
6 

www.produccion-animal.com.ar  
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CARACTERES GENERALES DEL GANADO 
CAPRINO REGIONAL ARGENTINO 

INTRODUCCIÓN 
Las observaciones corresponden a un estudio, realizado en seis hatos de las pedanías Alpa Corral (Depto Río 

Cuarto) y La Cruz (Depto Calamuchita) de la provincia de Córdoba con 420 ejemplares “tipo criollo” sin 
antecedentes inmediatos de cruzamientos con sangres exóticas. 

La marcada heterogeneidad encontrada en la mayoría de los caracteres morfológicos, hace imposible definir un 
standard aproximado. En general se trata de animales eumétricos de perfil recto o subcóncavo y de temperamento 
tranquilo.  

PELAJE  
En la mayor parte de los hatos observados predomina el color blanco, en razón de haberse seleccionado a favor 

de ese carácter, por cuestiones de manejo, (reconocimiento más fácil en el monte). En cuanto al largo del pelo, 
hay ejemplares con pelo corto y brillante, en cambio otros presentan fibras largas y lisas (lacias) o débilmente 
onduladas (tipo angora). 

Las capas negra, caoba, con pelos por lo general cortos le siguen en orden de importancia y por ultimo se 
encuentran las capas compuestas (rosillas, moras, overas y alazanas). 

CABEZA 
Fuerte y potente en el macho, con hocico estrecho generalmente pigmentado, cara estrecha con arcada 

superciliar pronunciada. Orejas de tamaño mediano dispuestas en forma horizontal o algo caídas. Los machos por 
lo general presentan cuernos de tipo homónimo o heterónimo y barba. En las hembras tanto los cuernos como la 
barbilla y las mamellas son caracteres inconstantes. 

TRONCO 
Ligeramente alargado con costillas poco arqueadas. Línea dorsolumbar levemente deprimida, grupa caída, cola 

corta y dirigida hacia arriba. 

EXTREMIDADES 
En general bien aplomadas, cañas finas, articulaciones netas, pezuñas pigmentadas. 

MAMA 
Se describen tres tipos de conformación: Piriforme, Oval y Globular. 

DATOS BIOMÉTRICOS: 
Existe una marcada variación entre ejemplares    

 
 MACHOS HEMBRAS 

ALTURA A LA CRUZ (cm) 72 – 86 65 – 80 
DIÁMETRO LONGITUDINAL (cm) 80 – 92 73 - 85 
PERÍMETRO TORÁXICO (cm) 85 –100 80 – 92 
PESO VIVO (kg) 56 – 95 38 – 64 
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El Sitio de la Producción Animal 

 
Foto 1.- Grupo de cabras adultas de la zona de Alpa Corral, Dpto. Río Cuarto. Obsérvese el predominio de la  

capa blanca de pelo corto, cabeza ligeramente alargada, con hocico estrecho, perfil recto y cuernos tipo  
prisca. Acentuada influencia de la raza Blanca Celtibérica. 

 

 
Foto 2.- Cabrillona de 2 dientes de pelaje blanco, con excelente conformación, preñada.  

Nótese la marcada ascendencia Blanca Celtibérica. 
 

 
Foto 3.- Sobresaliente cabrillona de 2 dientes de pelaje rosillo. 
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El Sitio de la Producción Animal 

 
Foto 4.- Cabrillona de 2 dientes, de capa mora, cuernos tipo prisca y orejas de tamaño  

medio en posición horizontal. Probable origen Verata. 
 

 
Foto 5.- Destacada cabra adulta, preñada, con características morfológicas semejantes a la raza Verata. 
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