día. Si los animales se 

crían en establos se debe incluir una cantidad adicional (por ejemplo 1,5 Kg 



 

adicional) para compensar la porción de forraje que el animal rechazará. 

 

 
6.16. Importancia de los registros 

En el mundo actual las granjas siempre están buscando la eficiencia orientando 

todos sus esfuerzos a una mejor y mayor producción, y consecuentemente a lograr 

unas mayores ganancias. Pero para alcanzar estos logros es necesario la 

implementación de registros que les ayuden a medir los resultados y poderlos 

comparar en el tiempo, y permitirles así las correcciones y mejoras indispensables 

para llegar a las metas propuestas y a las estrategias adecuadas. 

Sin embargo, a pesar de la relevancia de los registros muchos productores no saben 

cómo manejarlos o desconocen sus grandes ventajas a la hora de la 

comercialización o de la toma de decisiones. 

Es necesario hacer un buen sistema de registro de cada animal que conforma el 

hato, debe ser único, permanente, visible, fácil de aplicar, difícil de alterar y de bajo 

costo y que permitan llevar una buena trazabilidad e identificación, que cumplan con 

los requisitos y exigencias de los mercados nacionales e internacionales. 

6.16.1. El Fin de los Registros. 

Porque se ahorra dinero, hay una mejor selección, hay un suministro adecuado de 

alimentos de acuerdo a su fin productivo, se planifica, se controla sanitariamente y 

se efectúa un oportuno plan de descartes 

Contenido de los Registros Pecuarios. 

 

 Identificación del animal 

 Raza 

 Genealogía 

 Sexo 

 Fecha de nacimiento y origen si no es nacido en la finca 



 

6.16.2. Tipos de registros 

 
 

6.16.2.1. Registros de producción. 

Por medio de éste registro nos informamos sobre todos los eventos de producción 

que han ocurrido en la vida útil de un animal ej. Toro usado en la inseminación, 

fechas de monta, fechas probables de parto, parto, abortos, etc. Además, con estos 

registros se puede calcular intervalos parto-concepción e intervalos (parto-parto). 

6.16.2.2. Registros de nacimiento. 

En él se anota número de la madre, código y/o número del padre, fecha de 

nacimiento, sexo, peso al nacer, edad al destete, peso al destete y observaciones 

como partos distócicos, terneros que no maman, etc. 

6.16.2.3. Registros sanitarios. 

Usados para llevar el historial clínico de los animales. En él se deben anotar las 

vacunas usadas y las fechas, fechas de desparasitación y su forma, productos 

utilizados, laboratorios, número de lotes y las enfermedades diagnosticadas en la 

finca. Nos ayudan a saber qué tipo y frecuencia de enfermedades hay en la finca y 

su hato. 

6.16.2.4. Registros de alimentación. 

Ayudan a saber cuánto alimento se usa o se ha usado en un animal o en un hato, 

que tipo de alimento, donde se compró, quien lo fabricó, número del lote, cuantos 

animales se alimentaron y por cuánto tiempo. Estos datos nos ayudan a sacar 

costos de alimentación y elaborar trazabilidad. 

6.16.2.5. Registros de pesos vivos. 

Estos registros son usados en las diferentes edades como peso al nacimiento, al 

destete, al post destete, ceba y les suministran información valiosa. Con ellos se 

calculan ganancias de peso relacionadas con la madre, raza, sexo, estado sanitario 

y nutricional y muy importante nos dan información sobre la conversión alimento- 

peso y lo que económicamente esto representa. 
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6.16.2.6. Registro de compra de animales. 

Ayudan a llevar el control de los animales adquiridos y que se sumarán al inventario. 

Deben llevar la certificación de libre de Brucelosis y Tuberculosis, y además con los 

programas de vacunas aplicadas, fechas de aplicación y anotación de algún 

tratamiento de necesario conocimiento. 

6.16.2.7. Registro de venta. 

Se registran los animales o productos vendidos o donados, con el fin de sacarlos 

del inventario. 

6.16.2.8. Registro de muertes. 

En él se anotan los animales que mueren en la finca, su categoría, causa de muerte. 

Se deben anotar las estrategias o medidas preventivas de dichos casos. 

6.16.2.9. Registros administrativos. 

Deben ser sencillos y actualizados. Incluyen existencia de ganado por edad, 

registros de muerte mes/año, compraventa de ganado, nacimientos, compra de 

alimentos y medicamentos, registro de personal que labora en la finca, compra de 

combustibles, repuestos, implementos, etc. 

6.16.2.10. Como se Llevan los Registros 

Figura 14. Como se Registra 

 

 
Fuente. Del Autor 



 

Deben ser sencillos, de fácil implementación, con la información necesaria de 

acuerdo a las metas, con datos confiables y precisos. 

6.16.3. Características de los registros 

Principalmente deben ser útiles a los productores; diseñados de acuerdo a las 

necesidades específicas de cada empresa y deben ser de fácil interpretación. Se 

deben recolectar los datos suficientes y darles su relevancia. 

Los registros pueden llevarse de forma manual o con sistemas computarizados. Sin 

embargo, aun con la tecnología de nada servirían los resultados sino se tiene el 

cuidado de tomar los datos a nivel de campo. 

Con los registros medimos cuanto producimos, que producimos, como producimos 

y sobre todo a que costo. Consideran los ingresos y egresos de la empresa y los 

ubica en la realidad financiera. 

6.16.4. Que se debe registrar. 

 Todas las actividades diarias de la finca. 

 Usar la información de los registros para la toma de decisiones. 

 Conocer los costos de producción. 

 Valorar la asistencia técnica y el manejo de la información. 

 

 
6.16.5. IMPORTANCIA DE LOS REGISTROS 

Porque ayudan a un control eficiente de la gestión de las empresas pecuarias 

proporcionándoles datos, hechos y acontecimientos útiles en su sector productivo. 

Todos los acontecimientos que suceden en la finca o empresa ganadera no deben 

dejarse a la memoria, deben ser registrados y almacenados para poderles sacar un 

mayor provecho en beneficio del productor y ayudarle así a la toma de buenas 

decisiones. 
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7. METODOLOGÍA. 

 

 
7.1. FASES DE INVESTIGACIÓN 

El proyecto de investigación está diseñado en cuatro etapas fundamentales, las 

cuales son: Ver Figura 6 

 

 
Figura 15. Fases de la investigación 

 

Fuente. Del Autor 

7.1.1. Fase 1. Revisión de la Literatura. 

Por definición el proceso cualitativo, es en espiral o circular, donde las fases a 

realizar interactúan entre sí y no siguen una secuencia rigurosa. 

 Revisión de la literatura (Marco de Referencia) 

 Inmersión inicial en el campo 

 Diseño de técnicas para recolectar datos 

 Aplicación de técnicas para recolectar datos 

 Recolección de datos 



 Análisis de los datos 

 Interpretación de los resultados 

 Elaboración del reporte de Resultados 

 Socialización del proceso de investigación. 

 
Teniendo en cuenta el tipo de investigación se toman fuentes primarias como el 

análisis bibliográfico, estudio de proyectos de grado o investigaciones anteriores, 

libros, revistas, artículos, sitios web, entre otros similares al caso de estudio además 

de la observación como técnica cuantitativa se identifica esta como una fuente 

secundaria. 

 

 
7.1.2. Fase 2. Registro Observacional. 

 

 
7.1.2.1. Diseño de estudio. 

Esta investigación será descriptiva, ya que será la fuente principal de suministro de 

diferentes datos que darán el curso de la investigación, Benassini (1) define este 

diseño como: “la metodología que sirve para proporcionar al investigador un 

panorama amplio y general acerca del fenómeno que se desea investigar. Es una 

etapa previa de la investigación y tiene como finalidad sentar las bases y dar los 

lineamientos generales que permitan que el estudio sea lo más completo posible. 

En este tipo de investigación no existe una hipótesis previa, sino que las hipótesis 

se deducen de las ideas desarrolladas durante esta fase”; en esta etapa se 

buscaran los siguientes objetivos de acuerdo al plan de negocios a desarrollar 

según como lo indica la Universidad Interamericana para el Desarrollo. (53) 

 Identificar problemas u oportunidades 

 Búsqueda de una mejor formulación del problema u oportunidad. 

 Generar un punto de vista en relación a las variables involucradas. 

 Identificar prioridades. 



 Lograr que los gerentes e investigadores tengan una perspectiva de la 

situación 

 Definir las alternativas de acción. 

 Recopilar información para la realización de la investigación concluyente. La 

finalidad de esta investigación es la formulación de hipótesis de acuerdo al 

problema u oportunidad de la situación. 

En la última instancia se hará una investigación concluyente y descriptiva; 

descriptiva ya que se está interesado en indagar las características que se buscan 

actualmente en cuanto al registro de ovinos y caprinos en Piedecuesta-Santander, 

basada en el desarrollo de una cartilla que sirva como guía para establecer la 

producción de estas dos especies. Esta etapa será el resultado directo de la fase 

exploratoria, y descriptiva ya que se buscará conocer las costumbres, situaciones y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta. 

 

 
7.1.2.2. Tipo de investigación. 

La investigación a desarrollar es de tipo no experimental ya que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables y en la que sólo se observan los fenómenos 

en su ambiente natural para después analizarlos; es decir, no hay asignación 

aleatoria. En la investigación no experimental las variables independientes ocurren 

y no es posible manipularlas. 

Transversal descriptiva porque se busca especificar los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta 

a un análisis; es decir, desarrollar una imagen o fiel representación (descripción) del 

fenómeno estudiado. 

La investigación descriptiva ofrece la posibilidad de hacer predicciones, aunque 

sean incipientes; para ello se apoya en la teoría de la probabilidad. Su propósito es 

dar un panorama (contar con una fotografía) del fenómeno al que se hace 



 

referencia, es por ello que la aplicación a desarrollar se apoyara en este tipo de 

investigación. 

 

 
Ilustración 1. Tipo de investigación 

 

 
Fuente: Autor 

 
7.1.2.3. Universo de la Investigación 

El universo de la investigación son las granjas en Piedecuesta-Santander que se 

dediquen a la producción de ovinos y caprinos. Según el censo realizado en 2018 

por la Secretaria De Desarrollo Económico Y Rural existen 346 productores en las 

90 veredas de Piedecuesta. 

7.1.2.4. Alcance de la Investigación 

Se determina como alcance de la investigación la identificación de las necesidades 

de información que tienen los productores ovino caprinos con el fin de establecer el 

contenido de la cartilla. 

7.1.2.5. Recolección De La Información 

La información se recopilará por medio de: 

 
Diario de Campo: en este cuaderno se registrarán los datos que recopile el 

estudiante en cuanto a la implementación de la cartilla, Este permite obtener 



 

información de un grupo socialmente significativo; que posteriormente mediante un 

análisis cuantitativo o cualitativo, generara las conclusiones que correspondan a los 

datos recogidos. Por medio del registro constante en el diario de campo 

implementando un formato semiestructurado para la recolección de la información 

se logra cuantificar las principales variables que le componen y describen el 

mercado de estudio. Adicionalmente la interacción con los productores en 

capacitaciones pertinentes al mejoramiento de los sistemas productivos ovino 

caprinos se logran identificar las necesidades de información que permitan orientar 

en la producción sostenible. 

Durante 6 capacitaciones que se brindaron a 105 pequeños y medianos productores 

sobre el manejo básico de la producción sostenible de ovinos y caprinos, en el 

Anexo 1. Se muestra un registro fotográfico de la implementación del proyecto. 

 
 

 

CAPACITACIONES EN PRODUCCION OVINA Y CAPRINA 

No TEMA TIEMPO HOMBRES MUJERES 
TOTAL 

ASISTENTES 
% LUGAR 

 

1. 
Alimentación y 
nutrición en Ovinos 
y caprinos 

 

1 hora 
 

15 
 

17 
 

32 
 

30% 
Auditorio 
González 

Prada Bonilla 

2. 
Instalaciones para 
Ovinos y caprinos 

45 min 6 15 21 20% 
Plaza 

Campesina 

3. 
Sanidad en Ovinos 
y Caprinos 

45 min 8 17 25 24% 
Plaza 

Campesina 

 

4. 
Alimentación y 
nutrición en Ovinos 
y caprinos 

 

1 hora 
 

2 
 

5 
 

7 
 

7% 
Vereda 

Caneyes 

5. 
Instalaciones para 
Ovinos y caprinos 

45 min 4 7 11 10% 
Vereda Guamo 

Grande 

6. 
Sanidad en Ovinos 
y Caprinos 

45 min 3 6 9 9% 
Vereda 

Monterredondo 

 TOTAL ASISTENTES 105 100%  

Fuente: Autor 



 

7.1.2.6. Formato del instrumento de recolección. 
 

 
ESTRUCTURA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

DIARIO DE CAMPO   

1. Tipo de especie en la finca 
 

5. Tipos de razas observados. 

Ovino  Criollas 

Caprino  Cruces F1 

Ambos  Puras 

 
 

2. Finalidad de la producción. 

 
 
 
 

 

 
 
 

6. Manejo de animales (encaste, 
descole, castración, arreglo de 
pezuñas, otros). 

Comercialización 

Autoconsumo 

  Productor Empírico 
  Profesionales 

3. Nivel de instalaciones   

Adecuada   

No adecuada  7. Tipo de alimentación 

No posee  Pastos 

  Gramíneas y leguminosas 
  Concentrado 

4. Línea de producción.  Mixta 

Leche   

Carne   

Cría  8. Disposición final de excretas y eyecciones. 

Venta en pie  Uso para la finca 

  Venta 
  No se recolecta 

OBSERVACIONES   

  9. Lleva Registros de la producción? 

  Si 

  No 
 

Fuente: Autor 



 
 
 
 

 

7.1.2.7. Tabulación de la información de las observaciones diarias. 
 

1. Tipo de especie en la 
finca 

2. Finalidad de la producción. 3. Nivel de instalaciones 4. Linea de producción. 5. Tipos de razas observados. 

 

Ovino 
 

Caprino 
 

Ambos 
 

Comercialización 
 

Autoconsumo 
 

Adecuada 
No 

adecuada 

 

No posee 
 

Leche 
 

Carne 
 

Cría 
Venta en 

pie 

 

Criollas 
 

Cruces F1 
 

Puras 

X    x x    x   x   

x      x   x   x   

x    x x    x   x   

x    x  x  x    x   

x    x  x  x    x   

x   x  x    x   x   

x    x  x   x   x   

 x   x  x   x   x   

x   x  x   x     x  

x   x   x    x   x  

 x   x  x    x  x   

x    x x      x  x  

  x  x  x   x     x 
  x  x x    x   x   

x    x  x   x     x 
 x  x   x   x    x  

 x  x  x    x    x  

x   x    x  x   x   

 x   x   x  x   x   

x    x x    x   x   

x    x  x    x  x   

 x   x   x  x   x   

x    x x    x   x   

x    x  x   x    x  

x    x  x     x x   

  x  x  x     x  x  

x    x  x   x    x  

x    x  x   x     x 

x    x  x   x    x  

x    x  x   x   x   

21 6 3 6 23 9 18 3 3 21 3 3 18 9 3 



 
 
 
 
 

      

6. Manejo de animales (encaste, 
descole, castración, arreglo de 

pezuñas, otros). 

 
7. Tipo de alimentación 

 
8. Disposición final de excretas y eyecciones. 

9. Lleva Registros de la 
producción? 

Productor 
Empirico 

Profesionales Pastos 
Gramineas y 
leguminosas 

Concentrado Mixta 
Uso para la 

finca 
Venta 

No se 
recolecta 

Si No 

x  x   x   x x  

x    x    x x  

x        x x  

x     x   x  x 

x     x   x x  

x   x     x x  

x     x   x x  

x     x   x x  

 x x      x x  

x     x   x x  

x     x   x x  

 x    x x   x  

x     x x    x 

x     x x   x  

x   x   x   x  

x     x   x x  

x     x  x  x  

x  x      x x  

x     x  x  x  

x     x  x  x  

x   x     x x  

x     x  x  x  

x   x    x  x  

x     x   x x  

x     x  x  x  

x  x      x  x 

x     x   x x  

x     x x   x  

x     x   x x  

x     x x   x  

28  2 4 4  1 21 6 6  18 27  3 

Fuente: Autor 



no 

Ambos 
10% Capri 

20% 

1. TIPO DE ESPECIE EN LA FINCA 

Ovino 
70% 

2. FINALIDAD DE LA PRODUCCIÓN. 

Autoconsumo 
80% 

Comercialización 
20% 

3. NIVEL DE INSTALACIONES 

Adecuada     No adecuada    No posee 

60% 

30% 

10% 

 

7.1.2.8. Análisis de los resultados. 

Fuente: Autor 
 

Fuente: Autor 
 

Fuente: Autor 



4. LINEA DE PRODUCCIÓN. 

Leche    Carne      Cría    Venta en pie 

70% 

10% 
10% 10% 

5. TIPOS DE RAZAS OBSERVADOS. 

Criollas Cruces F1 Puras 

60% 

30% 

10% 

 

El 70% de los productores se dedican a la producción de ovinos, mientras que el 20 

% caprinos y un 10% ambas producciones, esto podría estar relacionado a que los 

ovinos presentan una mayor facilidad al manejo, y rendimiento de la producción. El 

80% de la producción es destinada al autoconsumo de las familias, y el 20% para 

comercialización en zonas urbanas. El 60 % de las instalaciones observadas no son 

adecuadas para ejercer correctamente la producción, mientras que un 30% 

presentan las adecuaciones mínimas y un 10% no poseen. 

 

Fuente: Autor 

 
 

 

Fuente: Autor 



7. TIPO DE ALIMENTACIÓN 

 
Pastos 
15% 

Gramineas y 
leguminosas 

Mixta 
70% 

Concentrado 
3% 

 

 
 

Fuente: Autor 

 
El 70 % de los productores usan la producción para fines cárnicos, un 10% lácteos, 

cría un 10%, venta en pie 10%. Los productores en manejan un 60% razas criollas, 

un 30% cruces f1, y un 10% razas puras. El 95% de las producciones son 

manejadas por productor empírico y un 5% por profesionales. 

 

 
Fuente: Autor 

6. MANEJO DE ANIMALES (ENCASTE, 
DESCOLE, CASTRACIÓN, ARREGLO DE 

PEZUÑAS, OTROS). 

Productor Empirico 
95% 

Profesionales 
5% 



9. LLEVA REGISTROS DE LA PRODUCCIÓN? 

No 
90% 

Si 
10% 

 

 

Fuente: Autor 
 

Fuente: Autor 

 
El 70% de alimentación manejada por los productores es mixta, un 15 % a base se 

pastos, 13% gramíneas y leguminosas y 3% concentrados. El 60% de los 

productores no recolecta ni dan uso las excretas y eyecciones, el 20% usan como 

ingresos al venderlas y otro 20 % usan para la finca. El 90% de los productores 

desconocen el uso de registros y tan solo el 10 % usan algún tipo de registro. 

No se recolecta Uso para la finca Venta 

8. DISPOSICIÓN FINAL DE EXCRETAS Y 
EYECCIONES. 

60% 
20% 

20% 



 

7.1.3. Fase 3. Diseño y elaboración de la propuesta. 

Como resultado del análisis cuantitativo y cualitativo de la fase 2 se puede concluir 

en el diseño del contenido de una cartilla didáctica para los productores ovino- 

caprinos el cual contiene los siguientes temas y se presenta como Anexo 2. Cartilla 

para la producción ovino-caprina: 

1. REFERENTES TEÓRICOS 

1.1. RAZAS DE OVINOS Y CAPRINOS EN COLOMBIA 

2. SISTEMA PRODUCTIVO CAPRINO 

2.1. INFRAESTRUCTURA 

2.2. INSTALACIONES 

2.3. MANEJO 

2.4. ALIMENTACIÓN 

2.5. MEJORAMIENTO ANIMAL 

2.6. SANIDAD 

2.7. ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES 

2.8. ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 

3. SISTEMA DE PRODUCCIÓN OVINO 

3.1 INSTALACIONES 

3.2. COMEDEROS Y BEBEDEROS: 

3.3. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

3.4. MANEJO ANIMAL 

3.5. MANEJO DEL CORDERO 

3.6. SANIDAD OVINA 

3.7. ENFERMEDADES PARASITARIAS 

3.8. ENFERMEDADES CLOSTRIDIALES 

3.9. ENFERMEDADES VIRALES 



4. REGISTROS 

 

 
 

 
 
 

 

7.1.4. Fase 4. Socialización de la propuesta. 

 

 
• Se convocaron las JAC de las veredas para la socialización del material 

didáctico en las instalaciones de la alcaldía principal. 

• Publicación en la intranet de la alcaldía y envío por medios digitales para 

divulgación entre los diferentes grupos de interés. 

• Se socializó con el equipo de trabajo de la Secretaria de Desarrollo 

Económico y Rural de Piedecuesta. 

Ilustración 2. Caratula de la cartilla 



 

8. CONCLUSIONES 

 

 
Dentro de las causas principales se identificó la falta de capacitación de los 

productores ovino caprino en el Municipio de Piedecuesta, ya que en la actualidad 

desconocen temas importantes de la producción que conlleven al cumplimiento 

efectivo de prácticas y procedimientos que contribuyan al desarrollo sostenible del 

sistema. 

Los sistemas productivos propuestos en la cartilla de ovinos y caprinos son una 

alternativa sostenible para la producción, contribuyendo a la seguridad alimentaria, 

siempre y cuando se cumplan las Buenas Practicas Pecuarias y se cumpla 

cabalmente dentro de los campesinos del centro rural de Piedecuesta. 

El análisis bibliográfico realizado permitió afianzar los conocimientos técnicos y 

teóricos sobre la producción sostenible de caprinos y ovinos en pequeña y mediana 

escala aportando referentes para la observación y evaluación del trabajo de campo. 

La implementación de esta cartilla permite orientar el actuar de los productores 

frente a las actividades para el manejo sostenible y eficiente de cada uno de los 

sistemas productivos analizados (Caprinos – Ovinos). 

El análisis cuantitativo realizado en el presente estudio permitió caracterizar la 

actividad productiva de ovinos y caprinos en Piedecuesta (Santander) con el 

objetivo de formular una cartilla cuyo contenido permitiera mejorar las habilidades y 

competencias de los productores. 



 

9. RECOMENDACIONES 

 
 

A los productores del área rural de Piedecuesta que se dedican a la producción 

ovina-caprina se le recomienda hacer uso de los contenidos aquí proporcionados, 

con el fin de que puedan llevar un buen manejo de las producciones que componen 

la finca, al igual que se deben implementar estrategias de apalancamiento financiero 

para sacarle mayor beneficio económico a las actividades que allí se desarrollan. 

 
A la alcaldía se le recomienda formular e implementar programas de capacitación 

permanente e incentivos para la producción de ovinos y caprinos los cuales 

representan una oportunidad de negocio para sus habitantes en busca de una mejor 

calidad de vida. 

 
Invertir en la implementación de múltiples herramientas y técnicas didácticas para 

el aprendizaje de los productores del municipio en sus diferentes actividades 

agropecuarias. 
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