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Introducción

En México, el ganado capri-
no se encuentra en regiones 
áridas y semiáridas con bajo 
nivel socioeconómico, con es-
casez de recursos naturales 
como el agua debido a sequías 
prolongadas (Baraza et al., 
2008). La población de capri-
nos en el país es cercana a los 
9×106 animales, que producen 
anualmente 40000 toneladas de 
carne y 155×106 litros de leche, 
lo que genera una derrama eco-
nómica de 2800×106 pesos 

(SIAP-SAGARPA, 2016). La 
Región Lagunera está formada 
por 10 municipios del estado 
de Durango y cinco de Coa- 
huila y se localiza en la parte 
media y baja de la cuenca de 
los ríos Nazas y Aguanaval. 
Es una de las zonas del país 
donde la producción caprina es 
importante, con una población 
de 413000 animales, que aun-
que representa el 5% del hato 
nacional, producen el 40% de 
la leche de cabra en el país, 
con 62×106 litros anuales 
(SAGARPA, 2009, 2011).

Los sistemas de producción 
regionales son heterogéneos, 
con tecnología tradicional, 
problemas de sanidad, y con 
escasa organización y trabajo 
en la cadena de valor 
(SAGARPA, 2007). En el nor-
te de México las unidades de 
producción caprinas son de 
bajos ingresos y de manejo 
extensivo, alimentadas en el 
pastizal. El sistema de pro-
ducción es vulnerable a cam-
bios en factores climáticos y 
de mercado, aun cuando es la 
cuenca lechera más importan- 

te de México, caracterizada 
con un sistema de producción 
de leche de cabra y cabritos 
bajo pastoreo extensivo de 
matorral, consumo estacional 
de residuos de cosecha de 
áreas de riego y estacionali-
dad en la reproducción y pro-
ducción (Hoyos et al., 1992; 
Escareño et al., 2011).

No se cuenta con informa-
ción actual sobre las interrela-
ciones entre los componentes 
de las unidades de producción 
caprina. El contar con infor-
mación del sistema de pro- 

RESUMEN

Se realizó un estudio con el objetivo de caracterizar el per-
fil socioeconómico y productivo a través de las principales 
potencialidades y limitantes existentes de la producción de 
leche de cabra en el sur-oeste de la región de la Laguna del 
estado de Coahuila, norte de México. Se realizó un taller de 
trabajo participativo, se visitó a los productores y se aplicó 
una encuesta en forma aleatoria a 36 productores de la zona. 
Los resultados muestran que el sistema de producción predo-
minante de pastoreo de agostadero es el extensivo (94,4%) y 
la alimentación del ganado se basa en el pastoreo y residuos 
de cosecha. Los caprinocultores presentan una edad prome-
dio de 55 años. El tamaño de rebaño en promedio fue de 92 
cabezas. Un 41,7% no suplementa y dependen únicamente del 

pastoreo en agostadero, mientras 58.3% suplementa con con-
centrado comercial, alfalfa, silo, maíz o avena. Ninguna acti-
vidad de manejo sanitario es realizada en 19,4 de los casos. 
El periodo de partos es entre noviembre y diciembre en el 
70%. Las principales limitantes que se encontraron son: esta-
cionalidad reproductiva y de la producción de leche y cabri-
to, restricción alimenticia, mejoramiento genético indefinido y 
problemas de sanidad. A pesar de que se han generado tec-
nologías en estos aspectos, sin embargo no se han adoptado 
por los productores. Los productores de mayor edad, expe-
riencia y tiempo en la actividad caprina, así como menor es-
colaridad, logran en sus cabras mayor número de pariciones 
y de producción de leche.
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and depend only from foraging, while in 58.3% commercial 
concentrate (alfalfa, silage, corn or oats) is used. No animal 
management activities are practiced in 19.4% of the cases. For 
70% of the folks, the birth period is between November and 
December. The main limiting factors found were: reproductive 
seasonality, seasonal milk and kid production, feed restriction, 
genetic improvement and health. Despite technologies being 
available, producers have not adopted them. Older producers, 
with more experience and time in the goat activity, and low-
er education, achieve higher number of kidding rate and goat 
milk production.

SUMMARY

A study was conducted to characterize the productive and 
socioeconomic profile throughout the main potentialities and 
limiting factors of the milk goat production system in the La-
guna region, Coahuila state, North of México. A participative 
workshop was held in the area; producers were interviewed 
and visited at their production units, and a suvey was applied 
to 36 randomly chosen of them. Results show that the main 
production system is extensive and 94.4% of the producers 
feed their goats in the grassland. The producers have an aver-
age age of 55 years. The average size of the folk is around 92 
heads. In 41.7% no supplementation is offered to the animals 
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em condições de sequeiro (agostadouro), enquanto que 58,3% 
suplementada com concentrado comercial, alfafa, silo, milho 
ou aveia. Nenhuma atividade de manejo sanitário é realizada 
em 19,4% dos casos. O período de 70% dos partos acontece 
entre novembro e dezembro. As principais limitantes encon-
tradas são: sazonalidade reprodutiva e da produção de leite 
e de cabrito, restrição alimentar, melhoramento genético in-
definido e problemas sanitários. Embora tenham aparecido 
tecnologias em estes aspectos, estas não têm sido adoptadas 
pelos produtores. Os produtores mais velhos, com maior ex-
periência e tempo na atividade caprina, assim como de me-
nor escolaridade, conseguem em suas cabras maior número 
em partos e produção de leite.

RESUMO

Realizou-se um estudo com o objetivo de caracterizar o 
perfil socioeconómico e produtivo através das principais po-
tencialidades e limitantes existentes na produção de leite de 
cabra no sudoeste da região Laguna do estado de Coahuila, 
norte do México. Foi realizada uma oficina de trabalho parti-
cipativo, visitados os produtores e aplicada uma pesquisa em 
forma aleatória a 36 produtores da área. Os resultados mos-
tram que o sistema de produção predominante de pastoreio 
em condições de sequeiro (agostadouro) é o extensivo (94,4%) 
e a alimentação do gado se baseia no pastoreio e resíduos 
de colheita. Os caprinocultores apresentam uma idade média 
de 55 anos. O tamanho médio de rebanho foi de 92 cabeças. 
41,7% não suplementada e dependem unicamente do pastoreio 

ducción, sus componentes y su 
entorno, permite innovar ante 
estas adversidades con un en-
foque participativo de produc-
tores, extensionistas e investi-
gadores (Salinas et al., 2011; 
Escareño et al., 2013). Por ello, 
el objetivo de este estudio fue 
analizar las principales caracte-
rísticas del sistema de produc-
ción predominante de pastoreo 
de agostadero de cabras, con 
énfasis en el perfil productivo 
del caprinocultor y su rebaño.

Materiales y Métodos

El trabajo se realizó en el 
suroeste de la región Lagunera 
del estado de Coahuila (26ºN) 

en el Norte de México, ubicada 
a 1100msnm; el clima es árido 
seco con una precipitación me-
dia anual de 240mm (Villa- 
nueva et al., 2011); la tempera-
tura anual promedio registrada 
a la sombra es de 25ºC con 
extremas de -1ºC en invierno y 
44ºC en verano (Cruz-Castrejón 
et al., 2007). La precipitación 
en el periodo de estudio (enero-
abril de 2012) fue de 11mm, 
sin embargo en el resto del 
año (mayo-diciembre) llovió 
121,6mm adicionales, para un 
total anual de 132,6mm. Las 
temperatura mínima media 
mensual fue de 4,35ºC en enero 
y la máxima media mensual fue 
de 35,53ºC en junio (Figura 1).
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Figura 1. Precipitación mensual y temperaturas mínimas y máximas de 
la Región Lagunera en el año 2012.
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Para conocer el estado actual 
de las unidades de producción 
se realizó un diagnóstico de la 
producción caprina. Como parte 
del diagnóstico se realizó un 
taller de trabajo participativo 
con 10 productores de cabras 
seleccionados por el método de 
‘selección intencionada’ o 
‘muestreo por conveniencia’ 
(McMillan y Schumager, 2001; 
Cassal y Matew, 2003), a fin 
determinar las principales limi-
tantes y oportunidades del siste-
ma de producción. La informa-
ción de este taller se utilizó 
para formular una encuesta es-
pecífica a un reducido número 
de unidades de producción. Las 
variables estudiadas se enfoca-
ron en aspectos socioeconómi-
cos, productivos, reproductivos, 
sanitarios y de infraestructura 
entre otros. La encuesta se apli-
có en forma aleatoria a 36 pro-
ductores. El diagnóstico se rea-
lizó durante los primeros cuatro 
meses del año 2012, seleccio-
nando esta época del año por 
ser la más crítica con relación a 
clima, disponibilidad de alimen-
to para las cabras, demanda y 
precio de venta de los produc-
tos caprinos.

La información recabada se 
analizó mediante estadística 
descriptiva (media, desviación 
estándar, mínimo y máximo). 
Se realizó una matriz de corre-
lación de acuerdo al coeficiente 
de Pearson, entre todas las va-
riables evaluadas. De la matriz 
de correlación se seleccionaron 
las dos variables con mayor 
asociación con el resto de 

ellas, las cuales fueron produc-
ción máxima de leche por ca-
bra en el año y edad del pro-
ductor. Se realizó un primer 
análisis entre tres grupos for-
mados de productores para la 
primera variable (producción 
de leche baja, media y alta) y 
un segundo análisis de compa-
ración de medias para la se-
gunda variable con dos grupos 
de productores (edad promedio 
de 45 y 62 años). Se realizaron 
pruebas t entre los grupos para 
detectar diferencias significati-
vas. Todos los análisis se reali-
zaron en el programa SAS 9.3.

Resultados

Perfil del productor

La edad media del productor 
fue de 54,5 años, con 26,7 
años en la actividad caprina. 
Su familia está conformada de 
4,9 miembros, de los cuales 3,2 
son dependientes económicos 
(Tabla I). A mayor edad de los 
productores se encontró que 
tenían más años de experiencia 
en la actividad (r=0,354) y me-
nos grados académicos estudia-
dos (r=-0,41602); obviamente 
con menor número de depen-
dientes económicos (r=-0,400), 
menos miembros integrantes de 
la familia (r=-0,345) y menos 
mujeres en el hogar (r=-0,345). 
Por otro lado, los productores 
con mayor estudio mostraron 
tener mayor número de depen-
dientes económicos (r=0,306) y 
menor mortalidad de cabritos 
(r=-0,599) (Tabla II).

Se encontró que los produc-
tores que diversifican sus in-
gresos con otras actividades 
tienen menor número de cabras 
en ordeña (r=0,328), menor 
venta de leche (r=0,380) y ma-
yor número de cabras con 
abortos (r=0,377). Un 22% de 
los productores tienen sala de 
ordeña pequeña y rústica; sin 
embargo, la mayoría no la uti-
lizan por falta de costumbre en 
los animales (50%), o porque 
pierden tiempo al usarla (25%), 
les falta alimento que ofrecer 
durante la ordeña (12%) o la 
producción de leche es muy 
baja (13%). La ordeña se reali-
za principalmente en el corral, 
en áreas no específicas para 
ello y sin condiciones higiéni-
cas apropiadas.

Características del rebaño

El tamaño promedio del reba-
ño fue de 92 animales (26-380), 
con una media de 68 (18-237) 
hembras adultas y 1,69 (1-5) 
sementales. La estructura pro-
medio del rebaño fue: 74% de 
vientres, 12% de triponas, 1% 
de cabritos y 2% de sementales. 
Se encontró que un 56% de los 
productores tienen sementales 
propios y un 44% utiliza se-
mentales prestados. De los pro-
ductores con sementales pro-
pios, 47% proceden del mismo 
rebaño, sin conocer el grado de 
consanguinidad; un 37% son de 
origen del cabritero, ignorando 
la procedencia y antecedente 
sanitario, y un 16% compra en 
forma directa a otros producto-
res. Se encontraron caracterís- 

ticas raciales de sementales pro-
venientes de cruzas de las razas 
Nubia, Alpino Francés, Saanen, 
Toggenburg y Granadina, tenien-
do los productores preferencia 
por las cruzas donde predomi-
nan las dos primeras. La época 
de partos fue de septiembre a 
febrero, con un 70% de paricio-
nes en noviembre y diciembre. 
Se identificó una relación ma-
cho-hembra de 1:32 y una ferti-
lidad del 57,6%. El periodo de 
lactancia también varió, encon-
trando cabras con lactancias 
desde 120 hasta 319 días.

Sanidad del rebaño

Las principales causas de 
mortandad encontradas fueron, 
entre otras, neumonía, asfixia, 
diarrea, las que afectaron a los 
cabritos con 23,35% de morta-
lidad. Se encontró una inciden-
cia de 8,92% de abortos; el 
destino de los desechos de 
aborto es: productores que lo 
entierran (7%), lo tiran al cam-
po abierto (16%) o lo utilizan 
como alimento para perros 
(77%). De los abortos se obser-
vó que un 57% de los casos ya 
estaba formado el feto y un 
43% aún era prematuro. Un 
19,4% de los productores no 
llevan a cabo ninguna activi-
dad de manejo sanitario; mien-
tras que el 80,6% si la realiza, 
pero sujeto a la disponibilidad 
de recursos económicos.

Alimentación

En la ruta de pastoreo las 
cabras consumen mezquite 

TABLA I
ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DEL SISTEMA 

DE PRODUCCIÓN PREDOMINANTE

Variable Media Desv. 
est. Mínimo Máximo

Edad (años) 54,53 11,22 34 76
Experiencia en la actividad (años) 26,66 15,34 5 60
Habitantes por familia 4,87 1,65 2 9
Dependientes económicos 3,19 1,83 0 8
Hombres 2,42 1,29 1 6
Mujeres 2,29 1,19 1 6
Número animales 92,38 66,93 26 380
Vientres 67,69 45,14 18 237
Triponas 11,28 12,13 0 40
Sementales 1,69 1,12 0 5
Cabritos 11,45 20,27 0 100
Hembras paridas 39,84 35,73 5 200
Leche (litros/cabra) 1,32 0,53 0,5 2,5
Partos (%) 57,55 21,18 7,69 96,77
Abortos (%) 8,92 9,86 0 40,54
Mortalidad cabritos (%) 23,35 12,49 3,33 53,33

TABLA II
COEFICIENTES DE CORRELACIÓN ENTRE 

LAS VARIABLES MÁS IMPORTANTES

Variables correlacionadas
Mayor edad y experiencia de los productores vs pariciones 0.469***
Mayor edad y experiencia de los productores vs producción de leche 0.390**
Mayor edad productores vs años de experiencia (en la actividad) 0.354**
Mayor edad productores vs grados académicos estudiados -0.416***
Mayor edad productores vs dependientes económicos -0.400**
Mayor edad productores vs habitantes en el hogar -0.345*
Mayor edad productores vs mujeres en el hogar -0.345**
Productores con mayor estudios vs dependientes económicos 0.306*
Productores con mayor estudios vs mortalidad de cabritos -0.599***
Diversificación fuentes ingresos vs número de cabras en ordeña -0.328*
Diversificación fuentes ingresos vs venta de leche -0.380**
Diversificación fuentes ingresos vs cabras con abortos 0.377**
Mortalidad cabritos vs abortos en cabras 0.557***

* P<0,10; ** P<0,05; *** P<0,01.
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(Prosopis laevigata), nopal 
(Opuntia spp.), cardenche 
(Cylindropuntia imbricata), 
hierbas y gramíneas. En pro-
medio 88,33% de los producto-
res tienen acceso a residuos de 
cultivos agrícolas (sorgo, maíz, 
avena, melón, sandía y alfalfa) 
que se producen en su propie-
dad (45%), en parcelas en renta 
(45%) o con acceso sin pago 
(10%). Un 50% paga en efecti-
vo y 50% negocia la parcela 
rentada por medio del trueque 
con la entrega de cabritos.

Se encontró que la tempora-
da de acceso a las áreas agrí-
colas varía de acuerdo a la 
disponibilidad de esquilmos; 
25% tiene acceso todo el año 
y 58% solo en alguna época 
específica del año. Solo 58,3% 
utiliza concentrado comercial 
o alfalfa, silo, maíz o avena; 
sin embargo suplementa en 
forma esporádica, ya sea por 
el alto costo o por baja dispo-
nibilidad del suplemento. El 
resto de los productores 
(41,7%) no suplementan.

Análisis por grupos de 
producción

Al analizar los tres grupos 
(bajo, medio y alto) formados 
por la producción máxima de 
leche en el año, se encontró 
diferencia en su media de pro-
ducción máxima por cabra, con 
promedios de 0,672; 1,384 y 
2,095 lt/cabra/día (Tabla III). 
Los productores en el grupo 
bajo tienen menor edad 
(P<0,01), con 48 años en con-
traste a 57 y 58 años de los 
otros los grupos medio y alto; 
aunque no hay diferencia en 

los años de experiencia para 
los grupos bajo, medio y alto 
de producción de leche (22, 29 
y 29 años respectivamente). 
También se observó diferencia 
(P<0,10) en el número de rem-
plazos (triponas) (5, 13 y 16 
respectivamente), así como en 
el porcentaje de pariciones para 
el grupo medio. Aparentemente 
la edad del productor es la va-
riable que más inf luye en la 
respuesta de producción de le-
che máxima obtenida en el año 
(Tabla II). Al correlacionar las 
variables se encontró que a 
mayor edad de los productores 
hubo mayor porcentaje de pari-
ciones (r=0,469) y mayor pro-
ducción de leche (r=0,390), lo 
cual es contrario a lo que ge-
neralmente se piensa, que la 
edad avanzada del productor es 
un elemento negativo en el 
desempeño del rebaño.

Al agrupar y comparar los 
rebaños por edad de los pro-
ductores se obtuvo un primer 
grupo con una media de 45 
años de edad y un segundo 
con 62 años. Se encontró dife-
rencia (P<0,10) para tiempo en 
la actividad caprina, con 21 y 
32 años de experiencia respec-
tivamente. Igualmente hubo 
diferencia (P<0,10) para pro-
ducción máxima de leche, con 
1,15 y 1,42 lt/cabra/día y tam-
bién para porcentaje de pari-
ciones, con 46,2 y 67,3%, en 
los grupos de menor y mayor 
edad del productor, respectiva-
mente. Con lo anterior se co-
rroboró que a mayor edad y 
mayor experiencia se tienen 
mayores índices de productivi-
dad en la unidad de produc-
ción (Tabla IV).

Discusión

El sistema de producción 
objeto de este estudio es pre-
dominante de manejo de cabras 
en pastoreo de agostadero y 
extensivo. Los productores no 
cuentan con recursos forrajeros 
propios, por lo que se les de-
nomina sistemas de producción 
extensivos y/o sedentarios 
(Hoyos et al., 1992; Nagel 
et al., 2006).

El perfil del productor mues-
tra un intervalo de edades de 
34 a 76 años, con máximas y 
miembros de la familia como 
los encontrados en otros estu-
dios (Escareño et al., 2011). La 
edad del productor es un factor 
relacionado a la productividad 
del rebaño. Los rebaños de los 
productores de más edad y 
experiencia en la actividad pro-
dujeron 23,4% más máximos 
de leche y 21,1% más paricio-
nes que en los productores de 
menor edad y menor experien-
cia. La actividad caprina en 
muchos de los casos es inicia-
da desde niños, con casos de 
60 años de experiencia. La 
mayor escolaridad del produc-
tor no se refleja en una mayor 

producción caprina, por lo que 
la experiencia adquirida por el 
productor a través de los años 
es un valor intangible de im-
portancia en el sistema de pro-
ducción. Hay productores que 
muestran poco interés por el 
cambio tecnológico, por ejem-
plo en el uso de salas de orde-
ña y uso de buenas prácticas 
de ordeño. Por otro lado, algu-
nos productores (23%) mani-
fiestan que no quieren que sus 
hijos continúen en la caprino-
cultura; aun así existen produc-
tores jóvenes, con entusiasmo y 
a quienes la actividad les da 
recursos suficientes para vivir; 
sin embargo, buscan diversifi-
car sus fuentes de ingreso con 
actividades agrícolas o extra-
finca, lo que provoca que haya 
menor productividad del hato 
caprino, al dedicar tiempo y 
esfuerzo a otras actividades 
productivas.

El perfil productivo de los 
rebaños no ha cambiado sus-
tancialmente al de años ante-
riores (Hoyos y Salinas 1994), 
debido a la falta de adopción 
generalizada de tecnología por 
los productores a través de los 
años, lo que conlleva a bajos 
índices productivos, reproducti-
vos y mortalidad (Mellado 
et al., 2000). Faltan prácticas 
sanitarias en el manejo animal, 
en la ordeña y el manejo de la 
leche. Por otro lado, la gran 
variedad observada en el nú-
mero de animales, partos, mor-
talidad y abortos entre rebaños, 
dificulta el análisis de variables 
descriptivas, enmascarando 
mejoras que puedan tener algu-
nos productores en aspectos 
particulares.

Cerca de la mitad de los 
productores se autoabastecen 
de sementales, haciendo true-
que entre ellos dentro de la 

TABLA III
COMPARACIÓN DE VARIABLES POR GRUPO DE HATOS CON DIFERENTES 

PRODUCCIONES MÁXIMAS
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

Producción máxima de leche lt/cabra/día (variable de agrupación) 0,672 1,384 2,095
Unidades de Producción 9 17 6
Edad de productores (años) 48 a 57 b 58 b
Experiencia (años) 22 a 29 a 29 a
Tamaño hato (animales) 81 a 98 a 94 a
Cabras adultas 61 a 69 a 73 a
Triponas 5 a 13 b 16 b
Sementales 2 a 2 a 2 a
Cabritos 12 a 15 a 3 a
Pariciones (%) 48,4 a 62,2 b 51,4 a
Abortos (%) 14,1 a 6,4 b 8,2 a
Mortalidad cabritos (%) 27,0 a 22,0 a 23,4 a

Medias con la misma literal entre grupos son iguales (prueba t; P<0,10).

TABLA IV
COMPARACIÓN DE VARIABLES POR GRUPO 

DE EDAD DEL PRODUCTOR
Grupo 1 Grupo 2

Edad del productor (años) (variable de agrupación) 45 62
Unidades de producción 15 16
Experiencia, tiempo en la actividad (años) 21a 32b
Escolaridad (grados obtenidos) 1,5a 0,9b
Producción de leche lt/cabra/día 1,15a 1,42b
Pariciones (%) 46,2a 67,3b

Medias con la misma literal entre grupos son iguales (prueba t; P<0,10).
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misma comunidad o con los 
compradores de cabras de des-
carte (cabriteros). Los produc-
tores utilizan solo criterios em-
píricos de selección, basados 
en que los sementales sean al-
tos, fuertes, de color uniforme, 
testículos grandes y que mani-
fiesten viveza (Santos et al., 
2001), sin que se conozca el 
potencial de producción de le-
che de los sementales o trasmi-
sión de enfermedades externas 
al rebaño. Sin embargo, a tra-
vés de los años han utilizado 
sementales de diversas razas 
lecheras, lo que ha producido 
una cabra local con altos máxi-
mos de lactancia (2,0 lt/día) 
bajo condiciones extensivas.

Los empadres se realizan de 
forma natural y la principal 
época reproductiva inicia en 
junio, pudiendo extenderse 
hasta noviembre, tal como 
han descrito otros autores 
(Delgadillo y Martin, 2015). 
Los partos ocurren en la época 
fría y seca del año, de baja 
disponibilidad de alimento, con 
deficiencias nutricionales en las 
madres y alta mortalidad de 
crías. Además, hay dificultad 
para comercializar el cabrito a 
partir de mediados de diciem-
bre dado que disminuye la de-
manda de consumo. Una solu-
ción es modificar la época re-
productiva (Hoyos et al., 1992) 
con el adelanto de la época de 
parto a una ventana de mejor 
alimentación natural (agosto-
septiembre) y mejores precios 
de mercado para la venta del 
cabrito (octubre-noviembre), 
tecnología que ya se encuentra 
disponible (Delgadillo y 
Martin, 2015).

Se encontró que la produc-
ción de leche varía entre reba-
ños y entre épocas. En todos 
los casos hay una mayor venta 
de leche en los meses de verano 
(junio-agosto), aun cuando las 
principales pariciones ocurren 
varios meses antes (noviembre-
diciembre), lo que concuerda 
con lo encontrado por Hoyos 
et al. (1992) y por Hoyos y 
Salinas (1994). Lo anterior se 
explica porque hay un mayor 
número de hembras en ordeña y 
un incremento en la producción 
diaria por animal por factores 
como gestación, alimentación, 
raza y sanidad (Salinas y 

Martínez, 1988; Mellado et al., 
1991; Sánchez, 2006).

Un factor limitante es la 
época crítica del año, entre 
noviembre y junio, cuando se 
ve disminuida la cantidad y 
calidad del alimento disponible 
ya que la vegetación natural o 
la disponibilidad de esquilmos 
agrícolas se agota y afecta la 
condición física y nutricional 
del hato (Hoyos et al., 1992). 
Los contenidos de minerales 
son afectados por la falta de 
crecimiento de arbustos, espe-
cialmente en la época fría; sin 
embargo los contenidos de P, 
Na, Zn y Cu son deficientes en 
todas las épocas del año 
(Ramírez-Lozano et al., 2010). 
En esa época critica del año se 
agrava el desgaste energético, 
ya que los animales recorren 
5,4km diarios. Otros autores 
(Nagel et al., 2006; Salinas 
et al., 1991) reportan pastoreos 
de 8 a 10h con recorridos de 
10km al día.

Conclusiones

Se encontró en este estudio 
que los productores de mayor 
edad y experiencia logran en 
sus cabras máximos en el nú-
mero de pariciones y de pro-
ducción de leche, en contraste 
a los productores de menor 
edad. La mayor escolaridad en 
los productores no llega a su-
plir la experiencia del produc-
tor con relación a la producti-
vidad caprina.

También se encontró en el 
área de estudio una baja adop-
ción de la tecnología disponi-
ble, que se ha generado como 
respuesta a la problemática 
caprina. El sistema de produc-
ción presenta aun la necesidad 
de investigaciones en las si-
guientes limitantes 1) estacio-
nalidad reproductiva y una 
consecuente 2) producción de 
leche y cabrito en los meses 
de escasez alimenticia y clima 
adverso (enero-abril), 3) sobre 
oferta de leche en ciertas épo-
cas (junio-agosto) y de cabrito 
(diciembre-marzo), 4) falta de 
est rategia en mejoramiento 
genético acorde a característi-
cas agroecológicas, al germo-
plasma caprino local y de mer-
cados del sistema de produc-
ción, 5) presencia de diversas 

patologías, 6) falta de instala-
ciones adecuadas para la orde-
ña y manejo del animal, que 
provoca la contaminación de 
leche para venta y mortalidad 
alta en cabritos. Con los resul-
tados obtenidos en este estudio 
se recomienda formular nuevas 
estrategias de diseño de políti-
cas públicas para el desarrollo, 
de extensionismo, así como de 
investigación participativa, de 
tal forma que se contribuya en 
forma más contundente en la 
adopción de tecnologías apro-
piadas a las condiciones de los 
caprinocultores.
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