
LA TRASHUMANCIA DE CABRAS EN CHILE:
UN MODO DE GESTION ADAPTADO

A LAS ZONAS ARIDAS

Nathalie Cialdella *
Didier Dubroeucq **

INTRODUCCION

El cabrero chiJeno es heredero de una larga rradicion que se remonra al siglo

XVII. Esra imagen esra alramenre desvalorizada en la acrualidad, pues la cabra es

considerada la causa principal dei desasrre ecologico que se observa en cierras

areas de la IV Region. Se ha acusado a las cabras de degradar los paisajes narura

les, parricularmenre en la cuenca medirerrinea, a raI punro, que en 1992 la Comu

nidad Economica Europea decidio suspender la ayuda a los criadores de cabras.
Acrualmenre esre rema es muy conrroverrido (Bond, 2000), hay orras acrividades

humanas que se han revelado aun mas nefasras cuando se realizan esrudios

medioambienrales exhausrivos. Aparre de los rebanos no irineranres, que han sido

ampliamenre esrudiados en Chile (Cosio y orros, 1986), y que rienen un impacro

negarivo en la vegeracion, se sabe poco de los que uashuman y, de manera general,

de la rrashumancia en Chile (Aranda, 1971). Ahora bien, la mayoria de las cabras

de la IV Region esran en manos de grandes ganaderos que rienen mas de 120

cabras y que pracrican la rrashumancia (Gonzalez dei Rio, 1998).

Con el fin de comprender mejor cuMes son los modos de uso de las praderas

de alrirud, las esrraregias de bûsqueda de praderas a 10 largo del ana y los inrereses

que llevan a los crianceros a realizar raies desplazamienros. En el ana 1999 se

efecruo el seguimienro de 11 ganaderos de cabras deI pueblo de Las Ramadas en la

Provincia de Limar! (IV Region), siruado a 1.200 m de alrirud en plena cordillera

(Figura 1).
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FIGURA 1:
Mapa de Localizaci6n.
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A panir de eSte ejemplo se mosrrara cuales son las cosrumbres de la llamada
rrashumancia, desde el pumo de vista social, medioambiemal y agron6mico.

UNA ESTRUCTURA TERRlTORlAL COMPLEJA

Las Ramadas eSta compuesro por una mayoria de terrenos privados (65%) con
islotes de terrirorios comunitarios (35%). Los espacios comunitarios son frecuen

temenre tierras de libre pasroreo, mienrras que las zonas irrigadas de los fondos de
los valles son propiedades privadas (Figura 2).

Estas Comunidades Agricolas provienen de ocupaciones esponrâneas de tie
rras de haciendas 0 fundos de escaso inrerés productivo y que han sido legalizadas
reciememenre. Por ejemplo, la Comunidad de Carrizal fue declarada juridicamen
te como tal en mayo de ] 978.
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FIGURA 2:
Las Diferemes Propiedades deI Disrriro de Las Ramadas.
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GESTION COMUNITARlA DE LAS PRADERAS DE AlTA MONTANA

A principios de siglo solo rres personas utilizaban la pradera de Carrizal que se
extiende entre 1.900 y 3.000 m de altura. Mas tarde, los hijos de esas personas
han perperuado la cosrumbre de pasrorear en este espacio, multiplicando los reba

fios. Con la legalizaciôn juridica de Carrizal en 1978, 21 personas descendiemes
de cinco grupos familiares se declararon tirulares de un derecho de acceso a la

comunidad. La legalizaciôn de la pradera en comunidad agricola ruvo como efecro
fijar y dejar indivisible el nûmero de personas gue tienen derecho. Hoy en dia,
esros derechos de pradera pueden ser vendidos a personas ajenas a la comunidad,
pero siguen siendo copropierarios los descendienres de los cinco grupos familia
res.

Las modalidades de uso rradicional aparecen en las actas de la Comunidad de
CarrizaJ y tienden a proteger los recursos pasrorales. Primero, la permanencia de
los rebafios esta fijada por fecha de enrrada y salida: de enero a mayo para el
ganado bovino, a panir de marzo y hasra final del invierno para el ganado ovino y
caprino. Segundo, el nûmero maximo de animales es de 100 entre ovinos y caprinos
y 8 bovinos por derecho de pasroreo. Ademas, por un acuerdo taciro, los 21 que
tienen derechos han creado 8 secrores de pasroreo denominados como los puestos,

en una superficie rotai de 3.986 Ha. Esros secrores solo son aplicables al ganado
ovino y caprino, los ûnicos gue necesitan guardia (Figura 3). Esdn delimitados
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con el fin de distribuir el espacio segun el acceso al agua y a las praderas inundadas
de altitud, lJamadas vegas. Estas praderas tienen un interés primordial ya que se
desarrollan a nivel de las Fuentes y ofrecen pasros para las vacas, cabal los y mulas.
Las cabras se nurren de manera diferente, principalmente de plantas arbustÏvas dei

género Adesmia, fuera de las zonas de vega.

FIGURA 3:
Los 8 Secrores de Pasroreo de la Comunidad de CarrizaJ.
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Por otra parte, los ganaderos que poseen derechos de pasroreo en Carrizal
ocupan orro espacio comunitario de mas baja alrura, la comunidad de Los Hoyos.

Este segundo espacio de pasroreo comunitario es mas estrecho (I. 518 Ha.) y mas
bajo en aJrura (de 1.700 a 2.500 m), se reparte entre 29 ganaderos que tienen
derechos, un mayor numero que en Carrizal. En este secror semi-arido de media
monrana, la gestiôn de los recursos fortajeros es menos estricra porque es una
pradera de empalme entre dos tempo radas y ademas, no tiene vegas. Asi, los ani

males subsisten en este espacio desde el mes de mayo a junio 0 julio (dependiendo
dei comienzo de las precipitaciones) esperando la partida a la costa. Los rebanos
también ocupan este espacio en primavera, regresando de invernada y antes de
subir a la cordillera argenrina, con una duraciôn de alrededor de 15 dias en el mes
de noviembre.

El papel rransitorio de esta pradera en la alimenraciôn dei rebafio coincide con
la fase improductiva de los animales. Los cabreros no se dedican a cusrodiar los

animales y se limitan a junrar los rebafios aproximadamenre una vez por semana,
para verificar Jas pérdidas ocasionadas por los depredadores. Esta ausencia de
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conuol en la geS[lon del rebano provoca un sobre-pasroreo y una degradaciôn

imporranre dei secror de Los Hoyos.

Esros dos ejemplos ponen en evidencia la complejidad de la gesriôn de las

diferenres praderas de monrana en el curso del ano y, para los ganaderos, la exis

rencia de varios espacios comunirarios que les permiren adaprarse a las condicio

nes climâricas. En el ûlrimo ana seco, 1998, los cabreros mosrraron una rendencia

a aJargar la permanencia en la pradera comuniraria de CauizaJ, a quedarse en Los

Hoyos sin parrir de invernada y a manrener el mayor nûmero de cabezas. Esra

siruaciôn corresponde a la esraciôn 1999 y esrâ represenrada en la Figura 3.

Exisre una gesriôn de los recursos pasrorales en los espacios comunirarios.

Ahora bien, esros espacios son ocupados por Jas cabras solo de marzo hasra Jas

primeras nieves, enronces duranre junio 0 julio icuâles son los ouos sirios de

pasroreo?

LA PRADERA-CLAVE ESTA EN LA CORDILLERA ARGENTINA,

OURANTE EL VERANO

La ganaderia caprina rrashumanre se basa en la bûsqueda de una segunda pri

mavera, la de la alra cordillera. Las aJras meseras argenrinas, enrre 3.000 y 4.000 m

de alrura, esrân compuesras por rocas sedimenrarias microporosas que almacenan

el agua deI derrerimienro de las nieves en la primavera y la liberan en verano,

permiriendo el desarrollo de una vegeraciôn de pradera inundada, rfpica de esras

regiones, Ilamada vega.

La rrashumancia en Argenrina es una pracuca muy anrigua y cuyo origen es
dificil de precisar, pero que presenra las caracrerisricas de la uashumancia medire

rrânea (Aranda, 1971). Anriguamenre, los grandes propierarios rerriroriales chile

nos empleaban pasrores para cuidar los rebanos de bovinos, ovinos y caprinos en

sus rierras de al rura en Argenrina y, aun cuando los propierarios chilenos de esas

praderas fueron expropiados por el Esrado argenrino en 1978, momenro de rensio

nes poliricas enrre los dos paises, LIn arreglo con sus parienres argenrinos les ha

permirido seguir arrendando esos rerrirorios.

Hoy la mayoria de los rrashumanres ya no son pasrores sino propierarios de
sus rebanos, como Jo son los cabreros de Las Ramadas. Cada uno de ellos ocupa

un secror parricular de las airas meseras argenrinas, lIamado postura, delimirado

por las lineas de cresra y la presencia de vegas. Las posturas son asignadas a los

ganaderos por los adminisrradores de cada propiedad en funciôn de la calidad de

los recursos forrajeros y del nûmero de animales declarados. Pareciera que esra

gesriôn es recÎenre segûn los resrÎmonios recogidos y podria rraducirse como una

necesidad de rendir beneflcio a rierras hasra ahora olvidadas. Las fechas de esradia

son fljadas de diciembre a marzo por las auroridades argenrinas.
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La mayor parre de los cabreros de CarrizaJ ocupan la region de Las Lagunas, a
un dÎa de caballo dei pueblo de Las Ramadas (Figura 4). El secror de pasroreo de
cada ganadero es el mismo de un ano a ocro y por esta raz6n, 10 ma nejan de
manera de conservar los recursos forrajeros. De los seis ganaderos que subieron a

Argentina en 1999, unD no tiene una postura definida y se desplaza regularmente
en funcion de las condiciones c!imâticas deI ana: en ano seco baja mâs al sur para

encontrar mejores recursos pasrorales (Cialdella, 1999). El precio de arriendo de
una postura es el mismo cualquiera sea el lugar, y para la estacion 1998-1999 se
elevaba a alrededor de US$ 2 por cabeza, se agrega el derecho de paso de fronrera
y la estadÎa en Argenrina y resulta un valor de US$ 3 por cabeza para la estacion.

Desde hace algunos anos, cada vez que se acraviesa una propiedad privada en
ChiIe, el cabrero debe pagar un derecho de paso al propietario, que se e1eva a
alrededor de US$ 1,4 por cabeza.

En la cordillera, el propietario de un rebano suele estar acompanado de unD 0

dos ayudanres, normalmente sus hijos 0 parientes. Las mujeres se quedan en el
pueblo con los ninos en edad escolar y las personas mayores para cuidar los culti

vos y las casas. No es raro que un ganadero se asocie con ocro para simplificar los
crâmites administrativos que permiten parrir a Argentina y también para ayudarse
mutuamenre en el terreno. Los cabreros se desplazan a caballo, mienrras que la
carga es transporrada a lomo de mula.

En el terreno, el campamenro se instala con la ayuda de roi dos de lona y se
protege deI viento con un mura de piedras en seco. Las tareas se reparren entre la
ordena de las cabras en la manana, la elaboracion de queso y la recoleccion de lena

por la tarde.
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FIGURA 4:
Region de Pasros de Alta Momana en Argentina.

Cada 15 6 20 dias un miembro deI grupo baja a Las Ramadas con las mulas
que Bevan los quesos en cajas de madera de âlamo, especialmenre fabricadas para
este efecro, vendiendo una parte de la producci6n a los inrermediarios de la
comercializaci6n de quesos y trueca la orra por alimentos.

LAS DISTINTAS ESTRATEGlAS DE BÙSQUEDA DE PASTO INVERNAL

Para un ganadero de Las Ramadas, la costa significa tierra mâs abajo de Las

Ramadas. Este desplazamienro es indispensable para manrener a los animales ya
que la temperarura, debido a la alrura, baja en invierno, la vegetaci6n detiene su
crecimienro y las praderas estân cubierras de nieve.
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Desde la llegada de Jas Iluvias al borde oeste deI paîs, se organiza el viaje y se

parte a pie, romando las rutas no asfaltadas. El transporte también puede hacerse

en camion los aoos secos, cuando los animales esran muy débiles coma para alcan

zar las praderas de invierno a veces distantes va rios cienros de kilometros (Figura

5).

Los ganaderos trashumantes pueden arrendar las praderas vacantes de algunas

Comunidades Agrîcolas prôximas a Monte Patria 0 Combarbala, donde los pro

pietarios han abandonado la ganaderîa y la agricultura de subsisrencia para traba

jar al dîa en las grandes explotaciones vitivinîcolas de la regiôn. Este casa se veri

fico en 1999 con 5 cabreras de Las Ramadas. Cada ganadero dispone asî de un

refugio y debe quedarse con su ganado en un secror espedfico. Los cosros de

arriendo son variables en funcion dei estado de la cobertura vegetal (de US$ 0,016

a US$ 0,025/cabeza/dîa).

FIGURA 5:
Diferenres Recorridos de Jos Ganaderos de

Las Ramadas en la Temporada 1999.
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AJgunas haciendas, coma San Pedro de Quiles 0 El Durazno, se han especiali
zado en el arriendo de praderas de invierno, por inrermedio de sus adminisrrado
res, siendo ellos mismos ganaderos rrashumanres. Las tierras se arriendan por el
perfodo invernal a precios comparables de los derechos de pasroreo de las Comu
nidades Agrfcolas anres citadas.

El regreso de las veranadas (NarhaJie Cialdella, 2000)

Luego de los ultimos afios secos (1994-1998) apareClo una tercera estraregla
que ha sido seguida por dos cabreros de Las Ramadas en 1999. Consiste en acer
carse a secrores de produccion semi-industrial de queso de cabra para arrendar
parcelas irrigadas y sem bradas con especies forrajeras (esencialmenre alfalfa y ce
bada), por una suma de US$ 0,075/cabeza/dia. En conrrapartida, el propietario de

la parcela corn pra la produccion de leche a US$ 0,5 el lirro para enrregarla a la
q ueseria.

Exisre otto modo de arrendamienro que consiste en arrendar en media, es
decir, en pagar al propierario con la mitad de la produccion lechera, soluci6n
preferida generalmenre por los cabreros, que aseguran un minimo de entradas en
casa de baja produccion del rebaiio. Igualmenre, es posible arrendar cerca de
OvaJle las superficies de desechos de recolecci6n honicola. El arriendo de estas
praderas es bastante caro, aJrededor de US$ 21,66/Ha./dia. Mas adelanre veremos
10 que estas sumas represenran en relaci6n con las entradas de los ganaderos.
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Dos RAzONES IMPORTANTES QUE]USTIFICAN LA TRASHUMANCLA

Mantener el rebafio y la producci6n lechera

El pasroreo es rival en la cordillera argenrina represenra una venraja innegable

sobre la ganaderia seden raria. Primero, la reproduccion riene lugar en marzo, al

final del perfodo de veranada en la cordiHera argenrina y cuando el esrado corporal

de las cabras es sarisfacrorio, 10 que favorece una buena rasa de ferrilidad. Segun

do, la permanencia de los animales en la cordilJera, de noviembre a marzo, permi

re alargar indiscuriblemenre el periodo medio de Jacrancia y, por ende, aumenrar la

produccion quesera.

Comparando las cifras de periodos de produccion de leche obrenidas en Las

Ramadas con las de dos Comunidades Agricolas en que los ganaderos no pracrican

la rrashumancia (Cosio, 1986), los rrashumanres ganan rres meses de produccion

(Figura 6).

FIGURA 6:

Calendario de Desplazamiencos y Periodos de Lacrancia.

Periodos de produccion de lecbe en Carquindaoo (Cosio, 1986)

Periodos de produccion de lecbe en Carrizal (1999) --
o Cordillera Argentina
LJ Communidad de Carrizal

Communidad de Los Hoyos
• Invernada a la costa
• Periodo de lactancia

Noviembre 1997 Marzo

1
Julio Noviembre 1998 Marzo Julio Noviembre 1999

1

El desplazamienro de los animales a la costa riene rambién un papel imporranre

en la gesrion de la produccion. La disponibilidad forrajera en el mes de agosro es

suflcienre para la parici6n principal yel comienzo de la producci6n lechera.

Duranre el periodo cririco, que corresponde al ûlrimo rercio de la gesraci6n de

las hembras, los animales pasran en Los Hoyos, donde la canridad de forraje es

débiL En casa de rerardo de las lluvias, a veces el numero de aborros es imporranre

y puede acompafiarse de morralidad elevada, primero de las hembras mas viejas y

luego de las mas j6venes.

Los ganaderos rrashumanres rambién han desarrollado esrraregias parricula

res desrinadas a hacer frenre a los perîodos de sequîa. Por ejemplo, aIgu nos
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reducen el numero de hem bras inseminadas para disminuir el riesgo de aborto y
debiliramiemo de las madres en el momemo dei parto. Orros, no pracrican el
pasroreo invernal, economizando el dînera dei arriendo de rierras y los animales
sobreviven en el espacio comunirario de Los Hoyos. Finalmenre, y desde hace
poco, algunos arriendan parcelas forrajeras irrigadas en las ri erras de hacienda,
10 que presenra la doble ven raja de manrener el rebafio en buen esrado y producir
queso a un precio elevado.

Conservar un estatus econ6mico y social

Los ganaderos rrashumanres esrân socia1menre inserros en un sisrema econô
mico complejo y con numerosos acrores: rerrareniemes. comercianres, aurorida
des chilenas y argenrinas. debiendo hacer frenre a numerosos gasros para su pro
ducciôn, 10 que supone una enrrada de dinero importanre y niveles elevados de
producciôn (Cuadro 1).

Cuadro 1:

ESTlMACION DE LOS GASTOS PARA LA TEMPORADA 1999-2000.

Criancero Nûmero Peaje Pasroreo de Pasroreo de Toral
de Caprinos de fronrera veranada invernada cosros

(U5$) (U5$) (U5$) (U5$)

200 500 343 514 1.357

2 300 750 514 772 2.036

3 200 500 343 514 1.357

4 180 450 308 463 1.221

5 1.000 2.500 1.714 2.571 6.785

El promedio de producciôn de leche para una cabra habirualmenre se esrima
en 100 lirros por ana (Gobierno Regional, 1994). Excepruando al ganadero 5, las
cifras esrimadas a parrir de la producciôn diaria de queso muesrran promedios de
producciôn superiores a 100 lirros/ano para Jos ganaderos de Carriza\, si se consi
dera que la encuesra fue efecruada en abri\' al final dei periodo de lacrancia, y que
la producciôn de leche mamada por los cabriros no fue romada en cuema (Cuadro
2).
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Cuadro 2:
PRODUCcrON DE LECHE Y QUESO.

Criancero N° de cabras Perfodo Producci6n Producci6n Producci6n
lactan res de lacrancia queso (kg/ de leche anual

(dia/cabra) dfalrebafio) (l/dia/cabra) (l/ca b ra)

1 120 230 8 0.5 107.3

2 200 210 15 0.5 110,3

3 100 150 15 1,1 157,5

4 60 210 5 0.6 122,5

5 660 230 12 0,1 29,3

Sabiendo que el ptecio de compta de queso al producror varîa de simple a
triple! (de US$ 1,5 a 4,4/Kg) en el curso del ano, es diffcil estimar las entradas
brutas de los ganaderos. Sin embargo, una estimaci6n de las ganancias obtenidas
por la venra de queso muestra un resultado inreresanre para los ganaderos, si se
considera que el salario minimo en Chile es de US$ 2.666,6 anuales, aproximada
mente (Cuadro 3)

Cuadro 3:
ESTlMACION DE LAS GANANCIAS DE 5 GANADEROSTRASHUMANTES.

Criancero Numero Nlimero de Toral cosros Prod. Toral Ganancia

de caprinos cabras (US$) Queso Ingresos

lacranres en kg/dia (US$) (US$)

200 120 1.357 8 3.394 2.037

2 300 200 2036 15 6.364 4.328

3 200 100 1.357 15 6.364 4.328

4 180 60 1.221 5 2.121 900

5 1.000 660 6.786 12,0 5.091 -1.695

Se exp1ica por las fuerres variaciones de la oferta: en el mes de agosro, después de las i1uvias, la
disponibilidad de praderas es la mâs alta y corresponde al periodo de pariciones de la mayoria
de los rebafios caprinos. La cantidad de queso producido es la mâxima. por ranto. caen los
precios. En cambio, en el orofio austral, soJamente Jos ganaderos que rienen forraje seco 0

praderas irrigadas pueden mantener su producci6n. En ese momentO los precios son mâs alros.

338



Producci6n de quesa de cabra en la CardiJiera (Hécror Carrés, 2000)

CONCLU516N

Esre esrudio muestra que en el distriro de Las Ramadas la ttashumancia ha
provocado un modo particular de gestion de los espacios coJectivos de aira monra
fia, que manriene una dinamica que permire vivir modestamenre a las familias.
Esta acrividad es la causa de una cierta estabilidad de la poblaci6n2 También muestra

un mecanismo complejo de produccion animal, adaptado ecol6gicamenre a Jas
zonas aridas y fundado en la gran moviljdad de los rebafios. El impacro ecologico
de este modo de ganaderia es desigual. Las praderas de aira monrafia son preserva
das por reglas de uso tradicional, en conrrapartida, una zona de media monrafia es
sacriftcada por razones esencialmente economicas.

Por otra parte, se puede percibir que los ganaderos rrashumantes gozan de una
importante nororiedad en el mundo rural. Poseen no solo un gran numero de

animales, 10 que signiftca una posicion social importante, sino que derentan un
conocimiento profundo dei medio montafioso y de la cria de cabras.

El futuro dei ganadero rrashumante, sin embargo, es incierto en razon de las
nuevas polîticas sanitarias y agrfcolas.

2 En 50 aoas, la pablaci6n de Las Ramadas pasa de 676 habiranres (en 1940) a 662 habiranres

(en 1992).
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