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Características reproductivas y peso de venta de cabritos provenientes de
rebaños de cabras de pelo en condiciones rurales en Turquía

O. Atay, Ö. Gökdal y V. Eren
Adnan Menderes University, Çine Vocational School, 09500, Çine, Aydin- Turkey

Correo electrónico: okan_atay@yahoo.com, oatay@adu.edu.tr

Este estudio se realizó para determinar la vitalidad en cabritos y algunas características  reproductivas según el parto y el crecimiento de cabras
de pelo en condiciones de granjas rurales en Turquía. Se registró el comportamiento reproductivo en relación con dos épocas de parto en
rebaños de la comunidad de Kavsit, Çine, Aydin, en la parte sur y oeste de la Anatolia. Se usó un total de 840 cabras y 772 cabritos en
6 granjas rurales en este estudio. Según los resultados de los partos, la fecundidad, el tamaño de la camada, la tasa de infertilidad y la tasa de
partos gemelares fueron de 0.95, 1.09, 13.4 % y 9.21 % , respectivamente. La edad de la madre y el rebaño fueron fuentes significativas de
variación para las tasas de fecundidad y de infertilidad de los animales. Las tasa de vitalidad (%) de los cabritos hasta 7, 30, 60, 90 y destete/
edad de comercialización fueron 94.11, 85.81, 81.82, 80.65 y 79.90 para dos años. El número de cabritos destetados y comercializados por
cabra apareada y por cabra parida fueron de 0.78 y 0.90,  respectivamente. La edad de la madre y el rebaño fueron fuentes significativas de
variación para el número de cabritos destetados o comercializados por cabra apareada. El rebaño fue no solo una variable significativa para el
número de cabritos destetados o comercializados por cabra parida. El peso vivo de los cabritos comercializados  fue de 26.65 kg. Los
resultados de este estudio mostraron problemas significativos relacionados con la fertilidad y la vitalidad en rebaños de cabras de pelo  en
condiciones rurales.

Palabras clave: cabra de pelo, características reproductivas, vitalidad, condiciones rurales.

La cría de cabras tiene una larga historia y una tradi-
ción enraizada en la Anatolia. Sin embrago, el número
de cabras en Turquía ha disminuido hasta 5.2 millones
de cabezas en 2009, comparado con el número de alre-
dedor de  25 millones de cabezas en 1960 (Anon 2009).

La razón más significativa del decrecimiento numé-
rico son los esfuerzos del Ministerio Turco de Agricultu-
ra y Forestería de eliminar las cabras de pelo por consi-
derarlas como enemigos primarios de los bosques.

La cría de cabras se lleva a cabo fundamentalmente
de forma extensiva en Turquía y 97 % de la población
está compuesta de cabras de pelo (Anon 2009). Ade-
más, no se pueden obtener los resultados esperados en
el intento de convertir las cabras de pelo en cabras le-
cheras a través del cruzamiento en muchas localidades
(Savas 2008).

Como consecuencia, la estructura de la población y
la forma de cría no ha cambiado. Alrededor de tres mi-
llones de personas ganan su sustento en Turquía de la
cría de cabras (Dellal y Dellal 2005).

La parte oeste de la Anatolia está entre las regiones
donde la cría de cabras  se realiza de forma intensiva.
Incluso, casi los únicos medios de existencia  son las
cabras dentro de las zonas boscosas  y en las comunida-
des montañosas de las laderas de los bosques en las
áreas productivas y están localizadas en tierras acci-
dentadas e infértiles (Sengonca et al. 1998). Una parte
significativa de los ingresos se obtienen de las ventas de
cabritos de estos rebaños. Sin embargo, también se sabe
que hay un alto porcentaje de pérdida de cabritos en
estos rebaños en los que la producción se hace de forma
extensiva. El número de cabritos por cabra disminuye
más en las cabras de pelo, que ya poseen de por sí una

baja fertilidad. Tales pérdidas provocan la disminución
de los ingresos de los productores.

La disminución en pérdidas evitables es posible con
medidas simples para incrementar  los ingresos de los
productores. En cambio, las tasas y las razones de estas
pérdidas se deben conocer muy bien. Se han realizado
estudios en diferentes países para determinar la tasa y
las razones de las muertes de cabritos en los rebaños de
cabras bajo condiciones extensivas (Awemu et al. 1999,
Ameh et al. 2000, Ramirez-Bribesca et al. 2001 y
Turkson 2003). Sin embargo, hay pocos estudios que in-
vestiguen la tasa de las pérdidas de cabritos en condi-
ciones de cría en Turquía.

Este estudio busca determinar la vitalidad y el peso
de mercadeo de los cabritos y los rasgos reproductivos
en cabras de pelo que se encuentran bajo condiciones
de cría rural.

Materiales y Métodos

La investigación se condujo en la comunidad de
Kavsit, en la ciudad de Aydin, en el distrito Çine localiza-
do en la parte suroeste de Anatolia. Aunque hay reba-
ños de cabras en la mayoría de las comunidades monta-
ñosas de la región suroeste de Anatolia, una producción
más extensiva se realiza en la mayoría de las comunida-
des. Kavsit está entre las comunidades donde se lleva a
cabo la cría habitual de cabras. A una distancia de
10 km de Çine, la comunidad de Kavsit es una de las
localidades montañosas (37.65 latitud norte - 28.13 lon-
gitud este) localizada en la Montaña de Madran Baba.
Se localiza a alrededor de 700 m sobre el nivel del mar.

Los rebaños de cabras se visitaron periódicamente
en intervalos de dos semanas durante un período de al-
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rededor de seis meses, especialmente desde el parto
hasta el período de mercadeo de los cabritos, se realiza-
ron otras visitas mensuales a lo largo del período de dos
años (enero 2005-enero 2007). Se hicieron registros ba-
sándose en las observaciones y análisis teniendo en cuen-
ta las declaraciones de los productores.

Todos los rebaños de la comunidad se incluyeron en
el rango del estudio, madres, cabritas y cabritos de un
año de edad en rebaños y se registraron enumerándolos
con aretes plásticos. Las edades de los animales se de-
terminaron también por enumeración teniendo en cuen-
ta los tarros, los dientes y las declaraciones de los pro-
ductores.

Los registros obtenidos para un período de dos años
incluyeron en este estudio las evaluaciones de las épo-
cas de parto de los años 2005 y 2006. Estos registros
abarcaron la edad, las fechas de parto, el sexo de los
cabritos, los tipos de nacimientos, las fechas de muerte,
las razones de la muerte si se conocían, y otros detalles
de las cabras. Los animales del estudio fueron 457 ca-
bras apareadas y 404 cabritos nacidos en seis rebaños

1oñabeR 2oñabeR 3oñabeR 4oñabeR 5oñabeR 6oñabeR latoT
soñA n n n n n n N
5002 13 27 29 08 58 79 754
6002 44 08 28 301 47 - 383
latoT 57 251 471 381 951 79 048

en 2005 y 383 cabras y 368 cabritos nacidos en cinco
rebaños en 2006 (tabla 1).

Los criterios de fertilidad según los resultados del parto
y del crecimiento se determinaron en el studio de la si-
guiente forma:

1. Criterios reproductivos según los resultados del
parto:

a- Fecundidad: Número de cabritos nacidos/número
de cabras apareadas

b- Tamaño de la camada: Número de cabritos na-
cidos/número de cabras paridas

c- Infertilidad (%): (Número de cabras infértiles/nú-
mero de cabras apareadas) x 100

d- Partos gemelares (%):(Número de cabras con
parto gemelar/número de cabras paridas) x 100

2. Criterios reproductivos según resultados de cre-
cimiento:

a- Número de cabritos destetados o comercializa-
dos por cabra apareada (CCA): Número de cabritos
destetados o comercializados/ número de cabras
apareadas

b- Número de cabritos destetados o comercializados
por cabra parida (CCP): Número de cabritos destetados o
comercializados/ número de cabras paridas

c- Vitalidad en cabritos destetados o comercializa-
dos (VCC): Número de cabritos destetados o comercia-

lizados/ número de cabritos nacidos (Kaymakçi y Askin
2006).

La vitalidad de los cabritos se analizó también duran-
te 7, 30, 60, 90 y 150 días. El peso de mercadeo de algu-
nos cabritos se seleccionó de forma aleatoria en los re-
baños en el período de comercialización y se determinó
mediante una pesa con 100 g de sensibilidad.

Se estudiaron los efectos del rebaño, el año y la edad
en las características de fertilidad según los resultados
del parto y el crecimiento.  Los efectos del rebaño, el
año, la edad de la madre, el tipo de nacimiento y el sexo
se estudiaron para las características de vitalidad de los
cabritos. Para el peso de mercadeo de los cabritos, el
modelo matemático incluyó el efecto fijo  debido al re-
baño y el año. Todos los datos se analizaron de acuerdo
con el Modelo Generalizado del paquete estadístico SAS
(1998).

Resultados y Discusión

Las características reproductivas según los resul-
tados del parto. Las características reproductivas cal-

culadas para rebaños de cabras de pelo en este estudio
fueron la fecundidad, el tamaño de la camada, la inferti-
lidad (%) y la tasa de partos de gemelos (%). Los resul-
tados aparecen en la tabla 2.

Las diferencias observadas entre rebaños y grupos
de edades en términos de fecundidad e infertilidad fue-
ron muy significativas (P < 0.01).

Aunque hay valiosos estudios que señalan las ca-
racterísticas de las cabras de pelo en términos de
fertilidad y vitalidad en condiciones rurales en Tur-
quía, el número de estudios es considerablemente li-
mitado.

Los valores de fecundidad y del tamaño de la ca-
mada (0.95-1.09) obtenidos en este estudio fueron
mayores que los 0.72 y 0.79 informados por Sengonca
et al. (2003), pero el valor del tamaño de la camada
fue que menor que 1.43 informado por Özcan (1977).
Los valores de partos gemelares (9.21 %) fueron
menores que los 15 % y 43.3 % determinados por
Sönmez (1974) y Özcan (1977).

Características reproductivas según los resul-
tados de crecimiento. Los promedios de las carac-
terísticas de vitalidad para los días 7, 30, 60, 90 y
hasta el destete o el período de comercialización (día
150) calculados según los resultados de crecimiento
del cabrito en este estudio se muestran en la tabla 3.

Tabla1. Distribución de los animales según años y rebaños
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sogsaR n dadidnuceF adamacedoñamaT )%(dadilitrefnI )%(seralemegsotraP
oñabeR

1oñabeR 57 650.0±51.1 a 540.0±81.1 03.3±85.3 b 16.4±21.81
2oñabeR 251 150.0±70.1 a 140.0±41.1 03.3±53.6 b 81.4±48.31
3oñabeR 471 150.0±38.0 c 140.0±70.1 03.3±69.22 a 81.4±04.7
4oñabeR 381 150.0±58.0 cb 140.0±40.1 03.3±06.71 a 81.4±10.4
5oñabeR 951 150.0±68.0 cb 140.0±60.1 03.3±31.91 a 81.4±51.6
6oñabeR 79 670.0±40.1 ba 160.0±90.1 09.4±64.4 b 12.6±24.8

nóicacifingisedleviN ** SN ** SN
soñA
5002 754 030.0±59.0 69.1±80.1 69.1±80.31 54.2±39.8
6002 383 530.0±89.0 20.0±01.1 33.2±14.11 09.2±32.01

nóicacifingisedleviN SN SN SN SN
erdamaleddadE

2 691 450.0±77.0 a 340.0±20.1 b 35.3±64.42 a 04.4±60.2 b

3 091 450.0±69.0 b 340.0±90.1 ba 35.3±10.21 b 04.4±10.9 ba

4 161 450.0±99.0 ba 340.0±01.1 ba 35.3±11.01 b 04.4±46.01 ba

5 111 650.0±51.1 a 540.0±91.1 a 07.3±69.3 b 26.4±38.91 a

6 27 750.0±59.0 b 640.0±90.1 ba 27.3±69.21 b 46.4±11.9 ba

>7 011 450.0±69.0 b 340.0±80.1 ba 35.3±79.9 b 04.4±38.6 ba

nóicacifingisedleviN ** SN ** SN
lareneG 048 130.0±59.0 220.0±90.1 77.2±54.31 86.3±12.9

sogsaR n )7-aíD()%(V )03-aíD()%(V )06-aíD()%(V )09-aíD()%(V sodaziaicremoC)%(V
sodatetsedo/y

oñabeR
1oñabeR 77 820.0±04.79 830.0±08.49 240.0±08.49 340.0±02.29 44.0.0±09.09
2oñabeR 661 710.0±61.29 620.0±47.68 820.0±15.97 920.0±13.87 030.0±05.67
3oñabeR 041 910.0±24.69 820.0±82.49 130.0±58.29 230.0±58.29 330.0±24.19
4oñabeR 651 810.0±03.29 720.0±01.98 920.0±71.78 030.0±98.58 130.0±16.48
5oñabeR 731 910.0±61.49 820.0±54.47 130.0±51.76 220.0±96.56 330.0±69.46
6oñabeR 69 320.0.±38.59 430.0±21.87 8300±19.27 830.0±19.27 040.0±38.07

nóicacifingisedleviN SN ** ** ** *
oñA
5002 404 110.0±50.49 710.0±56.48 910.0±17.87 910.0±79.77 020.0±37.67
6002 863 210.0±65.49 810.0±77.78 910.0±95.58 020.0±32.48 120.0±06.28

nóicacifingisedleviN SN SN * * *
erdamaleddadE

2 151 810.0±17.29 820.0±67.48 130.0±97.08 230.0±31.08 230.0±74.97
3 271 710.0±67.49 620.0±02.78 920.0±55.28 030.0±55.28 030.0±56.97
4 161 810.0±87.39 720.0±33.68 030.0±22.38 130.0±89.18 130.0±47.09
5 611 120.0±86.59 230.0±02.68 530.0±57.28 630.0±98.18 730.0±71.08
6 76 820.0±20.49 240.0±65.68 740.0±95.08 840.0±16.77 940.0±16.77

>7 501 220.0±32.59 330.0±17.58 730.0±59.08 830.0±40.97 930.0±90.87
nóicacifingisedleviN SN SN SN SN SN

otneimicanedopiT
ollicneS 846 80.0±92.69 310.0±08.78 510.0±71.38 510.0±52.28 510.0±55.08

solemeG 421 20.0±78.38 030.0±14.77 430.0±08.57 530.0±11.47 630.0±91.47
nóicacifingisedleviN ** ** * * SN

oxeS
onilucsaM 614 110.0±59.49 610.0±18.58 810.0±00.18 910.0±08.97 910.0±06.87
oninemeF 653 210.0±35.39 810.0±15.68 020.0±41.38 020.0±03.28 120.0±16.08

nóicacifingisedleviN SN SN SN SN SN
lareneG 277 010.0±11.49 210.0±18.58 510.0±28.18 410.0±56.08 510.0±09.97

Tabla 2. Características reproductivas de las cabras de pelo según los resultados del parto (media ± E.E.)

abc Valores en la misma columna con differentes superíndices difieren a (P <0.05).  NS: No-significativo. *P < 0.05   **P < 0.01

Tabla 3. Tasas de vitalidad (%) (V) de cabritos de pelo en diferentes períodos (media ± E.E.)

NS: No-significativo. *P < 0.05   **P < 0.01
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El efecto del tipo de nacimiento en la vitalidad fue

significativo en el día 7 (P < 0.01), los efectos del rebaño
y el tipo de nacimiento en la vitalidad para el día 30 fue-
ron significativos (P < 0.01). El efecto del rebaño fue
muy significativo en los días 60 y 90 (P < 0.01). Los
efectos del año y el tipo de nacimiento fueron significa-
tivos (P < 0.05). Los efectos del rebaño y el año en la
edad del destete y de comercialización fueron significa-
tivos (P < 0.05).

Sengonca et al. (2003) informaron una vitalidad de
78.61 % en el estudio que llevaron a cabo en condicio-
nes rurales. Otro estudio realizado en rebaños de cabras
de pelo en condiciones rurales de Toplu y Altinel (2008)
mostró tasas de supervivencia de cabritos en 1, 2, 3
meses  de 98.86 %, 96.81 %, y 95.44 %, respectiva-
mente.

Ameh et al. (2000) determinaron una mortalidad en
cabritos de menos de 6 meses de 41.4 % en cabras na-
tivas sahelianas de Nigeria. Otro estudio realizado en
razas locales y en 663 cabritos nacidos en Nigeria
(Awemu et al. 1999) mostró una vitalidad hasta el pe-
ríodo de destete de 62 %. Turkson (2003) informó que la
mortalidad en  639 cabritos nacidos en rebaños de co-

munidades  que constituyen la producción tradicional en
Ghana es de 30.8%, el 80.2 % de estas muertes ocurrió
durante los 0-3 meses de edad y 19.8 % durante los
4-12 meses de edad.

El valor de la vitalidad obtenida en este estudio fue
similar al de Sengonca et al. (2003) y Toplu y Altýnel
(2008), pero mayores valores fueron encontrados por
Ameh et al. (2000), Awemu et al. (1999) y Turkson
(2003).

La tabla 4 indica las medias que pertenecen al núme-
ro de cabritos destetados o comercializados  por cabra
apareada y el número de cabritos destetados o comer-
cializados por cabra parida. La diferencia entre los re-
baños y los grupos de edad fue estadísticamente signifi-
cativa (P < 0.01), la diferencia entre los grupos de edad
fue significativa (P < 0.05) en términos de fecundidad.
La diferencia entre los rebaños fue significativa
(P < 0.01).

Las diferencias relacionadas con las características
reproductivas de las cabras de pelo en la literatura sur-
gieron  de factores ambientales (ecológicos y climáticos)
en diferentes regiones de la Anatolia. Las cabras de pelo
se han criado en diferentes áreas con diferentes condi-
ciones climáticas y de vegetación en Turquía.

La edad y el peso de comercialización de los cabritos
se determinaron como de 149.98 días y 29.65 kg. El efec-
to del rebaño en el peso del cabrito fue muy significativo
(P < 0.01) y aparece en la tabla 5.

sogsaR n -remoceddadE
)aíd(nóicazilaic

edoseP
)gk(oedacrem

oñabeR
1oñabeR 71 64.451 5 37.1±45.72 cb

2oñabeR 16 40.761 91 b10.1±46.92
3oñabeR 05 20.451 31 74.1±91.23 a

4oñabeR 94 57.531 41 24.1±30.52 d

5oñabeR 03 93.041 11 95.1±10.32 d

6oñabeR 03 82.351 - -
nóicacifingisedleviN **

soñA
5002 121 35.061 9 56.1±00.72
6002 611 21.141 35 98.0±69.72

nóicacifingisedleviN SN
lareneG 732 89.941 26 85.0±56.92

ogsaR n GSK 1 GKK 2

oñabeR
1oñabeR 57 160.0±60.1 a 360.0±80.1 a

2oñabeR 251 550.0±97.0 b 750.0±58.0 cb

3oñabeR 471 550.0±57.0 cb 750.0±79.0 ba

4oñabeR 381 550.0±37.0 cb 750.0±98.0 cba

5oñabeR 951 c550.0±95.0 750.0±47.0 c

6oñabeR 79 280.0±78.0 b 80.0±19.0 cb5

edleviN
nóicacifingis

** **

soñA
5002 754 230.0±47.0 330.0±68.0
6002 383 830.0±58.0 040.0±69.0

edleviN
nóicacifingis

* SN

erdamaleddadE
2 691 850.0±36.0 c 060.0±48.0
3 091 850.0±97.0 cba 060.0±98.0
4 161 850.0±28.0 ba 060.0±29.0
5 111 160.0±79.0 a 360.0±10.1
6 27 60.0±77.0 cb1 460.0±78.0

>7 011 850.0±08.0 cba 060.0±09.0
edleviN

nóicacifingis
** SN

lareneG 048 150.0±87.0 330.0±09.0

Tabla 4. Características reproductivas de cabras de pelo se-
gún resultados de crecimiento

abcValores en la misma columna con diferentes superíndices
difieren (P <0.05)
1Número de cabritos destetados o comercializados  por cabra
apareada. 2 Número de cabritos destetados o comercializados
por cabra parida. NS: No-significativo. *P < 0.05     **P < 0.01

Tabla 5. Edad de comercialización y peso de mercadeo de ca-
britos de pelo (media ± E.E.)

abcValores en la misma columna con diferentes superíndices
difieren (P <0.05).
NS: No-significativo. *P < 0.05     **P < 0.01

Cuando se analizan las evidencias obtenidas en este
estudio, se ve que los factores del rebaño y la edad de la
madre tuvieron gran significación en la fecundidad. Cuan-
do se analizan los efectos de la edad de la madre en la
fecundidad, se observó que este valor es considerable-
mente bajo en hembras de 2-3 años de edad. El efecto
del rebaño y la edad de la madre fueron significativos.
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mentación suplementaria individualmente solo en circuns-
tancias muy especiales. Se puede afirmar que la carga
financiera de la protección a la salud y las prácticas de
suplementos alimenticios permanece relativamente baja
cuando se consideran las pérdidas de cabritos prevenibles
resultantes.

Una parte significativa de los estudios llevados a cabo
sobre la cría de cabras en años recientes se realizaron
en granjas estatales (Universidades, Institutos de Inves-
tigación, etc.) y se tuvo en cuenta el comportamiento de
los cruzamientos. Constituyendo el 97 % de la población
de cabras de Turquía, las cabras de pelo están disemina-
das en casi la totalidad de la geografía de Turquía y esto
es incluso más común en algunas regiones. Las carac-
terísticas morfológicas y fisiológicas de las cabras de
pelo se deben determinar en base a la localidad y se
deben definir la infraestructura y los problemas de la
cría  en condiciones rurales. No se debe asumir que las
características de las cabras de pelo criadas en cual-
quier localidad son las mimas. Aunque se plantea que
las diferencias son causadas por condiciones
medioambientales (Kaymakçi et al. 2005), se ha visto
que  es reducido el número de estudios  que determinan
estas diferencias  en condiciones rurales.

Sin embargo, la determinación de varias característi-
cas de la población existente es una pre-condición para
la evaluación de ambas situaciones y la adecuada ejecu-
ción de los esfuerzos de mejoramiento. Por esto, un gran
número de investigaciones se requieren especialmente
en localidades donde se realiza la cría de cabras de for-
ma extensiva.

La forma de beneficiarse en el más alto grado de las
fuentes animales se debe buscar  especialmente en so-
ciedades  con mal nutrición y déficit de proteína. Puesto
que la carne de cerdo no se consume en países musul-
manes, la carne de carnero y cabra es la alternativa más
importante en sustitución de la de res. Como consecuen-
cia, se debe buscar la forma de aumentar la producción
de carne de carnero y cabra y producirlas a menor cos-
to. Incluso disminuir las pérdidas prevenibles de cabritos
suministrará aportes significativos para incrmentar la
producción de carne de cabrito. Las cabras de pelo son
fuentes de proteína animal importantes especialmente
para el sector rural. Cuando se examinan los resultados
de este estudio, se observa una tasa considerablemente
alta de pérdidas de cabritos. Se observó que una parte
significativa de las pérdidas se pueden disminuir con me-
didas simples. Hay necesidad de estudios que descu-
bran las razones de las pérdidas al detalle. Hay impor-
tantes fallas de manejo de los rebaños que también re-
sultan de la estructura del tipo de producción en estos
rebaños donde se realiza la producción extensiva. El
impacto de los factores medioambientales (pasto, tem-
peratura, lluvia, etc.) es muy significativo en el tipo de
producción. Como un indicador de esto, el efecto del
año en las características examinadas en este estudio
fue generalmente estadísticamente significativo.

El efecto de los factores involucrados no fue significati-
vo en términos de partos gemelares. Las razones signi-
ficativas de la diferencia entre rebaños incluyeron la al-
ternativa de cría de los rebaños, las características
espermatológicas de los machos cabríos usados, la pro-
inseminación y la pro-gestación, la situación de alimen-
tación y  algunas enfermedades (Brucelosis, etc.). El
bajo nivel de infertilidad en las hembras jóvenes es una
situación esperada. Se observó que el problema de la
infertilidad (incluyendo el aborto) fue, en general, muy
alto en algunos rebaños (rebaños 3, 4 y 5) en este estu-
dio. Se estimó que la Brucelosis tuvo un efecto signifi-
cativo en esto. La prevalencia de Brucella melitensis
se informó con una tasa de 22.7 % en un estudio realiza-
do en la misma población  (Keskin et al. 2009). Las
razones más significativas relacionadas con  la pérdida
de cabritos  incluyeron la  diarrea, la enfermedad del
músculo blanco, la hambruna, la viruela, entero-toxemia
y el ataque de animales salvajes. Estos factores inclui-
dos como razones de las pérdidas de cabritos no pudie-
ron ser analizados estadísticamente en este estudio. La
determinación de esto en rebaños grandes y dispersos
bajo condiciones rurales constituye un tema distinto de
investigación por sí mismo.

También se ha visto en este estudio que la vitalidad
es muy baja en cabritos, especialmente después del día
30 en algunos rebaños (rebaños 5 y 6). Se observó que
un número de cabritos murió debido a entero-toxemia y
diarrea. También se observó que un número de cabritos
murió debido a insuficiente leche de cabra en el rebaño
5. Por tanto, una gran pérdida también se obtuvo en el
número de  cabritos llevados a la edad de
comercialización.

Factores de rebaño y edad fueron estadísticamente
significativos y el factor del año fue significativo en
términos de fecundidad. La diferencia entre empresas
fue muy significativa, pero la diferencia entre años fue
significativa en términos del número cabritos destetados
(comercializados) por cabra parida. Por otro lado, la dis-
tinción entre la edad de los grupos de madres no fue
estadísticamente significativa. Los factores más impor-
tantes en los cabritos para alcanzar el período de deste-
te son una buena nutrición es decir el amamantamiento
de las madres, mientras  que este depende directamente
de la vegetación en producción extensiva. Al respecto,
la variabilidad en los factores como la lluvia, entre años
afectó la vegetación en la tierra del pastizal. Además, es
importante hasta qué punto los cabritos están afectados
por enfermedades infecciosas  y enfermedades de la
alimentación.

Cuando se hace un análisis simple, se puede decir
que una parte significativa de estos altos niveles de pér-
didas de cabritos se pueden prevenir con medidas de
protección a la salud  y luchando contra los parásitos.
Algunas pérdidas se pueden prevenir también mediante
suplementos alimenticios en períodos críticos. Los pro-
ductores casi no aplican vacunaciones y realizan la ali-
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En conclusión, este estudio suministra información

importante sobre la definicion de rebaños de cabras de
pelo en condiciones rurales. Los resultados de este es-
tudio han mostrado problemas significativos relaciona-
dos con la fertilidad y la vitalidad en rebaños de cabras
de pelo. Sin embargo, se puede decir que tomar medidas
para la protección de la salud, hacer suplementos ali-
menticios en períodos críticos (tanto antes como des-
pués del apareamineto y el parto y post-natal), la
seleccción efectiva y el mejoramiento de las condicio-
nes de alojamineto de las cabras aumentará la producti-
vidad.
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