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RESUMEN 

Objetivo 

Conocer e identificar los diferentes sistemas de producción caprina y su caracterización en 

componentes social, tecnológico, económico, zootécnico y sanitario del municipio de Cepitá. 

Metodología 

Se realizó un muestreo mediante un tipo de investigación exploratorio-descriptivo donde 

se encuesto a 10 productores. La encuesta estaba establecida con 11 parámetros, características 

generales, social, infraestructura, nutrición y alimentación animal, población, reproducción, 

genética, sanidad, economía, administración y agroindustria, donde se escuchó la opinión del 

productor en la cual daba su punto de vista acerca del sistema de producción establecido y la 

satisfacción que tenía ante el mismo. Los datos recopilados se analizaron mediante el sistema de 

Microsoft Office Excel® 2016, para las variables cuantitativas se empleó un análisis descriptivo. 

Resultados 

La tenencia de tierra es derechos y acciones en un 40% y la extensión de la finca es una 

media de 4,75 ha. En componentes infraestructura y equipo empleados se cuenta con corral 70%, 

cerca eléctrica 20% y bebederos en un 20%. Prevalecen las cabras mestizas en un 90% cuyo 

pastoreo se lleva a cabo en sistema de producción extensivo en un 100% y el objetivo de mayor 

inclinación es la producción de carne en un 70%. Ningún productor lleva registros. La venta de 

carne es baja en un 40% y casi todos los animales se venden en pie en un 70% pero la gran 

mayoría de productores destina la carne para autoconsumo en 90%. 

Conclusión 

La producción caprina en el municipio de Cepitá se desarrolla en el ámbito tradicional en 

conjunto con la plantación de labranzas agrícolas y otras especies pecuarias en menor 
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producción. Esta es de gran sustento para las familias productoras, pero presenta niveles bajos 

respecto a parámetros tecnológicos y zootécnicos.  

Palabras clave: Caprinos, Desarrollo, Economía, Producción, Parámetros zootécnicos.   
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ABSTRACT 

Objective 

To learn, know and identify different types of goat production systems and their characterization 

in social, technological, economic, zoo technical and sanitary components of Cepitá’s town. 

Methodology 

A sampling was made through an exploratory-descriptive type of research where 10 

producers were surveyed. The survey was established with 11 parameters, general 

characteristics, social, infrastructure, animal nutrition and feeding, population, reproduction, 

genetics, health, economy, administration and agribusiness, where the producer’s opinion was 

heard while giving his point of view about the established production system and the satisfaction 

it produced. The data collected was analyzed using Microsoft’s Office Excel® 2016 system; for 

quantitative variables a descriptive analysis was used. 

Results 

Land tenure is 40% of rights and shares and the extension of the farm is an average of 

4.75 hectares. Within the infrastructure and equipment components used there is a 70% corral, 

20% electric fence and 20% drinking fountains. Cross-bred goats prevail by 90% and their 

grazing is carried out in an extensive 100% production system and the main objective is the 

production of meat by 70%. No producer keeps records. The meat sale is down by 40% and 

almost 70% of all animals are sold in standing, however the vast majority of producers use 90% 

of the meat for self-consumption. 

Conclusion 

Goat production in Cepitá, the town mentioned before, is developed in a traditional 

environment combined with the sowing of agricultural crops and other livestock species that are 
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produced less. These practices help with the sustenance of producer families, however it presents 

low levels regarding technological and zoo technical parameters. 

Keywords: Goats, Development, Economy, Production, Zoo technical parameters. 
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1. Introducción 

 

La caprinocultura es una de las producciones de mayor beneficio para el hombre, 

destacando su gran adaptabilidad a los disimiles tipos de ambientes, terrenos y consumo de gran 

variedad de alimentos. Lo anterior demuestra que esta actividad sea tan fructífera y este 

distribuida en diferentes partes del mundo. Entre los países con mayor población caprina se 

destacan, China, India, Paquistán, Nigeria, Bangladesh y Somalia. Colombia ocupa el séptimo 

puesto en el continente como productor de caprinos.  

En Colombia la producción caprina generalmente está establecida en el ámbito artesanal, 

tradicional y regional, con escasa disponibilidad de tierra, recursos de infraestructura y 

tecnología. Esta se recalca a nivel nacional como una importante función social en la población 

rural y en las comunidades indígenas proveyendo alimentos, recursos económicos y contribución 

al mantenimiento de los aspectos socioculturales, está productividad se lleva a cabo en gran parte 

en sistemas extensivos donde las cabras tienen un manejo suelto en pastoreo y de noche 

encerradas en corrales. En el departamento de Santander, la producción es muy reconocida y se 

lleva a cabo tradicionalmente por las familias rurales con bajo nivel educativo, baja tecnología y 

alta rusticidad de los animales, el enfoque principal es la producción de carne. Santander es el 

quinto productor de caprinos a nivel nacional con 31,371 cabezas para el año 2019 (Rúa, 2019). 

Desde el año 2010 la ganadería caprina ha aumentado el número de cabezas, creando la 

necesidad de indagar las sapiencias enfocadas a la caprinocultura y con mayor énfasis en la cabra 

santandereana, considerada patrimonio genético de Colombia.     

La caprinocultura hace parte de la práctica  pecuaria del municipio de Cepitá que se 

encuentra ubicado en la parte central del departamento de Santander, enclavado en el imponente 
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Cañón del Chicamocha, en la provincia García Rovira, la economía se centra principalmente en 

el sector primario en las actividades agrícolas y pecuarias, donde estas se realizan por medio de 

la mano de obra familiar para el sostenimiento entre sí, resaltando que la ganadería caprina es 

una fuente de ingresos para las familias productoras y la raza más propicia y con mayor 

rusticidad y propia de la región es la cabra santandereana. La actividad se lleva acabo con bajos 

niveles de tecnología e infraestructura y no se tienen en cuenta, ni se llevan parámetros 

zootécnicos. 

   

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 General 

El objetivo del presente trabajo es conocer e identificar los diferentes sistemas de 

producción caprina y su caracterización en componentes social, tecnológico, económico, 

zootécnico y sanitario del municipio de Cepitá. 

1.1.1 Específicos 

• Determinar las disimiles características de mayor importancia en los componentes 

social, tecnológico, económico y de sanidad en los núcleos productivos.  

• Documentar los diferentes datos obtenidos para la tabulación y graficación. 

• Analizar los disimiles datos y variables emanados para observar el estado y las 

falencias que se llevan a cabo en la producción caprina. 

• Evaluar los componentes de mayor relación con la producción caprina del municipio 

de Cepitá.    
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2. Marco Teórico 

 

2.1 Características de la Cabra en Santander 

 

La cabra es un animal doméstico muy rustico que puede adaptarse fácilmente a una gran 

variedad de ambientes desde las regiones áridas hasta las regiones cálidas debido a sus 

características morfo-funcionales. Este es un animal pequeño, que no ocupa mucho espacio, su 

alimentación es poca si se le compara con animales de otras especies, como la bovina (Salazar, 

2009). Esta presenta peculiaridades para seleccionar entre diversidad de especies, estados 

vegetativos y partes de la planta, dadas por factores como labios superiores móviles, boca 

pequeña y puntiaguda. Todo esto y según Gioffredo y Petryna (2010), explica la mayor 

selectividad de dieta en relación a los bovinos y ovinos accediendo a lugares que las otras 

especies no llegan, pudiendo alimentarse de los tres estratos vegetativos (herbáceo, arbustivo y 

arbóreo). 

En el departamento de Santander, específicamente en el cañón de Chicamocha existe una 

raza propia, denominada la cabra criolla Santandereana, en las cuales presenta unas 

particularidades tales como: un tamaño y peso relativamente bajos, con colores dominantes como 

el rojizo y amarillo o el pejo, su anca es muy caída, a niveles de 45 grados, lo que le da potencia 

en el tren posterior para levantarse y ganar altura para su alimentación, peso aproximado de 

machos es de 35kg y hembras de 40kg, cabeza fina y delicada con presencia de cuernos en forma 

de espiral y de sable, aplomos casi perfectos, corvejones bien juntos, línea dorsal recta y fuerte y 

oreja en sentido horizontal, ya que es la única raza que las presenta de esta manera, y es debido a 

la abundante espina en la zona, acorde con el tipo de vegetación. La producción láctea no es la 

mejor por las condiciones vegetativas de la zona, el desarrollo corporal es rápido, obteniendo 
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machos de 30kg en 5 meses y por último la reproducción es muy eficaz y buena por lo que las 

hembras dan cría y en muy pocos días entran en celo quedando preñadas nuevamente, 

asegurando dos partos al año (Salazar, 2009). 

 

2.2 Características de la Producción Caprina a Nivel de Santander  

 

El departamento de Santander es reconocido a nivel nacional como productor caprino, 

allí se encuentra un accidente geográfico de gran importancia ecológica conocido como el Cañón 

del Chicamocha, lugar donde predominan los suelos semidesérticos, topografía muy quebrada, 

alta temperatura, humedad relativa muy baja, abundante material rocoso y vegetación propia de 

desierto con mucha espina, lugar donde los caprinos se han habituado. La crianza de cabras es 

una práctica tradicional de los habitantes de esta región del país, principalmente de las familias 

rurales con bajos niveles educativos, bajo uso de tecnologías, rusticidad de la producción caprina 

donde prevalece el saber tradicional. Se produce carne caprina principalmente, aunque la leche 

de cabra actualmente duplica el valor de la leche de vaca (Rúa, 2019). 

La mayoría de la población caprina en Santander está a manos de medianos productores, 

por ser un animal pequeño y fácil de obtener y con un mayor aprovechamiento del espacio en 

comparación a un bovino, convirtiéndose en una oportunidad para muchas familias del sector 

rural que tienen poca intensidad de terreno, dado que en una hectárea se pueden tener 100 

cabezas. Es un animal dócil, a diferencia de otras cadenas que requieren otra infraestructura de 

mayor inversión, suelos de mayor calidad y de genética costosa, ésta es una cadena que requiere 

poca inversión a diferencia de las otras (Acelas, 2019). Según el censo de caprinos realizado el 
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año 2020 por el Instituto Colombiano Agropecuario-ICA, los caprinos en el departamento de 

Santander se distribuyen en los diferentes municipios según información de la Tabla 1. 

Tabla 1.  

Distribución caprina en los municipios de Santander 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La tabla 1 muestra la manera como se distribuyen los caprinos en los diferentes municipios de Santander. Fuente: 

Censo Pecuario año 2020, Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 2020. 
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2.3 Municipio de Cepitá 

Según información suministrada por el Concejo Municipal de Cepitá (2016) en el “Plan 

de Desarrollo del Municipio de Cepitá, 2016-2019”, Cepitá es un municipio de sexta categoría, 

con una densidad poblacional de 17 Hab/Kms2, pertenece a la provincia de García Rovira, 

aunque la nueva propuesta de provincias administrativas de planificación la ubica en la provincia 

Guanentina, su entorno de desarrollo es catalogado por el DNP como temprano y se encuentra 

ubicado en la parte central del Departamento de Santander, enclavado en el imponente Cañón del 

Chicamocha.  

Figura 1.  

División político administrativa de Cepitá 

 

Nota. El gráfico es una representación de la división política de Cepitá. Tomado de Plan de Desarrollo del Municipio 

de Cepitá, 2016-2019, Disponible en 

https://cepitasantander.micolombiadigital.gov.co/sites/cepitasantander/content/files/000001/32_plan-de-desarrollo-

cepita-20162019.pdf 
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Las coordenadas geográficas de los puntos extremos del Municipio se encuentran entre: 

X = 1.230.000 – 1.246.000 Norte y Y = 1.120.500 – 1.131.800 Este. Su extensión aproximada es 

de 108.9 Km2, equivalente al 0,36 % del territorio departamental. Tiene una superficie territorial 

de 10.809,74 hectáreas y está conformado por su cabecera municipal (área urbana), con un área 

de terreno de 9,58 hectáreas y una población de 526 habitantes y 15 veredas (área rural), con un 

área de terreno de 10.800,14 hectáreas y una población de 1339 habitantes. El acceso al 

Municipio se hace a través de la Troncal Nacional Bucaramanga - Santa Fe de Bogotá (Plan de 

Desarrollo del Municipio de Cepitá, 2016). 

2.3.1 Producción Agropecuaria en Cepitá 

La economía de Cepitá para Mendoza (2007), se soporta principalmente en el sector 

primario; específicamente sobre las actividades agrícolas y pecuarias, que ocupan el 61% de la 

población económicamente activa del Municipio. Estas actividades descansan sobre la mano de 

obra familiar. En el ámbito agrícola se identifican como los productos más representativos: El 

Fríjol, Maíz, Fique, Caña, Café, Lulo Y Tabaco. En el Municipio de Cepitá, los cultivos de 

mayor producción son el Café (550 has), el Tabaco (489 has), Fríjol (359 has), la Yuca (286 

has), el Fique (231 has) y el Maíz (226 has). 

El municipio concentra su actividad pecuaria en 50 hectáreas. Su terreno por ser bastante 

quebrado y erosivo no es muy apto para esta actividad. La actividad pecuaria de especies 

bovinas, caprinas porcinas y avícolas constituye una de las actividades cuyo producto es 

utilizado para el comercio y el autoconsumo. Así, encontramos que el tipo de ganado que más se 

produce en la región es el caprino (96 %), siguiendo en su orden: ganado bovino (3,36 %), 

ganado Ovino y ganado porcino (0.64%) (Mendoza, 2007). 
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2.3.2 Sistema de Producción Caprina en Cepitá 

Citando nuevamente a Mendoza (2007), en el municipio de Cepitá el área concentrada 

para las actividades pecuarias es de 50 hectáreas donde la Caprinocultura se produce en un 

porcentaje de 96%, donde estos animales pastorean de forma libre recorriendo distancias desde 1 

hasta 20 km, en altitudes desde 100 hasta 700m (Vargas et al., 2016). En las diferentes veredas 

del municipio se pueden encontrar un número de cabezas de animales que oscila en 

aproximadamente 10,000 cabezas de ganado caprino. 

2.3.2.1 Sistemas de Producción. La producción de la cabra ha sido tradicionalmente 

marginal, artesanal y en condiciones extensivas, donde la producción y el consumo son de 

carácter regional y cultural.  Así lo expresan Vargas et al., (2016) quienes igualmente sostienen 

que no existe un sistema de producción único y aplicable a cada circunstancia, pero si principios 

básicos, como las leyes biológicas, a las cuales están sometidos todos los sistemas agropecuarios. 

El encaste, parición, lactancia y la crianza son etapas del proceso no modificables y requieren 

ciertas condiciones para alcanzar los objetivos productivos predeterminados. Normalmente se 

producen emergencias por lo que los sistemas deben presentar flexibilidad para enfrentar dichas 

situaciones, (sequías, falta de forraje, bajas temperaturas) y preparar estrategias de acción para 

enfrentar estas limitantes y disminuir sus efectos negativos (Meneses, 2009); de igual manera es 

denominado el corazón del Cañón del Chicamocha, y es un municipio donde su principal 

economía es la agricultura en las riberas del río Chicamocha y a nivel de las laderas se lleva a 

cabo la Caprinocultura como sustento familiar. 
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2.3.2.2 Sistema de Producción Extensivo en Caprinos. Se caracteriza por contar con un 

bajo nivel tecnológico, limitado a las necesidades propias de la economía campesina y de 

algunas comunidades indígenas. Es poco el manejo nutricional, sanitario y el control de los 

parámetros productivos y reproductivos (Vargas et al., 2016). 

2.3.2.3 Sistema de Producción Intensivo en Caprinos. Este tipo de sistema de 

producción es catalogado como de alta incorporación tecnológica. Se diferencia de los otros dos 

sistemas por que cuenta con claros objetivos productivos y comerciales, pues obedece a criterios 

técnicos y administrativos, con asistencia técnica en las áreas de sanidad, biotecnología 

reproductiva y genética, administración y producción agrícola, y tiene a su disponibilidad el uso 

de la más alta tecnología (Vargas et al., 2016). 

2.3.2.4 Sistema de Producción Semi-Intensivo de Caprinos. Este sistema representa 

una combinación de los dos anteriores. Los animales pastorean y ramonean y en la tarde-noche 

los animales se estabulan y se les proporciona un suplemento alimenticio. Requiere la inversión 

en instalaciones y alimentos concentrados. Generalmente, presenta mejores rendimientos 

productivos que en el sistema extensivo (Aréchiga et al., 2009). 

 

3. Metodología 

 

3.1 Ubicación Geográfica  

 

El presente trabajo se llevó a cabo en el departamento de Santander, Provincia de García 

Rovira, Municipio de Cepitá; en los sistemas de producción caprina ubicados en las veredas: 

Pescadito, Centro y San Miguel. 
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3.2 Trabajo de Campo  

 

La herramienta metodológica que se usó fue la encuesta, distribuida de la siguiente 

manera: información general, aspectos generales de la finca y componentes tales como: social, 

infraestructura, nutrición y alimentación, población, reproducción, genética, sanidad, económico, 

administrativo, agroindustria cárnica y láctea. La encuesta se conformó de 84 preguntas. Se 

realizó un muestreo visitando las veredas nombradas y aleatoriamente los productores de 

caprinos que decidieron responder, estos suministraron la información necesaria para el 

desarrollo de la encuesta, cabe recalcar que en el municipio no existe ninguna corporación de 

caprinocultores.  

 

3.3 Tipo de Investigación 

 

El trabajo realizado es de tipo exploratorio-descriptivo, bajo parámetros técnicos para así 

tener un acercamiento claro y conciso de la indagación llevada a cabo en las veredas del 

municipio de Cepitá y poder obtener un resultado dependiendo del tipo de investigación. A 

continuación, se explica cada uno: El exploratorio permitió dar el primer paso para conocer las 

características productivas y obtener un acercamiento y adaptabilidad con el ambiente que se 

pretendía estudiar o conocer. El descriptivo consintió en llegar a la realidad de la situación a la 

que están enfrentados los productores caprinos del municipio de Cepitá, con el fin de analizar el 

entorno.  

La técnica de investigación fue mediante el método de exploración llevada por los 

técnicos en las veredas nombradas y así se pudo llegar aleatoriamente a la ubicación de cada 
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productor y hacer aplicación de la encuesta para el determinado estudio de la comunidad, y poder 

hacer análisis de la muestra y evaluar detalladamente los aspectos y componentes de cada 

productor. La encuesta fue un elemento esencial que permitió obtener los datos de manera rápida 

y eficaz para así obtener cada uno de los componentes evaluados que se pretendían adquirir.   

 

3.4 Tamaño de la Muestra 

 

El total de encuestados fueron 10 productores caprinos distribuidos en tres (3) veredas del 

municipio de Cepitá. La conformación de la encuesta se llevó a cabo por componentes y la 

organización de la información recopilada, organizada por preguntas efectuando gráficos y tablas 

de forma descriptiva y distributiva para un mejor estudio y aprehensión de los resultados 

obtenidos. 

 

4. Resultados y Discusión  

 

4.1 Información General  

 

La población encuestada se encuentra distribuida en tres (3) veredas del municipio de 

Cepitá, las veredas son, Centro, Pescadito y San Miguel, las 3 centran relevancia en la 

producción caprina (Ver Figura 2). 
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Figura 2.  

Distribución (%) de las veredas encuestadas 

 

Nota. El diagrama muestra a modo de resumen el porcentaje de la distribución de las veredas  según las unidades de 

producción Caprina.   

 

4.2 Aspectos Generales  

 

4.2.1 Área Destinada a la Caprinocultura 

El área destinada para la Caprinocultura en el municipio de Cepitá es muy variada. La 

media del terreno es de 2,17 hectáreas y el coeficiente de variación de 104%. Ver Tabla 2. La 

vereda que presentó un promedio mayor en número de hectáreas de 3,6ha es Centro seguida por 

la vereda San Miguel con 1ha y Pescadito con 0,75ha, pero Vargas et al. (2015) reportaron en el 

municipio de Molagavita áreas promedio de 7ha para la Caprinocultura en las veredas Toma de 

Agua y Chicacuta (sector mesetas y río chico). A nivel de los sistemas de producción caprina en 

Centro

25%

San Miguel

50%

Pescadito

25%

Distribución (%) por veredas de las unidades de produccion caprina 

encuestadas en el municipio de Cepitá n=10

Centro San Miguel Pescadito
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el cañón de Chicamocha Acelas (2019) reportó áreas de 68,23 ha, destinadas a la producción de 

cabras.  

Tabla 2.  

Área destinada a la caprinocultura 

Área Hectárea Datos Generalizados 

Vereda n Media 2,17 

Centro 1,5 DS 2,25 

Centro 5 CV% 104% 

San Miguel 1 Mediana 1 

Centro 7 Máximo 7 

Centro 1 Mínimo 0,5 

Pescadito 1 
  

Pescadito 1,5 
  

Pescadito 0,5 
  

San Miguel 1 
  

Pescadito 0 
  

Nota: Esta tabla muestra el número de áreas y datos generalizados de la Caprinocultura.  

4.2.2 Tenencia de la Tierra 

La tenencia de tierras en el municipio de Cepitá es variada, donde los resultados 

arrojados por la encuesta demuestran que el 30% de la tierra es propia, el 10% aparcería, 

derechos y acciones 40% y otros 10% (Tabla 3). Según Guerrero et al., (2013) en la provincia 

García Rovira el 70,50% de tierra es propia, 13,7% en comodato y acciones y el 15,9% son 

arrendadas. Vargas et al., (2015) reportaron en el Municipio de Molagavita la tenencia de tierra 

propia en 100% y en el sector del río Chico en comodato. Caso diferente descrito por Guerrero et 

al., (2012) donde muestra que en el municipio de Jordán Santander el 66.66% de los predios son 

propios y el 33.33% están designados en comodato y por último en Capitanejo el 60% de la tierra 

es propia y el 40% en arriendo (Mesa et al., 2018) y en países como Argentina, la tenencia de 

tierra presenta irregularidades por lo que no pueden garantizar la continuidad de la actividad a 

largo plazo y por ende tampoco tienen apoyo financiero privado. 
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Tabla 3.  

Tenencia de tierra 

  Tipo de tenencia Datos generalizados 

Vereda n Propia 30% 

San Miguel 2 Aparcería 10% 

Centro 4 Derecho y acciones 40% 

Pescadito 4 Otros 10% 

Total 10   
Nota: La presente tabla muestra cuáles son las veredas y como es su tipo de tenencia.  

4.2.3 Objetivo de Producción en las Unidades Caprinas 

El objetivo de la producción caprina en el municipio Cepitá se basa en 3 subunidades que 

son, carne, doble propósito y pie de cría. El objetivo de mayor inclinación es la productividad de 

carne con 70%, seguido del doble propósito (carne-leche) con 20% y dedicados también a pie de 

cría en un 10%. Vargas et al., (2015) reportaron en el municipio de Molagavita que el objetivo 

principal es la producción de carne en un 100%, pero Acelas (2019) demostró variables 

diferentes en el municipio de Molagavita donde el objetivo de carne tenía porcentajes de 81%, 

continuado por doble propósito en un 11%, carne y pie de cría con 5% y 3% en pie de cría. En 

municipios como Jordán y Villanueva la productividad es netamente de carne (Atuesta et al., 

2012; Guerrero et al., 2012). 
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Figura 3.  

Distribución (%) del objetivo de la producción 

 

Nota: La figura número 3 muestra los porcentajes de producción de la carne, doble propósito y pie de cría en el 

municipio de Cepitá.  

4.2.4 Otras Especies y Cultivos en la Comunidad Encuestada     

La comunidad encuestada en el municipio de Cepitá se dedica a otras producciones como 

la ganadería, ovino cultura y avicultura y tienen diferentes cultivos como tabaco, forrajes, maíz y 

otros, tal como se muestra en la Figura 4 y Figura 5. La especie con mayor relevancia de 

productividad son las aves en un 30% y el cultivo de mayor manufactura es el tabaco con un 

20%. Datos similares manifiesta Vargas et al., (2015) en el municipio de Molagavita donde las 

aves de corral están en mayor porcentaje seguidos por bovinos, pero Acelas (2019) demostró que 

en el municipio de Molagavita la ganadería tiene un mayor estatus con un 33%. 
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Figura 4.  

Diferentes especies de producción (%) 

 

Nota: La figura 4 da a conocer las diferentes especies utilizadas para la producción en el municipio.  

Figura 5.  

Cultivos producidos en la comunidad                                              

 

Nota: Esta figura muestra a modo de resumen cuales son los cultivos utilizados para la producción.              
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4.2.5 Área Agrícola y Pecuaria en la Comunidad Encuestada 

El área destinada para labores pecuarias en el municipio de Cepitá en la comunidad 

encuestada tiene una media de 2,29ha y para el área agrícola la media es de 2,38ha. Vargas et al. 

(2015) demostraron en el estudio realizado en Molagavita que los productores solo tienen en 

cuenta las áreas destinadas para las labores agrícolas, mientras Acelas (2019) señaló que en el 

Molagavita el área agrícola destinada en cada unidad productiva se encontró en una media de 

3,64ha y en México en la región de Mixteca Poblana el 79,4% de los productores tienen en 

promedio 4,2 ha de terreno agrícola para cultivar maíz y frijol (Hernández et al., 2001). 

Tabla 4.  

Variables del área agrícola y pecuaria 

 

 

 

 

  
Nota: Esta tabla muestra el cambio que tienen el área agrícola y pecuaria.  

 

4.3 Componente Social 

 

4.3.1 Nivel Educativo de la Comunidad Encuestada  

El nivel educativo de la población encuestada es de primaria incompleta con un 

porcentaje del 70% y primaria completa en un 30%. Según Vargas et al. (2015) el nivel de 

escolaridad en el municipio de Molagavita es de básica primaria en el 100% de los productores. 

Acelas (2019) reporto que en Molagavita el nivel educativo es relativamente bajo de los cuales el 

 Datos generalizados 

 Área Agrícola Área Pecuaria 

Media 2,38 2,29 

DS 1,66 2,64 

CV% 70 116 

Mediana 2,25 1 

Máximo 5 7 

Mínimo 0 0 
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36% alcanzaron su primaria, el 8% realizaron estudios técnicos superiores y el 56% no realizó 

ningún estudio o su primaria fue incompleta.  

Figura 6.  

Nivel educativo de productores 

 

Nota: El presente diagrama circular muestra el nivel de estudios que tienen los productores de la zona.   

4.3.2 Edad del Productor  

La edad promedio de los caprinocultores del municipio de Cepitá es de 53,20 años, cuyo 

rango oscila entre los 35 y 72 años (Tabla 5). Acelas (2019) demostró que en el municipio de 

Molagavita la media es de 48,22 años, pero Vargas et al. (2015) evidenciaron que en el 

municipio de Molagavita la edad de los productores fue de 47,4 años. En un reporte hecho por 

Mesa et al. (2018) en el municipio de Capitanejo la edad del productor lidera entre los 43 años 

aproximadamente.  
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Tabla 5.  

Descripción de las variables de edad de los productores 

 

Nota: La tabla número 5 muestra como han sido las variables estadísticas de los productores según su edad.  

4.3.3 Personas que Viven y Trabajan en la Comunidad Encuestada en Cepitá 

La media de personas que integran el núcleo familiar y viven en la finca es de 2,30, 2,80 

individuos desarrollan labores en la propiedad pertenecientes al núcleo y no viven en la finca y 

2,70 personas no pertenecen al núcleo, pero trabajan en esta. El 100% de las producciones 

encuestadas es de carácter familiar. De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 

realizado en el 2018, el tamaño promedio de los hogares en Colombia es de 3,1 personas DANE 

(2018), pero en municipios como Jordán las familias están formadas de 4 a 7 miembros 

(Guerrero et al., 2012) en Capitanejo los núcleos productivos suelen estar formados por 4 

personas de los cuales 2 están involucrados en la actividad productiva caprina (Mesa et al., 2018) 

y en Molagavita el número de personas que integran la producción es de 3,75 (Acelas, 2019). En 

países como México específicamente en Mixteca poblana, la producción caprina se considera de 

tipo familiar, agrupándose dentro del sistema de economía familiar (Hernández et al., 2001). 

 

 

 

 

 

Edad del productor generalizada (Variables) 

Media  53,20 

DS 16,01 

CV% 30 

Mediana  57,5 

Máximo 72 

Mínimo  20 
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Figura 7.  

Número de personas que viven y trabajan en las producciones encuestadas 

 
 

Nota: Esta figura deja ver cuántas personas viven y trabajan en la producción. 

 

4.3.4 Años de Experiencia en la Actividad Caprina 

El promedio de los años de experiencia generalizado en el municipio de Cepitá en las 

unidades encuestadas es mayor a 16 años. En reportes dados por Acelas (2019) en el municipio 

de Molagavita los años media en general son de 33,94 pero Vargas et al (2015) registro un 

número de años de usanza de los caprinocultores de Molagavita de 30,3 años y en Capitanejo la 

experiencia es aproximadamente de 20 años (Mesa et al., 2018). 

4.3.5 Capacitaciones Recibidas por los Productores 

El 40% de los encuestados afirmo que recibió capacitación y el 60% testifico que no han 

recibido ninguna formación y que no conocen ninguna entidad encargada al respecto y que por 

parte del municipio nunca han tenido campañas de apoyo sobre la temática, caso diferente 

reportador por Acelas (2019) en el municipio de Molagavita donde el 69% de los productores 

constato que han recibido capacitaciones, aunque Vargas et al. (2015) manifestaron en 
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Molagavita que el 66,66% de los productores recibían asistencia de las autoridades municipales 

en temas como producción, reproducción, nutrición y alimentación animal y en países como 

Argentina todas las actividades de la empresa se llevan basándose en la experiencia y desconfían 

de la capacidad de los técnicos (PlanetFinance, 2011). 

 

4.4 Componente Infraestructura 

 

4.4.1 Servicios Públicos Prestados a la Comunidad Encuestada 

La comunidad rural tiene accesibilidad a los diferentes servicios públicos domiciliarios 

prestados por el gobierno de Colombia y por lo cual se tiene derecho a ellos. El municipio de 

Cepitá en la comunidad encuestada cuenta en un 90% con servicio de luz, 50% agua, 20% 

celular, 10% televisión y 10% internet (Figura 8). Para Acelas (2019) en el estudio realizado en 

Molagavita encontró que los productores caprinos encuestados reportan la prestación de dos 

servicios: acueducto y energía eléctrica, caso diferente en el estudio realizado por Mesa et al. 

(2018) en el municipio de Capitanejo donde evidenciaron que en las zonas donde están ubicados 

los núcleos de producción se cuenta con la prestación de servicios de electricidad y telefonía 

celular e internet y la utilización de este solo se emplea para el manejo de redes sociales pero no 

todos los usuarios tienen acceso. 
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Figura 8.  

Servicios públicos domiciliarios prestados a la población encuestada 

 

Nota: La figura número 8 muestra cuales son los servicios públicos ofrecidos a los habitantes encuestados. 

4.4.2 Fuentes de Agua con las que Cuenta la Comunidad Encuestada 

Uno de los principales elementos de toda producción pecuaria es el agua, ya que con esta 

se desarrollan y se mantienen diferentes procesos productivos. En Cepitá en el núcleo encuestado 

la población cuenta con disponibilidad de acueducto veredal en un 30%, nacimientos de agua 

con 30%, acceso al río 30%, distrito en un 20% y acueducto urbano en 10%. Vargas et al. (2015) 

en el estudio realizado en Molagavita demostró que el 100% de los predios dispone de alguna 

fuente de agua ya sea que provenga de acueducto, río o nacimiento hídrico en el predio y 

Guerrero et al., (2012) evidenciaron en el  municipio de Jordán que el 100% de los productores 

caprinos dispone de alguna fuente de agua ya sea que provenga de acueducto, río, nacimiento 

hídrico en el predio o represa, caso disímil en el municipio de Villanueva donde el agua es 

provista por un carro tanque (Atuesta et al., 2012) y en la región de Mixteca poblana (México) 
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las fuentes de agua, como también la cantidad y la frecuencia dependen de la época del año, de 

tal manera que en la lluvia el 55.8% utiliza las represas o jabuey. 

Figura 9.  

Fuentes de agua presentes en los núcleos productivos encuestados 

 

Nota: Esta figura da a conocer las fuentes de agua que utilizan las personas de la zona encuestada.  

4.4.3 Infraestructura, Maquinaria y Equipos con los que Cuenta las Unidades Productivas 

Los caprinocultores encuestados en el municipio de Cepita cuentan con diferentes 

equipos e infraestructura presentes en la  

Figura 10. Vargas et al., (2015) en el estudio realizado en el municipio de Molagavita 

mostraron que los productores contaban con corral, saladero y bebederos en el 100%. En 

municipios como Jordán según Guerrero et al. (2012), el 100% de los predios cuentan con corral 

y saladeros y en un 33% bebederos y en el municipio de Villanueva el 40% de los productores 

cuentan con bascula de reloj, los saladeros son rocas planas que se acondicionan a la función y 

los bebederos son pilas de adobe y cemento (Atuesta et al., 2012).  
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Figura 10.  

Infraestructura, maquinaria y equipos presentes en las unidades encuestadas 

 

Nota: La figura 10 deja en evidencia el porcentaje en la infraestructura, maquinaria y equipos de las personas 

encuestadas.  

4.4.4 Cercas con las que Cuentan las Instalaciones Productivas 

De las unidades productivas encuestadas ninguna realiza delimitación de potreros, el 60% 

de los productores indicaron que lo realizaban con alambre, un 20% disponía de cerca eléctrica y 

el 10% mediante cercas vivas. En municipios como Villanueva el 100% de la producción cuenta 

con cerca eléctrica (Atuesta et al., 2012), caso disímil reportado por (Vargas et al., 2015) en 

Molagavita donde el 50% disponen de cerca eléctrica y en Jordán de los encuestados ninguno 

reporto tener cercado eléctrico (Guerrero et al., 2012). 
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Figura 11.  

Porcentaje generalizado de cercas con las que dispone las unidades productivas encuestadas 

  

Nota: En la figura 11 muestra cuales han sido las cercas utilizadas en las unidades productivas. 

4.4.5 Edad de las Instalaciones  

Las instalaciones con las que cuentan las producciones caprinas encuestadas son antiguas, 

básicas y artesanales con una media de 20,25 años. En municipios como Molagavita según 

Acelas (2019), las instalaciones son rudimentarias y viejas con años de uso entre 11 y 30. 

Tabla 6.  

Edad de las instalaciones 
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Nota: En la tabla número 6 muestra a modo de datos estadísticos cual es la edad de las instalaciones utilizadas por 

los encuestados.   

4.5 Componente Nutrición y Alimentación 

 

4.5.1 Sistemas de Pastoreo en las Producciones Encuestadas 

Los caprinos generalmente pastorean en la cuenca del río Chicamocha o en las praderas 

de las fincas, el sistema de pastoreo es 100% extensivo por lo cual los animales recorren grandes 

extensiones de tierra en busca de alimento. Vargas et al., (2015) reportaron en el municipio de 

Molagavita que el 66.66% de las cabras pastorea en sistemas extensivos y el 32.33% en pastoreo 

semi-intensivo. Caso diferente reportado por Acelas (2019) en Molagavita donde mostró que el 

sistema de pastoreo es 100% extensivo y Guerrero et al. (2012) indicaron que en Jordán la 

modalidad de pastoreo empleado es de tipo extensivo y por ultimo Rúa (2019) aclaró que el 

sistema extensivo es el predominante en Colombia teniendo en cuenta que el inventario de cabras 

a nivel nacional está en la regiones áridas, semiáridas del trópico seco y el pastoreo extensivo es 

la forma en la que se crían los caprinos en las poblaciones indígenas Wayuu y en las montañas 

desérticas del cañón del Chicamocha donde los conocimientos tradicionales predominan y en 

algunas comunidades se identifica el rol del pastor para el manejo de los caprinos. En países 

como México en la región de Mixteca poblana, el sistema es extensivo y se lleva a cabo en las 

regiones críticas, áridas y semiáridas (Hernández et al., 2001).  

Finalmente cabe resaltar que los productores encuestados de Cepitá cuentan con recursos 

de tipo nativo en un 100%, banco de proteína con 10% y silvopastoreo en 10% y realizan 

estímulos nutricionales en las etapas de apareamiento-preparto en un 20%, 20% hasta el destete, 

30% post parto y un 30% de los caprinocultores no suplementan; Rúa (2019) manifestó que en 
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los ecosistemas del cañón del Chicamocha predominan gran variedad de forrajes y especies 

arbustivas y arbóreas como alimentos de los caprinos. 

 

Figura 12.  

Tipo de recursos presentes 

 

Nota: Esta figura muestra el porcentaje de nativos, banco de proteína y silvopastoreo utilizados por la zona.   

Figura 13.  

Estímulos nutricionales 
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Nota: En la figura número 13 muestra a modo de resumen cuales con los estímulos nutricionales por las personas 

encuestadas en las diferentes etapas del caprino.   
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4.5.2 Actividad del Uso y Manejo del Suelo 

4.5.2.1 Fertilización. El 80% de los productores indicaron que realizaban fertilización 

química y el 70% manifestó que la hacían de forma orgánica. Acelas (2019) indicó que en 

Molagavita el 90,9% de los encuestados realizan un tipo de fertilización y Guerrero et al. (2013) 

indicaron que en la provincia García Rovira el 2,3% realizan esta técnica.  

4.5.2.2 Control de Malezas. El 40% de los caprinocultores realizan control de malezas 

de forma manual en un 40% y química en un 30%. Acelas (2019) en Molagavita constato que el 

84,8% de los encuestados hacen control de estas en la producción y lo llevan a cabo de forma 

manual por su bajo costo y celeridad.  

4.5.2.3 Riego de Pasturas. Los propietarios encuestados del municipio de Cepitá cotejan 

que realizan riego de pasturas en un porcentaje de 80%. Acelas (2019) patentizó en el municipio 

de Molagavita que el 42,9% realizan riego de pasturas. Técnica complicada de realizar porque 

las laderas se encuentran en zonas áridas y de poca precipitación y para poder efectuar sobre 

estas el agua tienen que ser transportada por medio de mangueras desde el río hasta las laderas.    

4.5.2.4 Labranza Mínima Presente en la Comunidad Encuestada. El 10% de la 

comunidad encuestada tiene labranza mínima en áreas destinadas para cosechar maíz y tabaco, 

según Acelas (2019) en Molagavita el 93,9% de los predios donde se realizó la encuesta tienen 

esta labranza donde se cultiva maíz, fríjol y yuca. 
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4.5.2.5 Suplementación Animal. Los productores encuestados suplementan los caprinos 

con diferentes fuentes de proteína, minerales y vitaminas con el fin de aumentar las ganancias de 

peso, mantener los animales en un estado óptimo y mejorar los parámetros productivos. La sal 

blanca es el suministro más utilizado en un 70%, seguido por la melaza con 60%, sal 

mineralizada en un 30% y en menor porcentaje y alto costo el concentrado en un 20%. Vargas et 

al. (2015) en el municipio de Molagavita demostraron que el 33% ofrece melaza y el 83,33% da 

sal común y el 16,66% mineralizada, pero Guerrero et al. (2012) constataron que en Jordán la 

oferta de sal común es de 66,66% y mineralizada con una concentración de fosforo al 5% en un 

33,33% y en municipios como Villanueva el 80% ofrece sal mineralizada y el 20% común y la 

suplementación mineral y de granos se realiza con el objetivo de que los caprinos regresen al 

chiquero en las tardes (Atuesta et al., 2012). En Mixteca poblana (México) el 90% de los 

productores utiliza sal durante todo el año.   

Figura 14.  

Suplemento de fuentes de energía y proteína 

 

Nota: En esta figura se puede observar los diferentes suplementos utilizados por los encuestados como fuentes de 

energía.   
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4.6 Componente Poblacional  

 

4.6.1 Inventario Total Caprino  

El inventario promedio de las unidades productivas encuestadas es aproximadamente de 

51,60 caprinos. Guerrero et al. (2012) reportaron en el municipio de Jordán una población 

caprina alrededor de los 420-500 animales en la zona rural y en el casco urbano específicamente 

en los solares de las casas un numero de 5 a 10 caprinos por núcleo familiar, pero Mesa et al. 

(2018) manifestaron que en el municipio de Capitanejo cada núcleo productivo cuenta con un 

rebaño de tamaño promedio de 112 animales, caso disímil reportado por Atuesta et al. (2012) en 

Villanueva donde el inventario es de 1508 animales en la región y por ultimo Acelas (2019) 

ostentó que en Molagavita la media es de 34,36 caprinos y en Mixteca poblana (México), el 

promedio de caprinos es de 56,9 cabezas aunque en rangos muy abiertos de 5 a 340 animales 

(Hernández et al., 2001). 

Tabla 7.  

Inventario caprino 

Media 51,60 

DS 45,17 

CV% 88 

Mediana 40 

Máximo 150 

Mínimo 5 

Nota: En la presente tabla se puede observar datos que indican cual el inventario caprino.  

4.6.2 Grupos Poblacionales  

En las diferentes unidades productivas encuestadas tienen diferentes grupos poblaciones 

en los que se encuentran, grupo producción con un número de animales promedio de 40,71, 
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grupo vacías con 24,50, preñadas con 52,50 cabras, levante con 16,50 y grupo engorde con 15 

animales, los datos anteriores son promedios y generalizados.  

Tabla 8.  

Grupos poblacionales presentes en las producciones 

 
Producción Vacías Preñadas Levante Engorde 

Media 40,71 24,5 52,5 16,5 15 

DS 42,24 0,707 60,10408 12,7554 - 

CV% 104 3 114 77 - 

Mediana 30 24,5 52,5 10,5 15 

Máximo 100 25 95 35 15 

Mínimo 1 24 10 4 15 

Nota: Esta tabla muestra a modo de resumen cuales son los grupos poblacionales dependiendo su producción.  

4.6.3 Número de Vientres Caprinos Disponibles en las Producciones Encuestadas 

A nivel nacional se distinguen dos líneas de producción, la de productos cárnicos y la de 

productos lácteos ya sea en ovinos como en caprinos y una de sus principales características 

esque hay animales que siguen en la productividad sirviendo de vientre tanto para hembras como 

para machos (Flórez et al., 2016). El trabajo presente muestra que en el municipio de Cepitá en 

los núcleos productivos encuestados hay una media de vientres de 43,80 cabras. Acelas (2019) 

indicó que en Molagavita los productores tienen un número importante de animales para seguir 

en la producción presentando una media de 23,65 cabras número menor que el presentado en el 

municipio de Cepitá.  
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Tabla 9.  

Número de vientres disponibles generalizados 

Media 43,80 

DS 37,98 

CV% 87 

Mediana 31 

Máximo 120 

Mínimo 4 

Nota: En la tabla número 9 se puede observar cuales son las cantidades de vientres disponibles.  

4.6.4 Número de Machos Reproductores 

En los núcleos reproductivos encuestados los caprinocultores indicaron tener 1,89 

machos de los cuales algunos productores demostraron tener entre 1 y 3 machos disponibles en 

cada una de las producciones, según Acelas (2019) en Molagavita la media es de 2,17 machos y 

el 12% de los encuestados reportan tener de 1 a 2, el 38% tiene de 3 a 4 y el 12% reporto tener 

más de 5 machos reproductores.  

Tabla 10.  

Número de machos reproductores 

Media 1,89 

DS 1,54 

CV% 81 

Mediana 1 

Máximo 5 

Mínimo 0 

Nota: La tabla 10 muestra la cantidad de machos utilizados para la reproducción.  

4.6.5 Relación Macho Hembra   

La relación macho-hembra es un parámetro importante de toda producción porque 

determina la eficacia y productividad del aprisco. Un número elevado de hembras por macho 

produce desgaste en este y aumenta el vigor de la productividad en los días abiertos. En las 

producciones encuestadas se tiene una media de 26,71 hembras por macho, pero Vargas et 
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al.(2015) patentizaron en Molagavita que la relación promedio es 22,92 hembras por macho, 

caso disímil demostrado por (Guerrero et al. (2012) donde el 66,66% de los encuestados utiliza 

25 hembras por macho y el 33,33% usa 30 hembras por macho y en el municipio de Capitanejo 

Mesa et al. (2018) evidenciaron un promedio de 1 reproductor por cada 20 hembras y finalmente 

Atuesta et al. (2012) en Villanueva la media de la región es de 28 hembras por macho.   

 

4.7 Componente Reproductivo 

 

4.7.1 Criterio para la Selección del Macho 

El criterio de selección de los machos en las producciones encuestadas se realiza 100% 

visual y solo un 20% se efectúa por eficiencia en preñez, los productores a la hora de seleccionar 

el macho tienen en cuenta varias características fenotípicas tales como la alzada, color, peso y 

conformación corporal y no revisan la descendencia genotípica y fenotípica del animal por la 

falta de registros pero Acelas (2019) observo en el municipio de Molagavita que la selección 

también se realiza por criterio visual y en países como México a la hora de la selección tiene en 

cuenta, que los animales sean altos, fuertes y jóvenes, como también la apariencia agradable, 

color uniforme, manifiesten viveza y tengan testículos grandes y cuernos fuertes (Rebollar et al., 

2012). El tipo de monta llevado a cabo en las producciones encuestadas en Cepitá es 100% 

monta natural y libre sin seguimientos, caso similar reportado por Acelas (2019) y Vargas et 

al.(2015) en Molagavita donde la monta se ejecuta natural y el uso de biotecnologías no se 

realiza por el alto costo y por la dificultad de acceso en algunas zonas. En municipios como 

Villanueva y Capitanejo también se realiza monta natural por lo cual es difícil llevar un control 

efectivo sobre la fertilidad de las hembras (Atuesta et al., 2012; Mesa et al., 2018) 
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4.7.2 Criterio para la Selección de Hembras 

En las unidades encuestadas el criterio de selección de hembras se efectúa observando la 

conformación o condición corporal, edad y ascendencia como se puede visualizar en la Figura 

15 Acelas (2019) patentizo en Molagavita que la selección se basa en la edad, tamaño y estado 

de carnes del animal. 

Figura 15.  

Criterio de selección de hembras 

 

Nota: En esta figura se encuentra como es el criterio de selección para la reproducción de las hembras.  

4.7.3 Remplazo del Macho Cabrío  

El 80% de los productores encuestados hace el reemplazo de machos procedentes de 

otras fincas y el 20% de la finca propia. Acelas (2019)  manifestó en Molagavita que el 52,8% 

son machos propios de la finca y el 47,2% provenientes de otras fincas, además señalo que los 

productores tienen lotes separados y cada uno cuenta con su macho de tal manera que los rotan 

para no presentar problemas de consanguinidad.  
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Figura 16.  

Reemplazo de machos reproductores 

 

Nota: Se da a conocer en la figura número 16 que tiene en cuenta para el reemplazo de los machos utilizados para la 

reproducción.    

4.7.4 Reemplazo de Hembras Caprinas 

El reemplazo de las hembras se hace en un 70% con ejemplares de la misma finca y un 

10% con animales de otras fincas. La conformación es el criterio de mayor porcentaje indicado 

por los productores, aunque todos no indican el mismo criterio. Acelas (2019) demostró en 

Molagavita que el 83,3% de los encuestados reemplazan ejemplares de la finca y el 16,7% de 

otras fincas. Vargas et al., (2015) observaron en Molagavita que el criterio de descarte para 

hembras es la edad, del mismo modo que Guerrero et al. (2012) en Jordán indicaron que los 

productores realizan el mismo método anteriormente nombrado y por último Atuesta et al. 

(2012) en Villanueva revelaron algo similar a lo precedentemente nombrado.  

4.7.5 Meses de Mayor Concentración de Partos  

Los productores indicaron disimiles meses de nacimientos como se puede ver en la figura 

16. Vargas et al., (2015) reportaron en Molagavita que los partos se concentran en los meses de 

junio-julio y diciembre-enero y no se acompaña al momento, pero Guerrero et al. (2012) 

notificaron en el municipio de Jordán que los meses de mayor incidencia de partos son enero, 

julio y agosto.  
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Figura 17.  

Meses de mayor concentración de partos 

 

Nota: En la figura 17 se puede observar los meses en los que la hembra esta en la concentración para dar a luz.  

 

4.8 Componente Genético  

 

4.8.1 Tipología Racial Caprina 

En los núcleos productivos encuestados el 90% de los productores indico tener cabras 

mestizas, en la Figura 18 se muestra la distribución de las diferentes razas presentes. Vargas et 

al., (2015) demostraron en el municipio de Molagavita que los grupos raciales predominantes 

son la cabra santandereana, Nubiana, Boer y sus respectivos cruzamientos que están orientados 

hacia la línea cárnica, caso diferente reportado por Guerrero et al. (2012) en Jordán donde 

predomina la raza santandereana, razas de origen europeo, Alpina y Saanen, pero Mesa et al. 

(2018) manifestaron en Capitanejo que entre los grupos raciales aparece la cabra santandereana y 

mestizaje con predominancia de Saanen, Alpina y Toggenburg hecho que coincide por Atuesta et 

al. (2012) en Villanueva donde las razas más preponderantes son la santandereana, Alpina, 
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Saanen y mestizaje entre los disimiles grupos raciales y por ultimo Acelas (2019) en el estudio 

realizado en la provincia García Rovira reporto que el 97,2% de los caprinos son  de raza 

santandereana, el 41,5% Boer y Anglonubiana cuyo objetivo es la línea de carne y cruces con la 

santandereana con el fin de obtener mayor ganancia de peso y aumento en la producción láctea.  

Figura 18.  

Tipología racial caprina   

 

Nota: La figura número 18 muestra cuales son las tipologías utilizadas en el caprino.  

4.8.2 Tipo de Cruzamiento y Criterio de Selección de los Animales  

El tipo de cruzamiento que se lleva a cabo en los núcleos productivo es espontaneo en un 

50% y el otro 50% de los productores no realiza ningún tipo de cruce y el criterio de selección se 

realiza con el objetivo de producción en un 60%, 10% rusticidad y el 30% no realiza. Acelas 

(2019)  manifestó que en Molagavita el tipo de cruzamiento es alterno con un 82,9% y se da 

entre dos razas y se tiene como principal la raza santandereana y en un 17,1% se realizan 

cruzamientos espontáneos y aclaro que los objetivos por los cuales se realizan los cruces son 

incremento de la producción y rusticidad  en un 88,5% y 5,7% de los encuestados lo hacen con el 

objetivo específico de producción y un 5,5% con el fin de pie de cría. 
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Figura 19.  

Criterio de selección de caprinos 

 

Nota: En esta figura se encuentra los criterios de selección tenidos en cuenta al momento de escoger a los caprinos.  

 

4.9 Componente Sanitario  
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caprinocultores no obtienen ningún tipo de asistencia técnica en aspectos como nutrición, 

producción, reproducción, genética y manejo de praderas y que solo el 66.66% han recibido 

asistencia en aspectos de administración y el 33.33% en salud, pero Vargas et al., (2015) 
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no y por último en municipios como Capitanejo los caprinocultores tienen inconvenientes 

principales tales como la falta de asistencia técnica por parte de las diferentes entes. Respecto al 

aislamiento o cuarentena que debe cumplir el animal al ingreso a la finca solo el 20% hace este 

tipo de proceder importante en cualquier producción con el fin de evitar la propagación de 

enfermedades y un 10% ejecuta algún tipo de diagnóstico sobre las disimile sintomatología que 

presente el animal en la producción. Acelas (2019)  describió en Molagavita que el 33% de los 

finqueros controla el ingreso de animales nuevos y un 17,1%% realiza algún diagnóstico de tipo 

presuntivo sobre síntomas que presentan los ejemplares en las unidades productivas.  

En aspectos de rutina de preparto el 60% de los encuestados lo hacen y realizan asistencia 

y atención al parto y al neonato en temas como parto asistido en un 50%, curación de ombligo en 

un 100%, consumo de calostro con 40% y expulsión de placenta con 30% (Figura 20). Guerrero 

et al. (2012) en el estudio ejecutado en Jordán observo que el 33,33% acompaña el parto y la 

totalidad de productores realizan desinfección y curación de ombligo y Acelas (2019) en 

Molagavita indago que el 33% de los productores realiza cuidados en las hembras próximas al 

parto, el 30,6% efectúa partos asistidos y el 80,6% hace curación de ombligo y respecto al 

calostro solo el 11% están atentos al consumo de este. Cabe destacar que ninguno de los 

caprinocultores realiza rutina de ordeño.   
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Figura 20.  

Atención al parto y neonato.   

 

Nota: En la figura 20 se da a conocer cual es el nivel de atención que le dan las personas a las hembras durante el 

parto.  

4.9.2 Frecuencia de Tratamientos de Desparasitación Interna y Externa de los Caprinos 

Los tratamientos de desparasitación son de gran importancia en la producción, de ellos 

depende los buenos resultados zootécnicos y la sanidad del aprisco. En Cepitá, el tratamiento 

contra parásitos externos se realiza generalmente semestral en un 30%, trimestralmente en un 

20% y un 10% anualmente, hay un porcentaje del 30% de productores que no realizan esta 

técnica. A diferencia del anterior método los caprinocultores realizan en porcentajes más altos y 

en lapsos de tiempos más seguidos la desparasitación interna, como se puede observar en la 

Figura 21, cabe destacar que el 90% de los encuestados llevan a cabo la rotación de productos 

en los tratamientos para desparasitación. Según Vargas et al., (2015) en el municipio de 

Molagavita el 33,33% de los predios se realizan tratamientos contra ectoparásitos y 

endoparásitos, a diferencia de este en el municipio de Jordán, Guerrero et al. (2012) demostraron 

que el 66,66% de los productores ejecutan tratamientos contra el control de parásitos internos y 
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externos y por ultimo (Vargas, 2016) manifestó en su estudio sistemas de producción caprina en 

la cuenca del río Chicamocha, que los productores efectúan tratamientos contra endoparásitos 

como Haemonchus contortus, con una frecuencia semestral, antes de la temporada de lluvias y el 

tratamiento contra ectoparásitos se ejerce mediante baños con frecuencias de 19 a 21 días hasta 

solucionado el problema y en países como México el 100% de los productores desparasitan y lo 

realizan según la edad del animal o al inicio de cada estación (Rebollar et al., 2012). 

Figura 21.  

Frecuencia de tratamientos de parásitos externos 

 

Nota: La figura número 11 muestra la frecuencia en la que las hembras y machos reciben tratamientos para los 

parásitos.  
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Figura 22.  

Frecuencia de tratamiento de parásitos internos  

 

Nota: Esta figura da a conocer la frecuencia de los tratamientos brindados para los parásitos internos.  

 

4.10 Componente Económico 

 

Las apreciaciones de los costos de producción y el análisis de la viabilidad económica 

son fundamentales para las actividades de tipo pecuario y una adecuada caracterización de un 

sistema de producción es el primer paso hacia el inicio de la evaluación económica (Stivari et al., 

2013). En Cepitá la principal fuente de financiación de la finca son los ingresos de la granja y 

para la misma en un 50% y proyectos externos en un 10%. Además, el 90% de los productores 

afirmaron que su actividad principal es la finca y representa una actividad de ingresos mayor al 

60%. El desarrollo de las actividades de la finca se lleva a cabo por la mano de obra familiar en 

un 90% y eventualmente en un 10%. En municipios como Capitanejo según Mesa et al. (2018), 

la actividad caprina tiene una participación por núcleo productivo aproximadamente del 60% en 

ingresos, caso disímil pasa en el municipio de Jordán donde Guerrero et al. (2012) demostraron 

que el 33.33% lleva registros de ingresos y egresos y el porcentaje restante no tiene en cuenta 
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ningún tipo de componente económico y Vargas et al., (2015) indicaron que en Molagavita el 

50% de los productores manejan registros de ingresos en cuadernos y por lo general no se lleva 

contabilidad tanto para el sistema de producción pecuario como agrícola, este mismo autor relato 

en su estudio sistemas de producción caprina en la cuenca del río Chicamocha, que los registros 

económicos de ingresos solo el 32,46% de los encuestados lo llevan a cabo y el 6,49% llevan 

registros de egresos y tan solo un 2,56% realizan registro de fuljo de caja y las estimaciones 

económicas de balances y estados de pérdidas y ganancias no se llevan a cabo.  

Figura 23.  

Fuentes de financiación de la finca 

 

Nota: Esta figura muestra a modo de resumen como es la fuente de financiación que tiene la finca para sus gastos.  
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municipio de Cepitá, solo el 40% tienen sistema de identificación individual de los caprinos y el 

sistema de identificación que llevan a cabo es por medio de señales que lo efectúa el 40% de los 

caprinocultores. Además, cabe destacar que de los productores ninguno lleva registros de la 

evolución de la producción. La toma de decisiones del hato es llevada por el administrador en un 

50% y el propietario en un porcentaje del 20%. Atuesta et al. (2012) señalaron que en el 

municipio de Villa Nueva no se llevan registros ni tanto económicos como administrativos en los 

hatos encuestados, caso similar pasa en Jordán donde tampoco se implementa estrategias de 

planeación, ni registros reproductivos, tan solo un 33,33% lleva registro de inventario de 

animales en un cuadernillo, además el 66,66% de la población no utiliza sistema de 

identificación y el 33,33% restante lo identifica mediante muescas o señales en la oreja, caso 

similar sucede en el municipio de Molagavita donde el 50% de las fincas no utiliza un sistema de 

identificación y el otro 50% lo efectúa mediante muescas o señales en la oreja o también por 

orejeras  y ningún productor lleva registros de ninguna clase (Vargas et al., 2015). 

Figura 24.  

Sistema de identificación de los caprinos 

 

Nota: En la figura 24 se puede observar como es el sistema de identificación utilizado en machos y hembras. 
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4.12 Componente Agroindustria Cárnica y Láctea  

 

4.12.1 Producto Generado, Actual y Proyectado en la Producción Caprina  

Los hatos encuestados generalmente se dedican en un 70% a la producción de animales 

en pie y tan solo un 40% a la venta de carne en canal. La producción actual se encamina en la 

venta de carne en canal con una media de 142kg/año y pie de cría vendidos en promedio de 17,5 

caprinos año. Lo que se proyectan los productores, es vender 290kg anuales de carne, 30 

caprinos pie de cría año y 300kg de caprinaza en promedio. Acelas (2019) indicó que en el 

municipio de Molagavita el principal producto generado es la venta de animales en pie en un 

75% y venta en canal del 5,5% y tienen una producción actual de carne en kg de 41 por 

productor y en general se proyectan a vender 146kg de carne por productor año.  

Tabla 11. 

Productos generados en las producciones caprinas 

 Carne v/a (kg) Pie de cría v/a 

Media 142 17,50 

Desviación 87,54 3,54 

Cv% 62% 20% 

Mediana 150 17,5 

Máximo 250 20 

Mínimo 2 15 
Nota: En la tabla número 11 se muestra los datos estadísticos usados en las producciones caprinas.    

4.12.2 Comercialización de los Caprinos  

Los productores encuestados afirmaron que el peso de la comercialización de los 

animales en ceba en promedio es de 12,43kg y la edad de 7,38 meses. Los encuestados 

mantienen disimiles frecuencias de comercialización de los caprinos donde la realizan 

semestralmente en un 20% como también lo hacen semanal, quincenal, mensual y anual en 

porcentajes del 10%. Las ventas de los animales la realizan a intermediarios en un 60% y un 90% 



LA PRODUCCIÓN CAPRINA EN EL MUNICIPIO DE CEPITÁ, SANTANDER  64 
 

de los propietarios lo utilizan para el sustento familiar o autoconsumo, el 50% de los encuestados 

comercializa los caprinos en la finca y el precio de venta en promedio de animal en pie 

kilogramo es $7.750 pesos. Algo que cabe destacar son los factores críticos en la cadena de 

comercialización, donde los caprinocultores aclararon que los elementos que más los afectan, son 

los consumidores en proporciones del 40%, los canales de distribución en 20% y los costos de 

producción y calidad del producto en un 10%. Atuesta reportó que el beneficio de los animales 

en Villanueva se hace a los 8,75 meses y con un peso promedio de 28,75kg a un precio de venta 

kilogramo de $5000 pesos en pie, en canal no se mercantiliza (Atuesta et al., 2012).  

Caso disímil demostraron Guerrero et al. (2012) en Jordán donde los productos son 

destinados para el abastecimiento de la región a un precio de $5000 pesos kilogramo en pie y el 

precio media de la carne en canal es de $12000 pesos, la edad promedio de consumo es de 12 

meses con peso de 25 kilogramos, pero Vargas et al. (2015) ostentaron que en Molagavita el fin 

productivo de las granjas es autoconsumo y la venta de la carne, por lo tanto el alto índice de 

autoconsumo indica que la orientación comercial es baja casi nula y en municipios como 

Capitanejo los caprinocultores afirman que se ven afectados por la falta de canales de 

comercialización por lo cual se convierte en un obstáculo para el desarrollo de la cadena 

productiva del sector y el comercio se da generalmente por intermediarios (Mesa et al., 2018) y 

en Argentina la comercialización de los productos se realiza por medio de canales informales con 

bajos niveles de transparencia e información en lo que se refiere a mercados, precios y 

características de la demanda (PlanetFinance, 2011). 
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Tabla 12.  

Peso y edad de comercialización de caprinos 

 Peso (kg) de comercialización 

de caprinos de ceba 

Edad de comercialización de 

caprinos en meses 

Media 12.43 7.38 

Desviación estándar 2.05 3.02 

CV% 16% 41% 

Mediana 12.5 6 

Máximo 15 12 

Mínimo 10 5 

Nota: En esta tabla se puede observar cual es el peso y la edad utilizada para la comercialización de caprinos.  
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5. Conclusiones 

La producción caprina en el municipio de Cepitá se desarrolla en el ámbito tradicional en 

conjunto con la plantación de labranzas agrícolas y otras especies pecuarias en menor 

producción. Esta es de gran sustento para las familias productoras, pero presenta niveles bajos 

respecto a parámetros tecnológicos y zootécnicos.  

El sistema de pastoreo implementado en los núcleos productivos es 100% extensivo, con 

áreas aproximadamente de 2.17 hectáreas y con tenencias de tierras del 40% en derecho y 

acciones y 30% propia, por su accidente geográfico se dificulta las disimiles cosechas 

agropecuarias y por eso la caprinocultura es utilizada en cierto nivel como sustento económico y 

alimentario. 

Los bajos niveles económicos, productivos y agroindustriales y los factores críticos en la 

cadena de comercialización tales como, los costos de producción, la calidad del producto, el 

canal de distribución y los consumidores, exhiben la necesidad de desarrollar diferentes 

programas de mercadeo, asociatividad, investigación y asistencia técnica para el desarrollo de 

estrategias y proyectos, con el fin de mejorar la productividad y economía de los caprinocultores. 

Los núcleos de producción caprina son 100% de carácter familiar, con más de 16 años de 

experiencia en la actividad y con un número de personas que viven y trabajan en la finca de 2, 

por lo tanto, los bajos niveles de gastos conllevan a la estabilidad económica del núcleo 

productivo y al no abandono de las áreas rurales.  
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Anexos 

Anexo 1. Manejo del suelo 

 

 

Anexo 2. Años en la actividad productiva 
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Anexo 3. Tipo de recursos 

 

Anexo 4. Criterio para selección de machos 

 

 

Anexo 5. Reemplazo de las hembras 
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Anexo 6. Tratamientos periódicos 

 

 

Anexo 7. Representación de ingresos cuando el núcleo no es la actividad principal 

 

Anexo 8.  Tipo de mano de obra 
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Anexo 9.  Frecuencia de comercialización de los caprinos. 

 

Anexo 10.  Clientes principales 

 

   

Anexo 11. Factores críticos de la cadena de comercialización 
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Anexo 12.  Registro fotográfico 

A continuación, se observa el registro fotográfico de las disimiles actividades realizadas a 

lo largo de la ejecución del proyecto La Producción Caprina en el Municipio de Cepitá, 

Santander. 

                 

           

                   


