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RESUMEN  

El presente trabajo se realizó en la parroquia Mangahurco, cantón Zapotillo, que se 

encuentra a una distancia de 280 km de la capital de Provincia (Loja) y a 63 km de 

la cabecera cantonal de Zapotillo. El objetivo fue identificar fenotípicamente a la 

cabra criolla y su sistema de producción en el cual está siendo explotada y 

determinar los parámetros productivos, reproductivos y zoometricos. Participaron 17 

rebaños caprinos, con un número de 93 animales en estudio, durante la 

investigación se hicieron dos visitas con un intervalo de 64 días. Para la 

identificación fenotípica se tomaron 18 medidas zoométricas y 8 fanerópticas, para 

establecer su sistema de producción, parámetros productivos y reproductivos la 

información se obtuvo por medio de encuesta. De los resultados obtenidos se puede 

determinar que el biotipo racial de esta cabra criolla es de oreja pequeña, rectas y 

cortas, de perfil de rostro recto, con cuernos, un 10% de la población presenta 

mamelas, con un pelaje pegado al cuerpo en donde predominan dos colores de 

mantos principales el negro y café, con manchas irregulares a lo largo y ancho de su 

cuerpo, presentan ubre globosa y la mayoría de esta población presenta cascos y 

pezones pigmentados. El peso promedio adulto en condiciones extensivas es de 

41.3kg, con una ganancia media diaria baja (31g), pero hay que rescatar la gran 

habilidad de adaptación y supervivencia en condiciones extremas en donde se 

desarrolla este animal. En todos los rebaños caprinos predomina el manejo 

extensivo, suplementando su alimentación con residuos de cosecha y sal 

mineralizada en forma ocasional. Todo el hato se maneja como uno solo, no 

existiendo un manejo de animales por categorías, salvo la labor de extremado que 

realizan en los cabritos durante el primer mes de la época de lactancia. 

Palabras clave: fenotípicamente, parámetros, zoométricas, caprinos, intervalo, 

caracterización. 
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                                                 SUMMARY 

The present work was carried out in the Mangahurco parish, cantón Zapotillo, which 

is located at a distance of 280 km from the provincial capital (Loja) and 63 km from 

the cantonal capital of Zapotillo. The objective was to phenotypically identify the 

Creole goat and its production system in which it is being exploited and to determine 

the productive, reproductive and zoometric parameters. 17 goat herds participated, 

with a number of 93 animals under study, during the investigation two visits were 

made with an interval of 64 days. For the phenotypic identification, 18 zoomometric 

and 8 phaneroptic measurements were taken, and to establish its production system, 

productive and reproductive parameters, the information was obtained through a 

survey. From the results obtained, it can be determined that the racial biotype of this 

Creole goat is long and short, straight and short, straight profile, with horns, only 

10% of the population has mamelas, with a coat attached to the body where two 

colors of black and brown main mantles predominate, and with irregular spots along 

the length and width of its body, it presents a globose udder and most of this 

population has pigmented hulls and nipples. The average adult weight in extensive 

conditions is 41.3kg, with a low average daily gain (31g), but we must rescue the 

great ability to adapt and survive in extreme conditions where this animal develops. 

In all goat herds extensive management predominates, supplementing their diet with 

crop residues and mineralized salt occasionally. The whole herd is managed as one, 

there is no animal handling by categories, except for the extreme work they do in the 

kids during the first month of the lactation period. 

 

Key words: phenotypically, parameters, zoometrics, goats, interval, characterization 



1 

1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad según datos de la FAOSTAT (2013), existen cerca de 1 billón de 

cabras en el mundo, siendo las regiones de Asia y África donde se encuentra más 

del 90 % y sólo el 8,2 % en América. 

El 79% de los hatos caprinos a nivel mundial se halla ubicada en las zonas árido-

cálidas que suelen ser inadecuadas para cualquier otro tipo de actividad ganadera y 

donde la cabra es el animal más valioso y eficaz para miles de criadores (Devendra 

& McLeroy, 1986)  

En el Ecuador la población de caprinos, según él (SNI, 2013), en las regiones: 

Costa, Sierra y Oriente existía una población de 104.027 animales, de ello cerca del 

95% de la población caprina se encuentra en el ecosistema Bosque Seco tropical, 

convirtiéndose la producción de cabras en la principal actividad socio-económica. 

Las razas predominantes son Anglo Nubian, Criolla, Bóer y Sanen, localizándose en 

la Sierra los cuatro genotipos de cabras, mientras que en la Costa únicamente 

existe la Anglo-Nubian y Criolla y en la región Oriente e Insular se localiza la Criolla. 

El cantón Zapotillo de la provincia de Loja es el sector más productor de ganado 

caprino, se estima que el 40% de la población se dedica a la crianza de ésta 

especie (INEC I. N., 2011); siendo la producción de cabras uno de los principales 

rubros que mueve la economía de esta zona. 

El Bio – Tipo de animal “Cabra Criolla” existente en el medio posee un valioso 

material genético y cuya variabilidad no se la ha aprovechado y dado la importancia 

para su selección, difusión y conservación; más bien ha habido políticas y acciones 

de introducir material genético de otros ambientes, lo que se ha pretendido es 

realizar un mejoramiento genético y elevar la productividad, desvalorizando aquel 

material genético existente in situ.  

Las cabras tradicionalmente tienen una fuerte influencia socio-económica en la 

población rural asentada en los sectores menos favorecidos en todo el mundo, pues 

la ganadería caprina constituye una importante fuente de proteína, al aprovechar los 

diferentes recursos naturales de baja calidad existentes en esas zonas y que otras 

especies animales no los utilizan. 
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Actualmente la cabra enfrenta serios cambios ambientales y climáticos como son: la 

degradación de pastizales, competencia por el uso de la tierra, disponibilidad de 

agua, susceptibilidad a parásitos y enfermedades, etc. La FAO (2015), estima que 

más del 30% de las razas criollas en el mundo están en un proceso critico de 

erosión, esto ante el auge de los recursos genéticos mejorados (o desmejorados 

porque se estrecha su base genética); que si bien son potencialmente más 

productivos que sus parientes criollos, no poseen las características de resistencia a 

enfermedades, rusticidad, adaptabilidad y de nutrición con pastos de baja calidad o 

del rebusque de alimentos, que han adquirido los criollos en su proceso coevolutivo 

en el transcurso de 500 años de permanencia en estas tierras. 

Frente a ello, los animales criollos o “animales sin una base genética definida”, en 

las diferentes especies introducidas, demuestran una gran capacidad de adaptación 

a las duras condiciones donde habitan, consecuencia de una severa selección 

natural. Ellos constituyen el elemento determinante de la economía pecuaria en las 

difíciles condiciones medioambientales y de crianza donde son manejados, un 

ejemplo de ello lo constituye la cabra criolla en la zona del Bosque Seco de la 

provincia de Loja. (Rojas, 2013) 

Con estos antecedentes el presente trabajo de investigación se orientó a generar 

información sobre las características fenotípicas de la cabra criolla y  el sistema de 

producción en la parroquia Mangahurco del cantón Zapotillo, que permita manifestar 

propuestas para mejorar la eficiencia del sistema de manejo caprino y a conocer el 

biotipo de cabra criolla existente en dicha zona, mediante la aplicación de boletas de 

encuesta y la toma de medidas zoométricas, se plantearon los siguientes objetivos: 

➢ Determinar los parámetros productivos, reproductivos y zoometricos de la cabra 

criolla. 

➢ Identificar el sistema de producción de la cabra criolla en la parroquia 

Mangahurco. 

➢ Socializar los resultados obtenidos con los capricultores del sector. 

 

 



 

3 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA CABRA 

2.1.1. Origen de la Cabra 

La cabra es un pequeño mamífero rumiante muy importante en el crecimiento 

económico de la sociedad. De ella se obtiene carne, leche, piel, pelo, estiércol y 

trabajo. Son animales muy prolíficos que se reproducen durante todas las épocas 

del año. Sus requerimientos nutricionales son fáciles de llenar por lo que se adaptan 

muy fácilmente a condiciones climáticas y geográficas en donde los bovinos no 

sobrevivirían (Gélvez, 2013).  

Las primeras evidencias de la existencia de la cabra datan del Neolítico, sin 

embargo, su relación con el ser humano se remonta hasta 8000 años A.C. en 

pinturas rupestres encontradas en los montes Sagros, situados en el suroeste de 

Asia, pero aún está oscuro el inicio de su domesticación. A pesar de la antigüedad 

de su relación con el hombre, la cabra no ha evolucionado tanto como lo han hecho 

los otros rumiantes domésticos, por lo que conserva ciertas características 

anatómicas, fisiológicas y de comportamiento, como vestigios de su origen salvaje 

(Watty, s.f.).  

La explotación de la cabra en el mundo está unida a la historia del hombre quien, 

desde siempre, ha aprovechado su leche, carne y pelo. Estos productos han sido 

importantes indicadores de la capacidad de la especie para adaptarse a múltiples 

climas y sistemas. En el mundo existen alrededor de 700 millones de cabras, de las 

cuales las estadísticas no diferencian sus orientaciones productivas, y de las que 

más de un 90% se encuentra en Asia y África (Banderas, 2001). 

Para (Gómez y González, 2009), citado por (Herrera E. A., 2013), hace miles de 

años, cuando los hombres vivían en estado salvaje cazaban a las cabras con lanzas 

de punta de piedra sólo para aprovechar su carne, piel y cuernos. Al obtener de este 

animal una fuente alimenticia y vestido de lo que antes carecían, dieron el primer 

gran paso hacia la civilización.  

 Los hombres de aquella época se convirtieron en los primeros pastores y primeros 

consumidores de leche, iniciándose la domesticación de la cabra al valorar sus 
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excelencias. El mismo proceso de domesticación fue un fenómeno de selección 

inconsciente por parte del hombre, aquellas cabras mansas y dóciles que ofrecían 

menos dificultades de manejo, fueron las que empezaron a compartir la vida 

doméstica y a reproducirse entre sí, alejadas de sus congéneres más salvajes; 

proceso que dio origen a la formación de razas y subrazas. Desde entonces la cabra 

doméstica cambia su residencia con el género humano y se desarrolla sobre 

grandes extensiones de la superficie terrestre.  

Tabla 1: Clasificación zoológica de la cabra doméstica. 

Reino  Animal 

Phylum Chordata 
Subphylum Vertebrata 
Superclase Tetrápoda 
Clase Mammalia 
Orden Artiodactyla 
Suborden Ruminatia 
Familia Bovidae 
Subfamilia Caprinae Tribu Caprini 

Género Capra 

Especie Hircus 

Subespecie Hircus 

              Fuente: (Linneo, 1978). 

2.1.2. El Rubro Caprino, en Números en el Ecuador 

En lo que respecta al Ecuador la actividad caprina es muy limitada y no ha logrado 

constituirse en un renglón importante de la actividad primaria, prácticamente en todo 

el País existen hatos de caprinos, pero la producción muestra marcadas 

características regionales relacionadas con su entorno ecológico sus sistemas de 

producción y aspectos de mercado. Según los datos del III Censo Nacional 

Agropecuario realizado en el año 2000, se puede señalar que la población caprina 

en el Ecuador ha sido estimada en 178.346 cabezas de ganado caprino agrupadas 

en 16.407 UPAs, considerando cada Unidad de Producción Agropecuaria (UPA); 

como la unidad económica, en el sentido que desarrolla una actividad económica 

agropecuaria bajo una dirección o gerencia única, que puede ser ejercida por una 
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persona, un hogar, una empresa, una cooperativa o cualquier otra forma de 

dirección independientemente de su forma de tenencia y su ubicación geografía; 

compartiendo sus mismos medios de producción como mano de obra, maquinaria 

en toda su extensión. 

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador (2003), la especie 

caprina se localiza en sectores Tropicales y subtropicales del territorio, con sistemas 

de crianza Extensivo y que constituyen un renglón adicional de la economía del 

pequeño productor. Sin embargo, esta especie no se ha podido desarrollar por 

limitantes de orden técnico-económico-ecológico y por ser considerada una especie 

“depredadora” de la vegetación que pastorea (Elizabeth, 2012).  

EL Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2013), manifiesta que en el 

país existen alrededor de 104.026 cabezas de ganado caprino, siendo Loja la 

primera provincia productora con un 73.10 % de la producción nacional, seguida de 

Santa Elena con 6.19 %, Guayas con 4.17 %, Manabí con 4.13 % y Chimborazo con 

3.66 %. Estas son las cinco primeras provincias productoras de cabras. Basado en 

esta información la Península posee 6 436 unidades de cabezas de ganado caprino, 

siendo la zona norte la principal productora de esta especie animal (Domínguez, 

2015). 

En esta provincia, el cantón Zapotillo que está en la frontera con Perú es el mayor 

productor de cabras. De los 12.312 habitantes, el 40% se dedica a la crianza 

caprina. El resto trabaja en agricultura y actividades relacionadas con el turismo. 

La copiosa producción de chivos y cabras mueve la economía de esta zona 

fronteriza, ubicada a 240 km de la ciudad de Loja. Marco Requena, presidente de la 

Asociación de Capricultores de Zapotillo que agrupa a 65 personas, dijo que hay 45 

mil cabezas de ganado caprino en este territorio. Sin embargo, la localidad “Cabeza 

de Toro” es la mayor productora, porque sus campesinos crían hasta 100 cabezas 

de variedad orejona (Andes, 2013). 
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Tabla 2. Distribución de ganado caprino a nivel Nacional, Regional y Provincial 

ÁMBITO AÑO 2012 

Total Nacional 108,714 

Región Sierra  89,145 

Región Costa  19,339 

Región Oriental  230 

Azuay  3,372 

Bolívar 94 

Cañar 504 

Carchi 554 

Cotopaxi 1,142 

Chimborazo 1,214 

Imbabura 476 

Loja 80,431 

Pichincha 1,192 

Tungurahua 158 

Santo Domingo de los Tsáchilas 7 

El Oro 340 

Esmeraldas 203 

Guayas 3,425 

Los Ríos 518 

Manabí 5,561 

Santa Elena 9,292 

Morona Santiago 104 

Napo 46 

Pastaza 22 

Zamora Chinchipe 58 

  Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (2012). 

2.1.3. Los Recursos Zoo-Genéticos y su Conservación en el Ecuador 

El estudio de los recursos genéticos animales se ha convertido en prioridad nacional 

de muchos países al entender que con ellos se solventan necesidades humanas y 

de beneficio al ambiente; las políticas públicas estatales y la cooperación privada 

deben estar encaminadas a cuidar, rescatar, fomentar y mejorar según sea el caso 

este recurso invaluable, Henson, 1992, citado por (Chacón, 2009). 

Los recursos genéticos caprinos poseen una elevada capacidad de adaptación a 

diversas condiciones ambientales, alta rusticidad y con una elevada respuesta 

inmune ante las enfermedades; asimismo, los caprinos criollos han proporcionado el 
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sustento alimentario y económico a muchas familias de rentas bajas en el Ecuador 

(Bayona, Martínez, Bermejo, & Galván, 2017). 

En una investigación realizada a pequeños productores relacionados con el rubro 

caprino menciona que el 85% de la producción caprina en el país se encuentra 

constituida por animales mestizos, explotados bajo sistemas extensivos y en 

bosques secos; además, se encuentran muy pocos semovientes criollos, los cuales 

representarían el 15%, esto nos demuestra que se debería trabajar a priori en 

realizar un inventario y caracterización para cuidar, rescatar, fomentar y mejorar 

esta especie según sea el caso.  

Es importante mencionar que los caprinos criollos son considerados fuertes, rústicos 

y poco dependientes de insumos externos a la finca. Si bien las tasas de 

crecimiento, la capacidad reproductiva y los niveles de producción de estos 

animales son bajos, estos factores se compensan con los bajos costos de 

producción y su gran capacidad de adaptación al medio. 

2.2. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN CAPRINA 

2.2.1. Características de los Sistemas de Producción Caprina  

La cabra es un animal cosmopolita que siempre ha acompañado al hombre. Está 

presente en gran parte del mundo, en distintos climas y en infinidad de áreas 

agroecológicas, cada una de las cuales conforma un sistema de producción que 

podría definirse como una combinación de factores y procesos que actúan como un 

todo y que son administrados, directa o indirectamente por el productor, para la 

obtención de productos acorde a sus metas y necesidades, todo eso influido por el 

ambiente social, físico, biológico, económico, cultural y político.  

Con el tiempo se han ido perfeccionando las técnicas para aumentar la calidad y 

cantidad de los productos de origen animal, generación tras generación. Es así que 

existen miles de razas de las especies bovina, porcina, ovina, caprina, bufalina y de 

aves de corral, de las cuales se obtienen carne, leche, lana, cueros, huevos, etc. 

Dentro de la Producción Animal existen cuatro pilares que la sostienen, la ausencia 

o debilidad de uno de ellos hace que el sistema productivo pierda estabilidad y 

termine derrumbándose. Estos pilares fundamentales sobre los que la Producción 
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Animal se sostiene son: Alimentación, Sanidad, Manejo y Mejoramiento Genético 

(Carbajal, 2011). 

El sistema de producción caprina, depende de varios factores tales como el clima, la 

cantidad de terreno disponible, número de cabras en el rebaño, medidas para 

confinarlas dentro de cierta área, la finalidad y objetivo al que se dedique la 

explotación que puede ser: leche, carne, pieles, lana, etc. (Camponl, s.f.) 

2.2.1.1. Sistema tradicional 

Este sistema es común de pequeños productores, donde la producción caprina, no 

es desarrollada, manteniéndola como una fuente de ingreso alternativa o de 

entretenimiento. Es común encontrar hatos menores a 10 animales, que se 

alimentan de cualquier alimento en la granja o zona donde se encuentren. Otras 

características, son:  

➢ Se trabaja únicamente con la familia. 

➢ Se ordeña al animal de forma manual, para consumo familiar y algo para 

comercializarlo. 

➢ Muy pocos ofrecen consumo de pasto, con muy poco concentrado. 

➢ Se encierra a los animales, en pequeños corrales y no se lleva control de 

registros de montas, hijos, etc. 

➢ Poco control sanitario. 

➢ Baja productividad y mortalidad caprina elevada. 

➢ Mantienen en conjunto a los animales en el rebaño, indiferentemente de la edad 

de los animales (Alburquerque, 2015). 

2.2.1.2. Sistema extensivo 

Se encuentran en los terrenos menos productivos, no aptos para actividades 

agrícolas ni forestales y generalmente no disponen de otras fuentes de alimentación 

por lo que emplean grandes extensiones de terreno. La tecnificación es escasa o 

nula y es común encontrar sobrepastoreo, esto último ha ocasionado una gran 

erosión del suelo y degradación de la vegetación.  
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La escasez de alimentación induce otras características del sistema como son: 

estacionalidad en la época de empadre, venta de los cabritos al destete, nula o muy 

baja disponibilidad de leche para la venta, y escasa reposición de vientres, 

manteniendo el plantel con animales viejos para mantener el número de los 

rebaños, siendo éstos animales improductivos de baja condición corporal, baja 

eficiencia de conversión y baja fertilidad, haciendo disminuir la productividad 

general. Estos sistemas componen la mayor parte del inventario y la producción 

nacional. Los sistemas orientados a producir carne en las zonas áridas, semiáridas 

y el trópico seco son principalmente de este tipo (Gioffredo & Petryna, 2010). 

2.2.1.3. Sistema semi-intensivo 

Este sistema incluye pastoreo en la loma o en el potrero y pastoreo con estaca 

(sistema familiar) durante el día y estabulación durante la noche. Siempre hay 

suplementación de sal, miel, forraje y/o concentrados.  Este sistema se usa con 

varios objetivos como es el de dar protección a la cabra en el período de gestación y 

parto, dar cuidados necesarios a los recién nacidos, hacer ordeños y tratamientos, 

controlar montas, facilitar movimiento y traslados y vender animales. 

Cuando se trata de pastoreo con estaca se tienen pequeños grupos hasta 10 

animales que pastan atados con lazos en zonas vecinas a la casa porque hay poco 

disponibilidad de tierra (Cañas, 2012). 

2.2.1.4. Sistema intensivo 

Este sistema se caracteriza por una estabulación permanente, es mucho más 

estricto que los otros y se obtienen productos de mayor calidad, e inclusive con valor 

agregado. Su rentabilidad depende de los siguientes factores: 

1. El tamaño de la explotación, es más grande y se aplica la economía de escala. Es                                               

decir, resultaría más eficiente si se alimenta a 100 animales con concentrado que 

a 10. 

2. La leche y productos caprinos, se obtienen con altos niveles técnicos. (% de 

grasa, proteína, sólidos totales, etc.) 

3. Mayor control en alimentación, sanidad e higiene. 
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4. El precio de los productos, es influenciado por la aplicación del sistema de    

producción y el valor agregado (Alburquerque, 2015). 

2.2.2. Importancia de la Caracterización Estructural de las Explotaciones 

Caprinas 

La caracterización estructural permite establecer el nivel tecnológico implementado 

por los sistemas productivos estudiados, en relación a los diferentes aspectos que 

inciden en el proceso productivo (infraestructuras, reproducción, alimentación, 

sanidad, entre otros). La actividad pecuaria se sustenta en un entorno ecológico 

cambiante, con procesos interrelacionados, dinámicos e inestables, lo que al ser 

combinado con una ciencia social dinámica como es la economía, hace que su 

estudio sea complejo.  

Así, para comprender el funcionamiento de los sistemas de producción, y a fin de 

expresar las relaciones causa-efecto, se desarrollan modelos productivos. A pesar 

de la similitud de un modelo con otro, no existen resultados iguales de estos, debido 

a la particularidad de la empresa agropecuaria, considerada como un sistema 

especial citado por (Cabrera, 2009). 

2.3. LA CABRA CRIOLLA 

2.3.1. Cabra Criolla en América 

América del Sur se caracteriza porque, teniendo un número de cabras relativamente 

parecido al de Europa, no alcanza a producir un 8% de la cantidad de leche del viejo 

continente. Esto indica que, preferentemente, la orientación productiva de la especie 

es hacia carne, opción que se refuerza al ver que tres países del área, con un 30% 

del censo, aparecen sin cifras en la producción de leche. No obstante, cabe 

destacar que puede haber discrepancias en la información señalada por la FAO, por 

cuanto autores nacionales atribuyen al país cuatro veces mayor producción de leche 

que la indicada por el organismo internacional. Tales discrepancias podrían 

extrapolarse a otras áreas o países del mundo (Banderas, 2001). 
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2.3.2. Características Morfológicas 

Color: son de color negro o café y son frecuentes las manchas blancas. El pelaje es 

delgado y corto: en los machos es áspero y muy desarrollado. 

Cabeza: pequeña, provista de cuernos en ambos sexos, que se extienden hacia 

atrás y arriba. 

Orejas: Pequeñas o medianas, erguidas y en posición horizontal. Pero las mestizas 

de Nubia las tienen larga. Los machos presentan barba, no así las hembras. 

Piel:      Fina, pigmentada en diferentes tonalidades. 

Cuello: Son de cuello fino, con presencia de mamillas o zarcillos: esta característica    

está presente en animales de algunas zonas del país. 

Tronco: No muy desarrollado, pecho angosto y poco profundo, cruz destacada. 

Este tipo de animal no admite la presencia de tupe. 

Grupa: Angosta y corta; puede presentarse larga y angosta (influencia de razas 

foráneas); inserción de la cola y dirigida hacia arriba y atrás. 

Extremidades: Extremidades sólidas y bien aplomadas, muslos descarnados y 

separados, dejando un buen espacio para la ubre. 

Talla y Peso: La altura a la cruz es de 65-75 cm y el peso de 35-40 kg las hembras 

y 40-45 kg. Los machos. 

Ubre: Pequeña, globosa, con buena implantación y pezones cortos (Calvo J. L., 

s.f.). 

2.3.3. Aptitudes y Utilización 

La cabra criolla muestra una gran capacidad de adaptación frente a restricciones 

alimentarias y aspectos sanitarios difíciles propios de un clima tropical. El color 

predominante de su cuerpo es negro, también se pueden ver otras combinaciones 

de colores como el negro-beige y gris. En cuanto a su reproducción, sus buenas 

cualidades reproductivas (alta tasa de fecundidad y prolificidad), la sitúan de entre 

las mejores cabras de clima tropical (Cabricoop, s.f.). 
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2.3.4. Desarrollo y Valorización 

La raza presenta una actividad sexual continua durante todo el año. Esta 

característica fisiológica está asociada con un inicio temprano de la pubertad y la 

pronta reanudación de la actividad sexual post parto, la que favorece poder llevar a 

cabo una reproducción intensiva. 

 En la mayoría de los sistemas de crianza, los cabritos son criados en pastoreo, 

donde suelen estar bajo condiciones de mal tiempo pudiendo afectar su dieta como 

también su estado sanitario. Debido a estas condiciones, su rendimiento es limitado, 

aunque bastante correcto en comparación con otras especies tropicales criadas bajo 

condiciones similares. (K. Osoro, 2011) 

2.3.5. Cabra Criolla en Sudamérica  

Las cabras criollas de sudamérica derivan de las cabras traídas por los españoles a 

partir del siglo XVI. Estos animales presentan pelo corto y una amplia variedad de 

colores y patrones, con predominancia del negro, blanco, rojizo, y sus 

conmbinaciones. 

Las cabras criollas presentan un peso de 26 a 36 kg entre los 2 y 5 años de edad. 

Estas cabras presentan dos tipos de actividad sexual: agosto-septiembre y mayo-

junio, existiendo una alta correlación entre la estación reproductiva y el inicio  de la 

época de lluvias. Su tasa de concepción  es de alrededor de 90% y el intervalo entre 

el parto y el primer celo posparto varía entre 47 y 11 días, dependiendo de la 

duración de lactacia.  (Mellado M. , 1997) 

El peso al nacimiento y a los 90 días de edad de las cabras criollas de Perú 

mantenidas en pastoreo, es de 2.6 y 18 kg, respectivamente.El peso a edad adulta 

de estas cabras es de 54 kg, y su rendimiento a la canal a los 15 meses de edad es 

de 52,8%. Las cabras criollas peruanas se reproducen durante todo el año; la mayor 

parte de los partos se muestran en julio, enero y octubre. 

 Su prolificidad es de 1.9 a 2.1 crías parto. Independientemente de la estación en 

que nacen, la tasa de mortalidad de los cabritos en el tropico seco de este país es 

de 15.8% (Mellado M. , Medigraphic, 1997). 
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2.3.6. Cabra Criolla en el Ecuador   

Cada región cuenta con el predominio de razas específicas. En la Sierra se 

encuentran tres genotipos de cabras Anglo Nubian, Alpina, Bóer y criolla, mientras 

que en la Costa existen dos, la Anglo Nubia y la Criolla. En la región Oriente e 

Insular también está localizada la Criolla (Pesantez, 2015). En Ecuador, los 

productores exploran nichos de mercado para los consumidores de productos 

orgánicos y medicinales. 

 La demanda de carne y derivados lácteos del ganado caprino creció en los últimos 

cinco años, según los productores consultados. La crianza de estos animales tiene 

ventajas que están dadas por los bajos costos de alimentación, resistencia a 

enfermedades y poca necesidad de espacio, con relación al ganado vacuno. 

Estas características dan nuevos impulsos al desarrollo de este segmento, indica 

que las cabras pueden reproducirse desde los siete meses, aunque alcanzan la 

madurez al año y medio. Comenta que necesitan de poca alimentación y espacio. 

“Requieren forraje verde y aprovechan subproductos orgánicos, como cáscaras de 

papa o remolacha”. (Arias, 1995). 

Sin embargo, para que exista provecho de los caprinos hay que reproducir buenos 

ejemplares para mejorar la genética. “Al no tener un manejo integrado en la cría, el 

animal se hace más rústico y baja la productividad” (Líderes, 2010). 

2.3.7. Cabras Criollas en la Provincia de Loja 

La cabra Criolla de Loja es descrita por su peso, perfil craneal y proporcionalidad 

corporal, como animales eliptométricos, rectos y longilineos. Además, se señala que 

su desarrollo morfoestructural fue un componente importante para su adaptación y 

supervivencia a los ambientes áridos de la región sur de Ecuador (Pesántez, 2015). 

Las condiciones ambientales (lluvias escasas), le da una particularidad en su 

producción pecuaria a la parte del bosque seco de la provincia de Loja, lo que se 

refleja en que la principal especie animal adaptada a estas condiciones en la 

producción pecuaria sea la caprina, cuya población se estima 76 043 animales 

(Mariuxi, 2017). 
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La crianza de cabras es bajo el sistema tradicional extensivo, los animales 

permanecen en la noche en los corrales y en el día pastorean en amplias zonas 

donde tienen acceso a diferentes fuentes alimenticias. Esporádicamente reciben 

algún suplemento como maíz, algarrobo, residuos de cosechas (Cobos, 2012). 

2.4. ASPECTOS REPRODUCTIVOS DEL CAPRINO 

2.4.1. Edad a la Pubertad 

El inicio de la pubertad en las hembras se sitúa corrientemente entre los 4 y 5 

meses de edad. Pero es fundamental que las cabrillonas tengan un peso cercano a 

los 40 kilogramos, para tener una robustez tal que les permita una alta producción 

de leche en el primer parto. Las cabras jóvenes podrían llegar a este estado 

satisfactorio a los 9 o 10 meses de edad. Se ha demostrado que el rendimiento de 

leche aumenta en forma lineal con la edad, hasta la época de la quinta lactación, 

(Castro, 2014). El ciclo de vida de las cabras que se crían en estabulación pueden 

sobrepasar los 10 años en tanto que las criadas en pastoreo expuestas a 

condiciones difíciles producto de los parásitos internos y externos deberían ser 

desechadas entre los 5 o 6 años de edad (Ramírez, 2014). 

En cuanto al número de partos que se pueden obtener por año, frecuentemente se 

recomienda obtener uno, aunque se pueden tener dos cada catorce meses si se 

busca obtener un mayor número de crías. La presentación del estro (celo o 

calentura) suele ocurrir cada 18 a 21 días con duraciones de 24 a 36 horas, 

realizándose la ovulación al final del mismo. 

Las manifestaciones externas del celo son fáciles de percibir destacándose que la 

vulva está sonrosada y húmeda con una descarga de flujo vaginal la cual es 

transparente el primer día, observándose, si se examina el fondo vaginal, que 

procede en su mayor parte del orificio del canal cervical, más tarde el segundo día 

se hace blancuzco y cremoso el tercer día. También muestran una inquietud 

acentuada, orina frecuentemente, balidos frecuentes, el movimiento rápido de la 

cola hacia los lados y este movimiento es más precipitado cuando pasan cerca del 

lugar donde está el macho y les llega su olor, baja significativa de la producción 

láctea, etcétera. 
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Los productores de cabras han desarrollado ciertos trucos para determinar si está 

en celo.  Uno de ellos consiste en frotarle la espalda con la mano y observar la cola. 

Si mueve la cola rápidamente hacia los lados, probablemente esté en celo. Para los 

que no tienen un macho, un buen método consiste en frotar un trapo sobre las 

glándulas odoríferas (barba, pecho, cabeza) del macho hasta que éste adquiera su 

olor. Luego se debe colocar en un frasco y mantenerlo cerrado. Cuando se quiere 

comprobar el celo, se abre el frasco colocándolo cerca de la nariz de la cabra, las 

cuales en caso de estar en celo mostrarán un vivo interés.  

Es necesario renovar el olor del trapo cada cierto tiempo. También es de destacar 

que en explotaciones donde no se tiene macho, la introducción de uno provocará 

frecuentemente que el grupo completo de cabras se sincronicen y aparezcan en 

celo en el transcurso de 3 a 8 días (Ramírez, 2014). 

2.4.2. Gestación   

La formación, liberación y fecundación de los óvulos son procesos esenciales en la 

reproducción de las hembras. Una vez fecundados, se inicia el desarrollo de un 

nuevo individuo en el útero de la madre. La duración de la gestación en las cabras 

es de 149 días, aproximadamente, sin embargo, cuando el número de fetos es 

superior a dos, el parto ocurre 3 o 4 días antes de la fecha programada, el número 

de partos de la reproductora y la alimentación pueden influir también en la duración 

de la gestación. Para el diagnóstico se han ensayado numerosos métodos como: el 

índice de no retorno, el clínico (por palpación) y el ultrasonográfico. El índice de no 

retorno: es un método sencillo que solo necesita del celaje continuo de al menos un 

ciclo estral completo a partir del momento de la cubrición. Palpación abdominal y de 

la ubre: se realiza con la cabra en ayuno mediante balotaje de la región abdominal, 

comprimiendo hacia arriba, de izquierda a derecha, el feto se palpa inmediatamente 

por delante de la ubre. El ultrasonido: se realiza por vía transabdominal o rectal y da 

la posibilidad de determinar el número de fetos a los 30- 50 días, por el latido 

cardíaco (Calvo J. , 2018). 

2.4.3. Destete 

Se debe destetar corderos entre los 90 y los 100 días de edad y los cabritos entre 

los 50 y los 60 días de edad. Para ello separar las crías de sus madres por una 
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semana, en un corral aparte. Durante los primeros dos días las crías deben 

permanecer en el corral y ser alimentadas adecuadamente con disponibilidad de 

agua. Posteriormente podrán pastorearse en áreas que no sean próximas a las que 

pastan sus madres. La cría en establo con un corral separado para destetados 

facilita esta tarea. 

El destete de los cabritos debe estar acompañado de un manejo especial con 

alimentación suplementaria y sales minerales (FAO, 2017). 

2.4.4. Peso al Nacimiento    

El peso medio de los cabritos al nacer es, aproximadamente, el 6.5 por 100 del que 

alcanzan al llegar al estado adulto y, como todo mamífero, deben recibir una 

alimentación láctea desde su nacimiento hasta el destete. Este, según sea el 

método empleado, se realiza entre los 45 y 70 días de edad, a condición de que los 

animales hayan triplicado como mínimo su peso de nacimiento y pesen, por tanto, 

de 7,5 a 10 kg (Garcia, 2008). 

2.4.5. Edad al Primer Parto 

Es la edad en que las cabras llegan a tener su primera cría, considerándose que 

esto ocurre entre los 12-13 meses de edad. Guarda relación con la edad en que las 

cabrillonas alcanzan la pubertad y con la edad a la primera concepción. Este 

parámetro tiene un efecto determinante en la producción de cabritos en la vida 

productiva del animal (Mellado M. , 2008). 

2.4.6. Intervalo entre Parto 

Es el periodo ocurrido entre un parto y otro en la misma cabra. Se calcula contando 

los días a partir de la fecha del último parto a la fecha del parto inmediato anterior, lo 

óptimo es tener un periodo interparto de 8 meses este indicador influye en el 

número de partos en la vida productiva. (Mellado, 2008). 

2.4.7. Días Abiertos  

Es el período que transcurre entre el parto y el momento en que la hembra vuelve a 

quedar preñada, que sería lo ideal entre 70 – 90 días. Solo será posible obtener 
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este indicador en aquellas fincas donde se controlan los servicios. Es un parámetro 

que, por su inmediatez, permite detectar inconvenientes mucho más rápido que el 

intervalo entre partos (IEP). 

2.4.8. Empadre  

Es una de las experiencias del manejo reproductivo que en los caprinos se realiza 

cuando las hembras manifiestan actividad sexual. Consiste en permitir que los 

machos “cubran”, sirvan o monten a las cabras para que éstas conciban y 

posteriormente produzcan uno o más cabritos, con un periodo de 35 – 40 días. 

(Hernádez, 2010). 

2.4.9. Registros  

La función primaria de los registros, consiste en llevar el control de la producción, 

reproducción, costos de producción y al mismo tiempo aportar información detallada 

sobre las cabras en forma individual, para la toma de decisiones cotidianas y la 

plantación a largo plazo. Los registros deben ser sencillos, completos, exactos, 

actualizados y comprensibles. (Hernández, 2010). 

2.5. PRODUCTIVIDAD   

2.5.1. Productividad de las cabras  

El manejo productivo exitoso de una explotación de cabras incluye la selección de 

cabras con altas tasas de crecimiento y ganancia media diaria de peso antes de la 

pubertad, con lo cual puedan llegar al primer periodo de monta a una edad 

temprana, y les permita tener su primera cría alrededor del año de edad, las mismas 

que deben tener una condición corporal de 2 a 3 (escala de 5 puntos) durante el 

periodo de monta, y no deben perder peso durante la gestación, y a su vez se mide 

en términos de kilogramos de leche o carne obtenidos por hectárea, lo cual está 

influenciado en gran parte por el porcentaje reproductivo del hato (Bonilla & Diaz, 

1993)  Tanto en el crecimiento y mantenimiento del animal como su productividad 

(ganancia de peso y producción de leche) dependen en gran medida del consumo 

de alimentos.  
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La productividad cuando se aplica a la ganadería se refiere tanto a nivel de 

producción o a la eficiencia, en cualquier sistema. 

 La respuesta de crecimiento de la cabra para la alimentación suplementaria se ve 

afectada por la calidad de la alimentación, la edad, sexo y raza (Dereje, 2015) de la 

misma manera interviene la localidad, época del año, periodo de lactancia, es decir, 

la alimentación es un factor limitante de la producción cárnica como láctea y por lo 

tanto esta puede ser alterada por todos los componentes nutritivos, como son la 

energía y proteínas, vitaminas y minerales, (Ferrando, 1990). 

2.5.2. Factores que afectan la Productividad  

La variación y escasez de los recursos alimenticios que afectan la producción se 

debe al manejo inadecuado de la pradera (sobrepastoreo), déficit de aguadas o 

mala distribución de área territorial, falta de estabulación, etc., generando como 

consecuencia, una baja productividad del rebaño (Gioffredo J. P., 2010). Es decir, el 

valor reproductivo suele alcanzar niveles bajos, provocados por defectos 

anatómicos, alimentación deficiente, enfermedades y mal manejo del rebaño. 

2.6. SANIDAD   

2.6.1. Enfermedades más comunes en los Caprinos  

Dentro de las enfermedades más comunes que afectan a los caprinos pueden ser 

divididas en aquellas causadas por: 

➢ Endoparásitos. 

➢ Ectoparásitos. 

➢ Las producidas por entes microbianos de origen viral o bacteriano. 

➢ Enfermedades metabólicas.  

➢ Enfermedades causadas por trastornos nutricionales.  

➢ Enfermedades traumáticas. 

Estas enfermedades si no son controladas a tiempo con tratamientos adecuados 

pueden provocar muertes, por ende, la pérdida de productividad en las mismas.  

 



 

19 

2.6.2. Minerales 

Un número de elementos inorgánicos son esenciales para el normal crecimiento y 

reproducción de los animales. Aquellos requeridos en cantidades de gramos son 

referidos como macrominerales y este grupo incluye el calcio (Ca), fósforo (P), sodio 

(Na), potasio (K), cloro (Cl), magnesio (Mg) y azufre (S).  

Los macrominerales son importantes componentes estructurales del hueso y otros 

tejidos y sirven como constituyentes de fluidos corporales. Juegan un papel 

preponderante en el mantenimiento del balance ácido-base, presión osmótica, 

potencial eléctrico de las membranas y transmisión de impulsos nerviosos.  

Aquellos elementos requeridos en miligramos o microgramos son referidos como 

microminerales, minerales trazas u oligoelementos. Este grupo incluye el cobalto 

(Co), molibdeno (Mo), selenio (Se), zinc (Zn), cobre (Cu), hierro (Fe), manganeso 

(Mn) y tal vez el cromo (Cr) y flúor (F). 

 Los elementos trazas están presentes en los tejidos corporales en bajas 

concentraciones. En ocasiones sirven como componentes de métalo-enzimas y 

cofactores enzimáticos o como componentes de hormonas en el sistema endocrino 

(Gropper, Smith, & Groff, 2005) 

La absorción de los minerales se ve afectada por varios factores, entre ellos el tipo 

de ración, la forma química del elemento, la proporción de minerales presentes en la 

dieta, el pH intestinal, el tipo de alimento, la edad y el sexo del animal.  

Factores tales como el ambiente, niveles hormonales, enfermedades, parásitos, 

procesamiento del alimento y el contenido dietético de grasa, energía y otros 

minerales pueden tener también algún efecto (Dowell, 2003). (NRC, 2007) reporta 

valores de absorción verdadera en cabras lecheras de 45 y 65% para el calcio y 

fósforo respectivamente. 

2.6.3. Vitaminas 

Las vitaminas son un grupo heterogéneo de sustancias orgánicas que son factores 

esenciales de muy alta actividad biológica y que son requeridas en pequeñas 

cantidades para el mantenimiento y crecimiento de las células y para el 



 

20 

funcionamiento de los tejidos. Estas deben ser suplidas en la dieta, ya sea porque el 

organismo no las puede sintetizar en cantidades suficientes para una óptima salud y 

desempeño, tanto productivo como reproductivo. (Elizondo-Salazar, 2008). 

Las vitaminas se diferencian de los demás macronutrientes orgánicos en que éstas 

no son catabolizadas a CO2 y H2 O para satisfacer parte de los requerimientos 

energéticos y no son utilizadas para propósitos estructurales, por lo que las 

vitaminas son requeridas en cantidades mucho más pequeñas que los 

carbohidratos, proteínas y grasas. Las vitaminas se distinguen de los minerales por 

su naturaleza orgánica en lugar de inorgánica (Bonilla & Diaz, 1993). 

2.7. UTILIZACIÓN DE LA ZOOMETRÍA  

Los rasgos morfológicos pueden conducir a una valoración aproximada de los 

caracteres funcionales (Ecu Red, 2013). Es de suma importancia considerar las 

características fenotípicas de los animales, a través de estas podemos inferir que 

tan buena o no será la producción de leche, carne o pelo. Siempre debemos 

escoger un método que nos permita traducir nuestro criterio en números; en 

concreto valoramos la capa, cabeza, cuello, tronco, grupa, muslos, extremidades, 

aplomos, marcha, desarrollo corporal, caracteres sexuales en el caso del macho y 

sistema mamario en el caso de las hembras y, por último, la armonía general del 

animal (Capote, 2008).  

Según (Ducoing, 2004), para las distintas regiones corporales, hay varios términos 

de relativa importancia: belleza, defectos y taras. 

➢ Belleza, es la conformación adecuada de la aptitud que tiene que tener ese 

animal. Si es un animal lechero, por ejemplo, debe tener una ubre bien 

conformada para poder soportar la extracción de leche. 

➢ Defectos, conformación inadecuada para la producción que queremos tener de 

ese animal. En un animal lechero seria que tuviera los pezones mal colocados, 

o de forma o tamaño adecuados. 

➢ Tara, señal que pueda aparecer por cualquier circunstancia pero que no afecta 

a la producción, por ejemplo, una cicatriz. 

Las características externas dividen el cuerpo animal en cuatro partes: cabeza, 
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cuello, tronco y extremidades (Ecu Red, 2013). 

2.7.1. Cabeza 

Presenta longitud y anchura en proporciones medias y el perfil es rectilíneo y 

cóncavo, posee cuernos que implantados lateralmente sobre los huesos frontales, 

constituyen una prolongación apendicular del hueso frontal; se caracterizan por su 

base ósea y por su estructura especial; están cubiertos por una vaina de sustancia 

cornea; los cuernos asumen posiciones, dimensiones y direcciones distintas según 

la especie, raza y sexo, en algunas razas caprinas, se presentan animales sin 

cuernos (Ecu Red, 2013). 

En la cabeza distinguimos las siguientes zonas: 

➢ Testuz 

➢ Frente 

➢ Ollares o jeta: abertura externa del sistema respiratorio 

➢ Región nasolabial 

➢ Boca 

➢ Barba o mentón 

➢ Canal externo 

➢ Quijada 

➢ Fauces 

➢ Región de la parótida 

➢ Sienes 

➢ Cuencas 

➢ Orbitas 

➢ Lacrimal 

➢ Orejas, ( (Quintana, 2009). 

2.7.2. Cuello 

Esta es una región importante que se presenta inmediatamente después de la 

cabeza, estableciendo la unión de esta con el tronco. Por lo general, es 

relativamente fina y largo, lo que es muy evidente en las razas de aptitudes 

lecheras. El cuello limita por su parte anterior con las parótidas y la garganta, y por 
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su parte posterior con la cruz, la espalda y el pecho. 

Sobresalen las siguientes zonas: 

➢ Tablas de cuello 

➢ Gotera de la yugular 

➢ Borde traqueal, (Quintana, 2009). 

➢ Tronco 

2.7.3. Tronco 

Para su estudio se divide en plano dorsal y ventral, extremidades craneal y caudal, y 

las dos caras laterales. El plano dorsal comprende la cruz, el dorso, el lomo y la 

grupa. Cuando la cruz esta poco desarrollada, el tejido subcutáneo es seco y recibe 

el nombre de cortante. Cuando el tejido subcutáneo está muy infiltrado de tejido 

adiposo, se le clasifica de grasa y recibe el nombre de ancha. 

Por lo general, el dorso es algo cóncavo, más marcado en las cabras multíparas; 

algunas de ellas se presentan la línea dorsal casi horizontal y los costillares 

ligeramente arqueados, formando una amplia cavidad, a las que se le concede 

importancia debido al gran desarrollo de los órganos que contiene. (Ecu Red, 2013) 

Sobresalen las siguientes zonas: 

➢ Cruz 

➢ Dorso 

➢ Lomo 

➢ Grupa 

➢ Cola 

➢ Pecho 

➢ Axilas 

➢ Costillar 

➢ Ijar 

➢ Vientre 

➢ Genitales externos (Quintana, 2009). 
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2.7.4. Extremidades 

Las extremidades de acuerdo a las características raciales, son finas y fuertes, a fin 

de que puedan cumplir la función de transporte. 

2.7.4.1. Extremidad anterior 

Las principales zonas reconocidas en el miembro anterior son: 

➢ Espalda 

➢ Encuentro 

➢ Brazo 

➢ Codo 

➢ Antebrazo 

➢ Caña o metacarpo 

➢ Menudillo 

➢ Cuartilla 

➢ Corona 

➢ Casco o pezuña  

2.7.4.2. Extremidad posterior 

Las principales zonas reconocidas en el miembro posterior son: 

➢ Muslo 

➢ Nalga 

➢ Babilla  

➢ Pliegue de la babilla 

➢ Pierna 

➢ Corvejón (Quintana, 2009). 

2.7.5. Medidas Zoométricas y su Relación con el Peso Vivo 

Estudios sobre predicción del peso vivo a partir de las medidas morfológicas fueron 

realizados por (Hernádez, 2010), demostrando que las variables mejor 

correlacionadas con el peso vivo fueron el perímetro torácico y la altura a la cruz. 

En Nigeria, las cabras se utilizan principalmente para producción de carne, siendo 
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necesario obtener un peso adecuado de los animales al momento de la venta. Sin 

embargo, en muchas regiones debido a la pobreza de los ganaderos no tienen la 

viabilidad de tener una báscula; por lo cual, es adecuado utilizar estimaciones del 

peso de los animales mediante parámetros más sencillos de medir, como es 

diámetro torácico (Mayaka, 1995). 

Se realizaron estudios para la predicción de la ecuación de peso por (Ribeiro, 2004)  

en caprinos naturalizados, fue utilizado el peso corporal (PC), altura a la cruz (AC), 

longitud corporal (LC), perímetro torácico (PT), y longitud de las orejas (LO), de 750 

hembras, siendo 62 del grupo genético Azul, y 25 del grupo genético Graúna, 347 

de la raza Moxotó y 316 de la raza Cavindé, las evaluaciones fueron realizadas en 

animales adultos de más de dos años, las correlaciones entre las medidas 

fenotípicas estudiadas fueron bajas pero positivas y significativas (P< 0.001) y 

(P<0.005) con excepciones para las características LO y AC en algunos grupos o 

razas. Se obtuvieron ecuaciones de regresión para estimar el peso a partir de LC y 

PT, que presentaron mayor coeficiente de determinación, las medidas PT y LC 

pueden ser útiles y servir como buen indicativo del peso corporal, aunque con cierta 

limitación. 

Se realizó un estudio en 21 rebaños localizados en la Mixteca Poblana para estimar 

características zoométricas en cabras criollas conocer sus interrelaciones y los 

efectos del tipo genético y edad sobre el peso corporal de los animales, los 

resultados indicaron un mayor peso de la cruza Nubia x Criolla en comparación con 

los criollos (31.2 vs 29.7 kg), existió un incremento en el peso con la edad la cual se 

estabiliza a partir de los tres años de edad, el peso corporal tuvo una correlación 

positiva alta (P<0.01) con longitud corporal, perímetro torácico y abdominal además 

existieron correlaciones significativas entre las características corporales medidas 

(Herrera H. J., 1994). 

El peso corporal tuvo una correlación más alta (P< 0.01) con longitud corporal, 

perímetro torácico y perímetro abdominal (P<0.01), así mismo entre altura a la 

cadera con perímetro abdominal y longitud del cuerpo y finalmente entre peso 

corporal y perímetro abdominal, esto indica que, a una mayor longitud del cuerpo, 

perímetro torácico o abdominal se espera un mayor peso del animal, 

independientemente de la edad (Herrera et al., 1994). 
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Así mismo Resende et al. (2001) Realizaron un estudio para estimar el peso vivo de 

hembras caprinas de la raza Saneen, a través de su correlación con el perímetro 

torácico, altura a la cruz y longitud corporal, se utilizaron 71 hembras de diferentes 

fases: cría, recría y adulta, las correlaciones entre el peso vivo y el perímetro 

torácico, altura a la cruz y longitud del cuerpo fueron 0.95, 0.43 y 0.91, 

respectivamente. Cuando los animales fueron divididos por edad (0-7 meses, 8-18 

meses y más de 19 meses), las correlaciones fueron 0.98, 0.75 y 0.90 para el 

perímetro torácico; 0.94, 0.56 y 0.58 para la altura a la cruz; y 0.94, 0.60 y 0.68 para 

la longitud corporal, respectivamente. Por lo que concluyen que el perímetro torácico 

fue la medida que tuvo la más alta correlación con el peso del animal, no siendo 

necesaria la utilización de las tres medidas. 

Las medidas corporales importantes por su relación con la producción cárnica son la 

alzada a la cruz (65.76 cm. en hembras y 72.72 cm. en machos), el perímetro 

torácico (77.42 en hembras y 82.22 cm. en machos), la longitud escapulo-isquiática 

97.99 cm. en hembras y 102.29 cm. en machos (Vargas, 2001). 

Al correlacionar el peso vivo de la población de caprinos con otras medidas 

zoométricas, se encontró que la correlación fue alta con perímetro abdominal (0.85), 

perímetro torácico (0.83), longitud escápulo-isquiática (0.75) y longitud del cuello 

(0.75), lo que indica que, a una mayor longitud de cuerpo, perímetro torácico y 

abdominal se espera un mayor peso del animal (Vargas, 2001), independientemente 

de la edad, como lo menciona. 

En un estudio realizado por (Mellado M. V., 2004), encontraron que el peso de las 

cabras con más de un feto se empezó a incrementar a los 52 días de gestación, 

mientras que aquellas con un solo feto el peso corporal empezó a cambiar a los 59 

días, presentándose un incremento de peso menor en estas últimas, comparadas 

con las cabras con dos fetos, así mismo se detectó también una mayor asociación 

entre la circunferencia abdominal total de las cabras con los días de gestación en 

comparación con la circunferencia parcial.  

Entre los días 91 y 114 de gestación el incremento de la circunferencia abdominal 

identificó 2/3 de las cabras con fetos múltiples, este método parece ser el más 

adecuado entre los métodos probados, porque esta medición es fácil y rápida 
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(Mellado M. V., 2004). En este periodo de gestación el incremento en la 

circunferencia abdominal para cabras con uno o dos fetos fue de 5.8±2.6 cm. y 

6.5±2.8, respectivamente. 

2.7.6. Mediciones Corporales como Indicadores de Producción de Leche 

Uno de los intentos de relacionar características corporales y habilidades 

productivas lácteas se refiere al peso vivo o tamaño corporal que mejor se adecué. 

Así (Lampeter, 1976), encuentra una correlación de 0.28 entre producción de leche 

y peso vivo al nacimiento y de 0.24 respecto del peso vivo a la quinta semana de 

vida. Por su parte (Sand, 1978), obtienen una correlación de 0.39 y de 0.43 entre 

peso  corporal, primera y segunda lactación respectivamente en ganado Saanen. 

La sobrealimentación, como forma de aumentar rápidamente el peso vivo, no 

parece una vía para lograr mejores rendimientos lácteos, puesto que (Gall C. , 1981) 

en cabras sobrealimentadas encuentra correlaciones negativas entre grasa corporal, 

peso muscular y producción de leche, por lo que se concluye que no solo el 

volumen de alimento suministrado es importante, si no que más bien es el grado de 

utilización del mismo lo que hace la diferencia entre animales buenos y malos 

productores. 

Medidas corporales parciales también han sido correlacionadas con la habilidad 

productiva láctea. (Gall C. , 1981) establece un valor de r=0.13 al considerar 

simultáneamente largo de lomo, largo de cabeza, profundidad de abdomen, 

amplitud de abdomen y producción de leche elevan este valor a 0.20 cuando 

consideran además de los señalados el peso corporal de los animales. 

La velocidad de crecimiento puede influir negativamente en la producción de leche, 

puesto que (Ricordeau, 1972) encuentran un valor de r = 0.14 entre velocidades de 

crecimiento entre los 3 y 7 meses de edad y la producción láctea en los primeros 

100 días. 

La correlación entre la medida lineal del cuerpo y los rasgos de la producción de 

leche de cabras, la mayoría de las correlaciones fueron positivas y altas, la relación 

entre las medidas corporales y la producción de leche se puede utilizar para 

predecir la producción de leche (Almazán, 2012). De la relación entre la producción 
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de leche y las medidas del cuerpo se puede inferir que las cabras con mejor cuerpo, 

peso y tamaño en general la leche producida es más (Almazán, 2012). 

Así mismo se encontró que el peso de la cabra tiene una correlación significativa de 

0.379 con la producción de leche. Similares resultados confirmaron esta relación en 

cabras Sirohi con una correlación de 0.323. Similar conclusión obtuvo (García, 

1981) al observar que la producción de leche y la duración de la lactancia están 

relacionadas positivamente con el peso del animal. 

En la literatura es mencionado que el peso corporal es responsable de 

aproximadamente un 30 % de la variación de la producción de leche, las diferencias 

entre el tamaño de las razas han sido documentada al comparar los animales 

mestizos con las cabras lecheras puras.  

En estos estudios se manejan pesos adultos entre 30 y 40 kg. La diferencia en 

tamaño tiene una marcada influencia en la producción de leche en estabulación 

(Gall C. W., 1981), como en cabras criollas en pastoreo o en cruzas de criollas y 

especializadas (García, 1981). 

En los trabajos de investigación el tamaño corporal ha sido comúnmente utilizado 

como indicador de la capacidad de ingestión de los animales, fenómeno que 

favorece la condición nutricional de las cabras, aunque para la producción de leche 

influyan otros factores (Gall C. W., 1980). 

Otro grupo de trabajos han buscado correlacionar medidas corporales con la 

producción de leche, encontrándose valores de 0.695 para la circunferencia del 

tórax y de 0.589 para la circunferencia del abdomen.  

En esta línea encontraron correlaciones con la circunferencia de tórax de 0.421 en 

cabras Saanen-Guanzhong y 0.377 para Guanzhong, una raza nativa de China en 

condiciones de estabulación, indicando mayor correlación entre tamaño corporal y 

producción de leche para la raza Saneen y su cruza y menor para la cabra nativa. 

En un estudio realizado por (Valencia C. G., 2001). En cabras Nativas observó que 

las variables corporales que presentan una mayor correlación positiva y altamente 

significativa con la producción de leche para el primero y segundo año de estudio 
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son; El perímetro torácico 0.78 y 0.62 el perímetro abdominal 0.67 y 0.64, seguidas 

por el peso corporal 0.64 y 0.69 y ancho de grupa con valores altamente 

significativos de 0.62 y 0.60 respectivamente.  

En el primer año de estudio el primer componente que explica el 45.0 % de las 

variaciones totales una combinación lineal con una aportación proporcional de un 

gran número de variables, entre las que destacan las variables corporales como el 

peso, perímetro abdominal y ancho de la grupa (Valencia C. G., 2001). Lo mismo se 

presentó en el segundo año, en el que destaca la participación del peso, perímetro 

de tórax, perímetro abdominal y producción de leche.  

El segundo componente en el primer periodo es un contraste entre la alzada, la 

longitud de pezones y tiempo de ordeña que presentan coeficientes altos (> 0.37) y 

negativos con valores como longitud corporal y producción de leche con coeficientes 

positivos.  

En este caso un valor alto y negativo del componente indica cabras con gran alzada 

y tiempos de ordeña altos, pero también de baja longitud corporal y menor 

producción de leche. Por el contrario, un valor alto y positivo de este componente 

está asociado con cabras largas y de buena producción de leche (Valencia et al., 

2001). 

El tercer componente en el primer año explica el 11% de la variación total, y se 

interpreta como un contraste entre profundidad de tórax y la producción de leche, 

finalmente el cuarto componente del primer año contrasta el perímetro torácico y 

altura de la ubre explicando el 7.4 por ciento de la variación total (Valencia et al., 

2001). 

Concluyendo así que las variables más importantes con relación a la producción de 

leche en las cabras son en orden de importancia el perímetro torácico, el perímetro 

abdominal, el ancho de la grupa, el perímetro de la ubre y el perímetro del pezón. 

Los resultados de los dos años mostraron gran consistencia en lo que se refiere a la 

relación entre las variables estudiadas y la producción de leche (Valencia C. G., 

2001). 

En un estudio realizado en Llamas por (Leyva, 2007) se encontró que el volumen de 
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producción de leche fue similar en las primeras 7 semanas de lactación (252 ± 85ml 

por el periodo de 4 horas de producción). Las correlaciones entre la variable de 

producción de leche y las medidas corporales de las madres no tuvieron 

significancia estadística con excepción de las correlaciones con perímetro de vientre 

(p< 0.001) y con perímetro de tórax (p <0.1). 

Por otra parte, estudios realizados en borregas de la raza Churra, encontraron 

correlaciones fenotípicas y genéticas entre la producción de leche y el peso corporal 

de 0.09 y 0.42 respectivamente, se encontró una muy pequeña correlación genética 

positiva (0.08) en borregas de raza Chíos, y ligeramente negativa en cabras de raza 

Damasco (-0.08), entre el peso vivo al momento de la cubrición y la producción 

lechera estandarizada a 90 días.  

Así mismo en una investigación realizada en vacas lecheras de la raza Kenana se 

determinó la producción de leche, la relación entre las medidas corporales lineales, 

la edad y la producción de leche, las variables estudiadas fueron la producción de 

leche diaria (PLD), días en leche (DL), altura a la cruz (AC), perímetro torácico (PT), 

perímetro abdominal (PA), y la longitud del cuerpo (LC). Los coeficientes de 

correlación entre la producción de leche y las medidas lineales del cuerpo fueron de 

l0.36, 0.20, 0.54 y 0.28 para el perímetro torácico, perímetro abdominal, longitud del 

cuerpo, y altura a la cruz, respectivamente (Musa, 2011).  

Por lo general, no quedó una correlación positiva entre producción de leche y todas 

las medidas corporales lineales, la correlación entre las medidas corporales lineales 

y el rendimiento de leche por día fueron estadísticamente significativas (P<0.01), la 

mejor correlación con la producción de leche en el ganado Kenana es la longitud del 

cuerpo (r=0.767) seguido por la circunferencia abdominal (r=0.72) y la altura a la 

cruz (r=0.124) (Musa et al., 2011). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES  

3.1.1. Materiales de Campo 

➢ 93 animales con características criollas  

➢ Regla graduable zoométrica 

➢ Compás zoométrico 

➢ Cinta métrica 

➢ Encuestas 

➢ GPS 

➢ Overol 

➢ Botas 

➢ Cámara 

➢ Libreta de apuntes 

➢ Balanza  

3.1.2. Materiales de Oficina 

➢ Computadora 

➢ Software SAS (SAS University Edition, 2017) 

➢ Impresora 

➢ Material de escritorio 

3.2. MÉTODOS  

3.2.1. Delimitación del Área de Estudio 

La Parroquia Mangahurco, se encuentra a una distancia aproximada de 280 km de 

la capital Provincia (Loja) y a 63 km de la cabecera cantonal de Zapotillo.   

➢ LIMITES  

Norte: República del Perú y la parroquia Cazaderos  

Sur: República del Perú y la parroquia Bolas Pamba 

Este: República del Perú y la parroquia Cazaderos 
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Oeste: Limita con la parroquia Bolas Pamba del Cantón Zapotillo y la parroquia El 

Limo del Cantón Puyango (Mangahurco, 2010). 

➢ CARACTERÍSTICAS PARROQUIALES  

Población: 1.172 habitantes. 

Clima: Cálido Seco. 

Temperatura: 24 – 30ºC. 

Fecha de Parroquialización: 12 de octubre de  1910. 

 
Figura 1. Mapa de la Parroquia Rural de Mangahurco 
Fuente: Junta Parroquial Mangahurco 

 

3.2.2. Tamaño y Selección de la Muestra 

Para el presente estudio se trabajó con 17 capricultores que poseían hatos caprinos 

(pequeños, medianos y grandes) con características criollas asentados en los 

diferentes barrios de la parroquia Mangahurco. Entraron a la investigación aquellos 

que presentaron las siguientes características:  

➢ Hatos pequeños (<25 animales), medianos (25-50 animales) y grandes (>50 

animales) que no poseían reproductor de raza mejorada, animales machos y 
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hembras con características fenotípicas de criollos como son: Oreja pequeña, 

cara y perfil pequeño, color de manto distinto al de las razas establecidas. 

3.2.3.      Recopilación de Información  

3.2.3.1. Objetivo uno (Determinar los parámetros productivos, reproductivos 

y zoometricos de la cabra criolla)  

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó dos visitas a cada una de los 

predios identificados con una interrupción de 64 días para la recopilación de la 

información mediante la toma de medidas zoométricas y fanerópticas a cada uno de 

los animales criollos existentes en dichos rebaños. 

3.2.3.2. Objetivo dos (Caracterización del sistema de producción) 

Para el cumplimiento de este objetivo se procedió a identificar la finca (geo 

referencia) para la recopilación de la información mediante la observación directa y 

la aplicación de un formato de encuesta conteniendo lo siguiente: 1) Identificación y 

ubicación de explotación; 2) Estructura familiar; 3) Composición del hato caprino; 4) 

Manejo reproductivo del hato caprino; 5) Manejo productivo; 6) Instalaciones y 

zonas de pastoreo; 7) Sanidad; 8) Aspectos comerciales; 9) otros aspectos. 

3.2.3.3. Objetivo tres (Socializar los resultados obtenidos con los 

capricultores del sector) 

Una vez recopilada, analizada, ordenada y tabulada la información se interpretó 

resultados que permitieron socializar dicha investigación con los capricultores 

involucrados, actividad que se llevó a cabo el día viernes 13 de julio del año en 

curso, con la presencia de los capricultores del sector, en el salón de actos de la 

junta parroquial Mangahurco, ver Anexo dos. 

3.2.3.4. Análisis e Interpretación 

Los parámetros zoometricos se modelizaron utilizando la función de crecimiento 

propuesta por Brody, como lo recomienda Aguirre et al. (2018) para cabras criollas y 

se describe a continuación: 

𝑌 = 𝛽0(1 − 𝛽1𝑒
−𝛽2𝑡) 
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Donde: 

Y: medida zoométrica a una edad determinada 

o: es el peso asintótico cuando la edad tiende al infinito (Ejm: Peso máximo adulto) 

1: es un parámetro de ajuste cuando “Y  0” o “t  0”  

2: es un índice de madurez expresado como una proporción de porcentaje del 

máximo crecimiento con respecto a la medida zoométrica del adulto del animal (Ejm. 

Respecto del adulto del animal). 

t: edad del animal en meses. 

La modelización se realizó utilizando el procedimiento NLIN del SAS (SAS 

University Edition 2017). 

Para conocer la variabilidad explicada por las características fanerópticas se utilizó 

un análisis de varianza, en donde se incluyó la edad, la edad al cuadrado y las 

medidas fanerópticas para explicar la variabilidad de las medidas zoométricas. Para 

ello se utilizó el procedimiento GLM del SAS.  
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4. RESULTADOS 

4.1. INFORMACIÓN PRODUCTIVA DE LA CABRA CRIOLLA DE LA 

PARROQUIA MANGAHURCO  

4.1.1. Producción de Leche  

4.1.1.1. Época de producción  

La mejor época de producción láctea se da en los meses de Julio y agosto con un 

periodo de lactancia de aproximadamente 30 días y a su vez concuerdan con la 

época de parición, empadre y de una gran producción de biomasa forrajera 

existente en la zona.  

4.1.1.2. Promedio de producción y frecuencia de ordeño  

El promedio de producción litro/leche/cabra/día es de 0.3 litro, con una frecuencia de 

ordeño de tres veces por semana en un 67% y dos veces por semana en un 33% de 

capricultores. 

 
Figura 2. Frecuencia de ordeño (%) en las cabras de la Parroquia Mangahurco 

 

4.1.1.3. Cabras en ordeño y destino de la producción  

El número promedio de cabras en ordeño por finca es de 8 animales, lo que 

representa el 35 % en la composición del hato caprino, dándole a la leche el 

siguiente destino:  

Dos 
veces/semana

33%

Tres 
veces/semana

67%

   Dos veces/semana    Tres veces/semana
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Figura 3. Formas de consumo de la producción en la parroquia Mangahurco. 

.  
4.1.1.4. Mercado de consumo de la producción láctea  

El 40 % destinan la producción láctea al consumo local y el 60% lo hace al consumo 

familiar. 

 
Figura 4. Destino de la producción láctea caprina en la parroquia Mangahurco. 

 

4.1.2. Producción de Carne   

4.1.2.1. Incremento de peso en cabritos 

En la presente investigación se estudió 8 cabritos con edades <7 meses presentes 

en los diferentes rebaños, permitiendo con ellos obtener el incremento de peso que 

alcanzan en esta etapa. 

Queso/Leche
33%

Queso
17%

Leche
50%

   Queso/Leche    Queso    Leche

Familiar/local
40%

Familiar
60%

Mercado de consumo

   Familiar/local    Familiar
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Tabla 3. Ganancia de peso en Cabritos <7 meses en la parroquia Mangahurco. 

Orden Sexo Edad(meses) Peso 1 

( Kg) 

Peso 

2(Kg) 

Intervalo(días) ˄Peso día (g) 

1 M 7 8 16 63 127 

2 H 6 7 16 65 138,5 

3 H 5 5,4 13 62 122,6 

4 M 5 7 16 62 129 

5 H 5 5,2 14 62 141 

6 M 5 7 16 65 138,5 

7 H 5 7 15 65 123,1 

8 H 3 3 9 63 95,2 

Promedio  5,1 6,2 15,1 63 127 

       

Como se observa en la tabla dos, en un intervalo de 63 días y con una edad 

promedio de 5.1 meses, los cabritos alcanzaron una ganancia media diaria de 127 

g.  

 4.1.2.2 Incremento de Peso en cabras adultas 

En el presente estudio para la determinación de esta variable se monitoreó el peso 

en un intervalo de 64 días a 11 cabras adultas con una edad promedio de 44.7 

meses y un peso vivo promedio de 41.3kg, las mismas que se las agrupo 

indistintamente (vacías o gestantes), tal como se observa en la tabla cuatro, las 

cabras adultas durante la etapa que duró esta investigación, lograron una ganancia 

media diaria de 31.4 g. 
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Tabla 4. Ganancia media diaria en Cabras > 18 meses en la parroquia Mangahurco. 

Orden Sexo Edad(meses) Peso 

1( Kg) 

Peso 

2(Kg) 

Intervalo(días) ˄Peso 

día (g) 
1 H 72 46,3 48 63 27 

2 H 60 46,8 49 63 34 

3 H 56 46,9 48 65 16,9 

4 H 54 38 40 63 31,7 

5 H 52 42 44 63 31,7 

6 H 48 44,2 47 63 44,4 

7 H 42 43,8 46 67 32 

8 H 36 36,7 38 63 20,6 

9 H 30 33,8 36 67 32,8 

10 H 24 27,2 30 67 41 

11 H 18 25,9 28 63 33,3 

Promedio  44,7 39,2 41,3 64 31,4 

4.1.2.3. Mercado de consumo 

El 100 % de los capricultores destinan para la venta al intermediario los animales en 

pie, todos los productores en días festivos o feriados faenan sus animales para 

ofrecer a propios y extraños. 

4.2. INFORMACIÓN REPRODUCTIVA  

4.2.1. Edad a la Pubertad  

La edad promedio en que la hembra presenta su primer celo oscila entre los 9.5 y 

10 meses, mientras que el macho comienza a montar a los 7 meses, aunque en 

ambas edades no se recomienda la reproducción. 

4.2.2. Presencia de Reproductor en el Hato  

En el presente estudio el 65 % de los hatos caprinos posee un reproductor, mientras 

que un 35 % no pose. Al existir una monta natural no controlada y todos los hatos al 

alimentarse en terrenos comunales o campo abierto, cuando llega la época de 

cubriciones, cualquier reproductor cubre a las hembras caprinas más cercanas. 
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4.2.3. Tiempo de Permanencia del Reproductor en el Hato y su Descarte  

El período en que permanece el reproductor en el hato caprino es en promedio de 

30 meses de edad. La época de descarte se la hace en el verano, donde el forraje 

escasea y se vende gran número de animales.  

4.2.4. Cambio del Reproductor  

Los capricultores cuando van a efectuar un cambio de su reproductor, en un 90 % lo 

hace por un macho mejorado (cruce de animal criollo con puro), mientras que un 10 

% por un macho del mismo rebaño. 

4.2.5. Época de Empadre y Pariciones  

La época de empadre principalmente se da en los meses de diciembre y enero, 

existiendo una segunda cubrición, aunque no muy marcada en los meses de julio y 

agosto, justamente en la misma época en que se tiene las pariciones de la primera 

cubrición y existiendo una segunda época de parición a finales del año en diciembre 

y enero. 

 

Figura 5. Época de pariciones y de empadre de las cabras de la parroquia 

Mangahurco. 
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4.2.6. Intervalo Parto-Celo  

En los hatos caprinos de la parroquia Mangahurco se determinó un Intervalo Parto-

Celo de 101 días, el mismo que se encuentra dentro de los rangos técnicamente 

recomendados, esto manifiesta que estos rebaños se encuentran bien 

acondicionados a los ambientes adversos de la zona. 

4.2.7. Partos Distócicos  

En un total de 13% de los hatos estudiados se han presentado complicaciones al 

parir, con un rango entre 3 cabras por hato/año. 

4.2.8. Incidencia de Abortos  

En el 17% de los hatos estudiados se han presentado problemas de abortos con un 

rango de 4 abortos dentro de cada hato/año. 

4.3. MEDIDAS ZOOMÉTRICAS EN LA POBLACIÓN DE CABRAS DE LA 

PARROQUIA MANGAHURCO 

A la población de cabras presentes en la zona de Mangahurco se las agrupo en un 

solo grupo de 18 meses en adelante. Los parámetros zoometricos se modelizaron 

utilizando la función de crecimiento propuesta por Brody, como lo recomienda 

Aguirre et al. (2018) para cabras criollas. 

La modelización se realizó utilizando el procedimiento NLIN del SAS (SAS 

University Edition 2017). 
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***(P<0.001); **(p<0.05); *(p<0.1); L.T(Longitud Total); L.C (Longitud Corporal); L.C (Longitud de Cara); L.O (Longitud de Oreja); Lc. A (Longitud de caña Anterior); Lc. P (Longitud de caña 

Posterior); L.G (Longitud de Grupa); L U (longitud de ubre); A.P (Ancho de Pecho); AG A (Ancho de Grupa Anterior); AG P (Ancho de Grupa Posterior); A.R (Ancho de Rostro); A.O(ancho de 

oreja); P.T (perímetro torácico); P. Abdominal (perímetro abdominal); P. C (perímetro de caña); A. Cruz (Altura a la Cruz); A.G (altura a la grupa); A. D (Altura Dorsoesternal). 

Estructura color predominante Sarcillos Pelaje Tipo de oreja  Forma de la ubre  promedio  SD 

  variables Blanca Café Colorada Mora Negra Con Sin Corto 
pegado 

al 
cuerpo 

Caídas y 
cortas  

Caídas 
largas y 

dobladas  

Rectas y 
cortas  

Globosa  Péndulos  periforme 
  

L T (cm) 99* 105* 102* 101* 102* 100* 103* 103 100 102 102 101 100 103 102 102 1,2 

L C(cm) 80 81 80 78 78 80 79 83** 76** 78 82 79 80 82 78 80 1,4 

L C (cm) 15 18 17 26 25 18 25 27* 24* 19 21 20 19 17 20 20 3,4 

L O(cm) 14 13 13 16 13 14 14 15* 13* 13 14 14 14 14 14 14 0,8 

Lc A(cm) 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 7 6 0,4 

Lc P(cm) 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 8 7 7 7 0,5 

L G(cm) 24 23 23 22 22 23 22 23** 22** 22** 24** 23** 23 23 23 23 0,6 

L  U(cm) 14 11 10 9 12 11 12 11 12 13 9 11 12 10 12 11 1,4 

A P(cm) 22 20 20 20 19 21 20 21** 19** 20 21 20 19 21 20 20 0,8 

AG (cm) 15 15 15 13 15 14 15 15 14 14 16 14 15** 15** 13** 15 0,8 

AG P(cm) 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 10 8 9 9 8 9 0,5 

A  R(cm) 13 13 13 13 13 13 12 14*** 12*** 13 13 13 13 13 13 13 0,3 

A O cm 7 7 7 7 6 6 7 7 6 6 7 7 7 6 7 7 0,5 

P T(cm) 91 81 82 78 82 82 83 85** 80** 81 84 83 83 82 83 83 2,9 

P A(cm) 108 102 98 83 101 97 100 103 94 97 99 100 96 99 100 98 5,4 

P C (cm) 8 8,5 8 9 8,5 9 8 8 9,5 9,5 8 9 8,5 8 8 8,5 0,6 

A C(cm) 67 71 68 63 67 67 67 70*** 64*** 64 69 68 68 67 31 64 10,2 

A G(cm) 66 70 68 63 66 66 67 69** 64** 64 68 68 68 65 67 67 1,9 

A D(cm) 32 30 31 30 31 31 31 32 30 30 32 31 31 31 31 31 0,7 

Tabla 5: Promedio de las diferentes medidas zoométricas en la cabra adulta >18 meses de la parroquia Mangahurco agrupadas por el 

tipo de orejas, color predominante, Sarcillos, Pelaje, y forma de la ubre. 
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4.3.1. Longitud Total 

Con respecto a esta medida, existe diferencia estadística (P< 0.1) en las cabras de 

diferente color y entre las con o sin sarcillos, por lo que las cabras de color café 

presentan una mayor longitud total (105 cm) frente al resto de colores, siendo las 

blancas las de menor longitud (99 cm), igualmente las cabras con sarcillos 

presentan una menor longitud total (100 cm) frente a las cabras sin sarcillos (103 

cm). 

4.3.2. Longitud Corporal 

En cuanto a la longitud corporal existe una diferencia significativa (P<0.05), con 

respecto al pelaje, pues los animales de pelo corto presentan una longitud de 83 cm 

y las de pelaje pegado al cuerpo de 76 cm, no existiendo diferencia con respecto al 

color, tipo de ubre y oreja y a la presencia de sarcillos. 

4.3.3. Longitud de la Cara 

En cuanto a esta variable existe diferencia estadística (P< 0.1), con respecto al 

pelaje presentando una longitud de cara las de pelo corto de 27 cm y las de pelo 

pegado al cuerpo de 24 cm, no existiendo diferencia con respecto al resto de 

características fanerópticas.  

4.3.4. Longitud de la Oreja 

En cuanto a esta medida existe diferencia estadística (P< 0.1), únicamente en 

relación al pelaje, presentando una longitud de oreja, las de pelo corto de (15 cm), 

mientras que las de pelo pegado al cuerpo alcanza una longitud de (13 cm). 

4.3.5. Longitud de la Caña Anterior y Posterior  

 Las cabras criollas adultas de la parroquia Mangahurco presentan una longitud de 

caña anterior de 6 cm y posterior de 7cm, no existiendo diferencia con respecto al 

color, pelaje, tipo de oreja, sarcillo y forma de ubre.  
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4.3.6. Longitud de la Grupa 

Las cabras de esta investigación presentaron una diferencia estadística significativa 

(P<0.05) con respecto al tipo de orejas y al pelaje, por lo que las cabras de orejas 

largas y dobladas presentan una mayor longitud de grupa (24cm), frente al resto de 

variables, siendo las de tipo cortas y dobladas, de menor longitud de grupa (22cm), 

de igual forma las cabras de pelaje corto tienen la mayor longitud (23cm) y las de 

pegado al cuerpo (22cm). 

4.3.7. Longitud de Ubre  

Los animales de este estudio tienen una longitud de ubre promedio de 11 cm, no 

existiendo diferencia estadística en ninguna de las variables estudiada. 

4.3.8. Ancho de Pecho 

En los animales de esta población existe una diferencia significativa (P<0.05), en 

relación al pelaje, presentando un ancho de pecho las de pelo corto de 23 cm y las 

de pelaje pegado al cuerpo de 22 cm, no existiendo diferencia en las demás 

variables.  

4.3.9. Ancho de Grupa Anterior 

En cuanto a esta variable las cabras criollas adultas de la parroquia Mangahurco 

presentaron una diferencia significativa (P<0.05), en relación al tipo de ubre, 

obteniendo un ancho de pecho mayor la globosa con 15 cm y la periforme de 13 cm, 

no existiendo diferencia en las demás características fanerópticas. 

4.3.10. Ancho de Grupa Posterior 

Con respecto a esta constante las cabras criollas adultas de la parroquia 

Mangahurco obtuvieron un ancho de grupa posterior de 9 cm, no existiendo 

diferencia en ninguna de las características estudiadas. 
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4.3.11. Ancho de Rostro 

En los animales de este estudio existe una diferencia altamente significativa 

(P<0.001), en lo referente al pelaje, presentando un ancho de pecho las de pelo 

corto de 14 cm y las pegado al cuerpo de 12 cm. 

4.3.12. Ancho de Oreja 

Con respecto a esta medida, las cabras criollas adultas de la parroquia Mangahurco 

presentaron un ancho de oreja de 7 cm, no existiendo diferencia en ninguna de las 

variables. 

4.3.13. Perímetro Torácico 

En las cabras criollas adultas de esta investigación existe una diferencia significativa 

(P<0.05) con respecto al pelaje, obteniendo las de pelo corto un mayor perímetro 

torácico (85 cm) y las de pelo pegado al cuerpo de menor perímetro torácico (80 

cm), no existiendo diferencia en ninguna de las otras características investigadas. 

4.3.14. Perímetro Abdominal 

Con respecto a esta característica, las cabras criollas adultas de la parroquia 

Mangahurco presentaron un perímetro abdominal de 99 cm, no existiendo diferencia 

en ninguna de las otras variables analizadas. 

4.3.15. Perímetro de la Caña 

En lo que se refiere a esta medida, las cabras criollas de la parroquia Mangahurco 

presentaron un perímetro de caña de 8 cm, no existe diferencia en ninguna de las 

variables analizadas. 

4.3.16. Altura a la Cruz 

En las cabras criollas adultas de esta investigación existe una diferencia altamente 

significativa (P<0.001), con respecto al pelaje, siendo las de mayor altura a la cruz 

las de pelo corto con 70 cm y las de pelo pegado al cuerpo las de menor altura a la 

cruz (64 cm), no existiendo diferencia en las otras características investigadas. 
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4.3.17. Altura a la Grupa 

En las cabras criollas adultas de la parroquia Mangahurco existe una diferencia 

altamente significativa (P<0.001), con respecto al pelaje, siendo las de mayor altura 

a la grupa las de pelo corto (69 cm), y las de pelo pegado al cuerpo las de menor 

altura a la grupa (64 cm), no existiendo diferencia estadística en las otras 

características investigadas. 

4.3.18. Altura Dorso-Esternal  

En la presente investigación las cabras criollas adultas de la parroquia Mangahurco 

presentaron una altura dorso-esternal de 31 cm, no existiendo diferencia en ninguna 

de las variables analizadas. 

4.4. CARACTERÍSTICAS FANERÓPTICAS DE LA POBLACIÓN DE CABRAS 

EN LA PARROQUIA MANGAHURCO 

4.4.1. Perfil del Rostro 

Tabla 6. Perfil del rostro de las cabras criollas de la parroquia Mangahurco. 

PERFIL DE ROSTRO 

 RECTO CÓNCAVO CONVEXO TOTAL 

Número de animales   80 4 9 93 

Porcentaje 86 4 10 100 

El 86% de esta población presenta un perfil de rostro recto, un 10% convexo y un 

4% cóncavo. 

4.4.2. Forma de Orejas 

Tabla 7. Forma de orejas de las cabras criollas de la parroquia Mangahurco. 

FORMA DE OREJAS 

 RECTAS Y CORTAS CAIDAS Y CORTAS TOTAL 

Número de animales 87 6 93 

Porcentaje 93,5 6,5 100 

Tal como se aprecia en la tabla, las cabras de la parroquia Mangahurco presentan 

orejas rectas y cortas en un 93.5%, y caídas y cortas en un 6.5%. 
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4.4.3. Tamaño del Pelaje 

Tabla 8. Diferentes tipos de pelaje presentes en las cabras criollas de la parroquia 

Mangahurco. 

TAMAÑO DEL PELAJE 

 PEGADO CUERPO CORTO LARGO TOTAL 

Número de animales 85 6 2 93 

porcentaje 91,4 6,5 2,2 100 

El 91.4% de las cabras de la parroquia Mangahurco presenta pelaje pegado al 

cuerpo, el 6,5% corto y el 2.2% largo.  

4.4.4. Color del Pelaje  

Tabla 9. Color del pelaje de las cabras criollas de la parroquia Mangahurco. 

COLORES 

Características 

fanerópticas 

Principal  % Secundario  % Nombre Conocido 

en el Campo 

   Colorada, Mora 

CAPAS Negro 50 Café/colorado 50 baya 

  Karate, Chocolata 

CAPAS Café     50 Negro     50 Ahumada 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, las cabras de esta localidad a más de 

presentar un pelaje pegado al cuerpo (91.4%), el color del mismo presenta dos 

tonalidades principales que predominan, que son el negro y el café en diferentes 

intensidades, presentando colores secundarios a nivel de extremidades, vientre, 

zona perineal, cara, que son el café, bayo y negro, colorado, karate, ahumado, 

dando lugar a cabras que presentan una capa diversa en extensión y por lo tanto 

recibiendo diferentes nombres de acuerdo a la tonalidad y extensión de dichos 

colores. 
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4.4.5. Forma de la Ubre 

Tabla 10. Forma de la ubre en la población de cabras de la parroquia Mangahurco. 

FORMA DE LA UBRE 

 GLOBOSA PENDULOSA PERIFORME TOTAL 

Número de animales 71 2 9 82 

Porcentaje 86,6 2,4 11 100 

Como se puede apreciar en la tabla, las cabras de la parroquia Mangahurco poseen 

una ubre globosa en un 86.6%, péndulos en un 2.4% y piriforme en un 11% de su 

población.   

4.4.6. Color de Pezones 

Tabla 11. Color de pezones de las cabras presentes en la parroquia Mangahurco. 

COLOR DE PEZONES 

 PIGMENTADOS MIXTOS CLAROS TOTAL 

Número de animales 62 6 14 82 

Porcentaje 75,6 7,3 17,1 100 

 

Un 75,6% de la población de cabras de la parroquia Mangahurco posee pezones 

pigmentados, un 17% claros y un 7.3 % mixtos. 

4.4.7. Color de Pezuñas 

Tabla 12. Color de pezuñas de la población de cabras de la parroquia Mangahurco. 

COLOR DE PEZUÑA 

 PIGMENTADOS MIXTOS CLAROS TOTAL 

Número de animales     55 35 3 93 

Porcentaje 59,2 37,6 3,2 100 

Como se puede apreciar en la tabla, la población de cabras de la parroquia 

Mangahurco posee en un 59.2 % pezuñas pigmentadas, en un 37.6% mixtas y un 

3.2% poseen pezuñas claras. 
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4.4.8. Presencia de Cuernos y Sarcillos 

Tabla 13.  Presencia de cuernos y sarcillos en las cabras de la parroquia 

Mangahurco 

 SI % NO % FORMA DE SABLE 

Cuernos 100 0 Cortos % Largos % 

   70,8 29,2 

Sarcillos 10,1 89,9   

El 100% de esta población presenta cuernos los cuales tienen una forma de sable 

en un 70.8% cortos y un 29.2% largos. Así también otra característica de esta cabra 

es que el 10% presenta sarcillos o mamelas. 

4.5. SISTEMA DE PRODUCCIÓN   

4.5.1. Caracterización del Sistema de Producción Caprina en la Parroquia 

Mangahurco. 

4.5.1.1. Localización y familia  

Las fincas participantes se encuentran ubicadas alrededor de la parroquia 

Mangahurco, del cantón Zapotillo, distribuyéndose a lo largo de la Quebrada 

“Grande”. 

4.5.1.2. Clasificación de las fincas estudiadas   

El total de fincas estudiadas fue de 17 las mismas que se clasificó considerando el 

número de animales existentes, de la siguiente manera; en pequeñas (<25 cabras) 

el 53%, medianas (25-50 cabras) el 18% y grandes (>50 cabras) con el 29%.  
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Figura 6. Clasificación (%) de las fincas de acuerdo al número de animales de la 

parroquia Mangahurco. 

4.5.1.3. Tenencia de tierra  

El área de estudio abarco 111.5 ha, siendo el 100 % de las mismas de propiedad 

propia, con un promedio por capricultor de 6.5 Ha. 

4.5.1.4. Edad y actividad económica del capricultor  

La edad promedio del capricultor es de 61 años, un 88% posee educación primaria y 

un 12% secundaria, todos se dedican a la agricultura como principal fuente de 

actividad económica y a la capricultura como alternativa.  

4.5.1.5. Servicios básicos   

En cuanto a la disponibilidad de servicios básicos, todos los capricultores poseen 

agua entubada y luz eléctrica, pero carecen de alcantarillado, encontrándose a una 

distancia promedio de 6,5 minutos a la cabecera parroquial y con vías de acceso de 

tercer orden. 

4.5.1.6. Integrantes de la familia  

La familia del capricultor tiene un tamaño medio de 4 personas por familia, la misma 

que se encuentra conformada por padre, madre, un joven y un niño o niña. Los 

integrantes de la familia que se dedican a la actividad diaria de manejo de las 

Grande > 50
29%

Pequeño <25
53%

Mediano 25-50
18%

Clasificación de fincas

Grande > 50 Pequeño <25 Mediano 25-50
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cabras son todos, de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, no existiendo una 

persona exclusivamente dedicada a esta actividad. 

4.5.2. Descripción del Hato Caprino  

4.5.2.1. Composición del hato  

Los hatos caprinos de la parroquia Mangahurco en sus diferentes categorías tienen 

en promedio 39 animales, distribuidos de la siguiente manera: Machos adultos 

2.2%, Machos jóvenes 1.3%, Machos menores a 6 meses 10.3%, Hembras 

menores a 6 meses 15.7%, Chivonas de 6 a 9 meses 14.8%, Chivas de 9 a 24 

meses 16.8%, Chivas de 24 a 48 meses 16.3% y mayores a 48 meses 22.6%. 

 

Figura 7. Composición (%) del hato caprino en sus diferentes categorías en la 

parroquia Mangahurco. 

4.5.2.2. Sistema de manejo y alimentación  

Todos los hatos caprinos se manejan por igual, no existe ninguna separación por 

categorías, manteniendo solamente como actividad en las cabras con cría el 

“extremado” que consiste en colocarles un lienzo en los pezones por la tarde que 

impida la succión de leche por los cabritos y así apartarlos de sus madres la noche 

anterior al ordeño.   
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El manejo en las explotaciones caprinas de la parroquia Mangahurco en un 82% es 

a campo abierto, 6% restringido y en un 12% mixto, el mismo que se basa en forraje 

natural más residuos de cosecha. 

4.5.2.3. Destete  

El destete de cabritos es natural en un 100% de los hatos, oscilando a una edad de 

entre 3-4 meses.  

4.5.2.4. Identificación de los animales  

En lo que respecta a la identificación de los animales en un 88% tiene un tipo de 

corte específico el mismo que se realiza en el pabellón de la oreja a los pocos días 

de nacidos los animales y un 12% lo hacen através del marcaje (fierro caliente) el 

mismo que es colocado en la oreja o pierna. 

4.5.2.5. Causas de descarte de animales 

La principal causa de descarte de las cabras en la parroquia Mangahurco es por el 

consumo de borrachera (Ipomea spp) 30 %, por necesidad económica en un 27%, 

por edad 27%, por problemas sanitarios 5 %, y un 11 % de capricultores descartan 

sus animales por causas productivas.  

 

Figura 8. Principales causas de descarte de cabras en la parroquia Mangahurco. 
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4.5.2.6. Edad y época de descarte en cabras   

La edad promedio de descarte en cabras adultas es a los 66 meses, siendo la 

época de descarte en el 100 % de los capricultores en el verano cuando escasea el 

forraje y por ende no se puede mantener muchos animales. 

4.5.2.7. Administración de sal mineral   

En cuanto a la administración de sal, el 29% de capricultores no administra ningún 

tipo de sal, en tanto que el 71% de capricultores si administra sal mineral mesclada 

con sal yodada, y de este porcentaje el 75% de los capricultores administran sal 

mineralizada mesclada con sal yodada, en un 25% solo sal yodada.  

La cantidad y lugar de administración todos lo hace una cucharada por animal con 

una frecuencia entre dar únicamente en un 67% una vez/mes y en el 33% dos 

veces/mes, en una rueda de carro o batea. 

4.5.2.8. Disponibilidad de agua 

La disponibilidad de agua es permanente en quebradas y vertientes, limitándose en 

el verano, razón por la cual ciertos productores lo hacen en bebederos en sus 

casas. 

4.5.3. Manejo Sanitario 

4.5.3.1. Vacunación   

El 100 % de los capricultores de la parroquia Mangahurco no inmuniza sus animales 

contra ningún tipo de patógeno. 

4.5.3.2. Desparasitación, época y principio activo utilizado 

La desparasitación interna y externa de los animales en la presente investigación se 

la hace a través de la estimación del peso vivo “al ojo” entrenado del capricultor, 

desparasitando regularmente el 70.6%, de repente el 11.8% y el 17.6% de 

capricultores nunca desparasitan.  
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Por lo general en un 52.9% lo hace con ivermectina y el 47.1 % lo combinan con 

albendazol, esta práctica es común en invierno/verano en un 76.5 % y en un 23.5% 

en el verano, el capricultor siempre usan los mismos productos sin rotarlos. 

4.5.3.3. Enfermedades 

Las principales enfermedades que afectan a las cabras de la parroquia Mangahurco 

son en un 28% mastitis, 22% onfaloflebitis, 21%panadizo, 12%diarreas y 

timpanismo en un 17%, por lo general el 100% de estos casos se presentan en 

época de invierno.   

 

Figura 9. Principales enfermedades que afectan a las cabras de la parroquia 

Mangahurco. 

4.5.3.4. Causas de mortalidad 

A manera que se observa en el gráfico, la principal causa de mortalidad que afecta a 

las cabras de la parroquia Mangahurco, es por depredador natural en un 71 % 

(puma de américa del sur) el mismo que caza sus víctimas en campo abierto 

mientras se alimentan, resultando en un problema para los capricultores que ven 

diezmar sus hatos y por ende perdidas económicas, lo que ha conllevado a la 

búsqueda y caza indiscriminada de este depredador natural, en tanto que el 29% es 

por enfermedad. 
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Figura 10. Principales causas de mortalidad de las cabras de la parroquia 

Mangahurco. 

4.6. SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS 

En relación al tercer objetivo específico de esta investigación, se procedió a 

socializar los resultados obtenidos en los objetivos uno y dos con los capricultores 

de la zona por medio de un día de campo en el salón de actos del GAD parroquial 

Mangahurco el día 13 de julio del año en curso, en tanto que se lo realizo por medio 

de una convocatoria y al finalizar la conferencia se agradeció y por parte de la Junta 

Parroquial Mangahurco y el Egresado se procedió a entregar una funda de sal 

mineralizada de 1kg a todos (a) los capricultores participantes. 
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5. DISCUSIÓN 

5.1. CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS DE LA CABRA DE LA PARROQUIA 

MANGAHURCO 

5.1.1. Producción de Leche 

La producción de leche de las cabras criollas de la parroquia Mangahurco es de 0.3 

litros/cabra/día con una duración de la lactancia de aproximadamente 30 días, estos 

valores son similares a los encontrados por Sivisaka & Torres (1997) y Flores (2018) 

en cabras criollas del cantonal Zapotillo, pero inferiores a los manifestados por 

Castillo y Vidal, (2009) en el mismo sector de 1litro/cabra/día lo cual 

presumiblemente se debe a que ellos trabajaron con cabras mejoradas. 

5.1.2. Producción de Carne 

5.1.2.1. Incremento de peso en cabritos 

En cuanto al peso de los cabritos de la parroquia Mangahurco, encontramos a los 

5.1 meses un peso de 15.1kg el cual es similar al obtenido por Sivisaka y Torres 

(1997) en cabras de la cabecera cantonal de Zapotillo, y superior al encontrado por 

(Flores, 2018) en el mismo sector que a la edad de 4.8 meses encontró pesos de 

11.9kg. 

5.1.2.2. Incremento de peso en cabras adultas  

En cuanto al peso de las cabras criollas adultas de la parroquia Mangahurco se 

encuentra en 41.3 ±7.2kg, ligeramente inferiores a los obtenidos por (Almazán, 

2012), en Cabras de Raza Alpina, en México que fueron de 44.6±9.1 kg. Pero tienen 

un peso estrechamente superior al encontrado por (Solís, 2017), en la población de 

cabras de la provincia de Santa Elena, con un peso vivo de 37.7±8.5 kg y a los 

obtenidos por (Flores, 2018) con pesos de 33.8 a 39 kg en cabras del cantón 

Zapotillo. 

El mercado de consumo está destinado exclusivamente el 100 %, para la venta al 

intermediario de animales en pie, todos los productores en días festivos o feriados 

faenan sus animales para ofrecer a propios y extraños, lo cual es similar a lo 

investigado por (Flores, 2018).  

 



 

55 

CARACTERÍSTICAS REPRODUCTIVAS DE LA CABRA DE LA PARROQUIA 

MANGAHURCO  

5.1.3. Edad a la Pubertad 

La edad en que las cabrillas presentan el primer celo oscila entre los 9.5 y 10 

meses, dato similar al encontrado por (Sivisaka & Torres, 1997) y Flores (2018), en 

cabras criollas del cantón Zapotillo. 

5.1.4. Incidencia de Abortos  

La incidencia de abortos en la población de cabras de la parroquia Mangahurco fue 

del 17%, superior a los resultados obtenidos por (Rodero, Haba, & M.R, 1997) en 

rebaños del estado de Oaxaca, México y (Flores, 2018) en cabras del cantón 

Zapotillo, que presentaron 13% y 10.9% de abortos respectivamente; deduciendo 

que uno de los principales factores que inciden en  este alto porcentaje de abortos 

en la presente investigación se presume a la falta de administración  de sales 

minerales a estos animales.  

5.1.5. Época de Empadre y Pariciones 

Las épocas de empadre y pariciones de las cabras de la parroquia Mangahurco se 

dan en los meses de diciembre- enero y julio - agosto, dato que es similar al 

obtenido por (Flores, 2018), en cabras del cantón Zapotillo. Esto nos indica que la 

función reproductiva está íntimamente ligada con la disponibilidad de alimento 

natural existente en el sector justamente en esos periodos. 

5.2. CARACTERÍSTICAS ZOOMÉTRICAS Y PESO 

5.2.1. Peso Vivo de la Cabra Criolla  

Las cabras adultas de la población de Mangahurco muestran un peso vivo de 

41.3±7kg, los cuales son ligeramente superiores a los obtenidos por Gea, et al 

(2005) en cabras criollas argentinas (30 a 40 Kg); pero siendo estrechamente 

superior a los pesos encontrados por Flores (2018), en la población de cabras de la 

parroquia Limones, cantón Zapotillo que fue de 33.8 a 39kg.  
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5.2.2. Longitud Total. 

 Con respecto a esta característica en la presente investigación se obtuvo valores 

de 102±1.2 cm, medida estrechamente similar a la obtenida por Flores (2018) en 

cabras criollas y mejoradas del cantón Zapotillo (100 cm), por lo que se puede 

manifestar que las cabras criollas adultas de la parroquia Mangahurco es 

ligeramente más larga que otras poblaciones del mismo sector. 

5.2.3. Longitud Corporal  

La longitud corporal de las cabras criollas adultas de la población de Mangahurco se 

encuentra en 80±1.4 cm, valor superior al encontrado por (Deza, 2007) en cabras 

criollas argentinas (74.4±5.6), por Solís (2017) en cabras de la provincia de Santa 

Elena (76.6±6.3) y por Flores (2018) en cabras del cantón Zapotillo (68±1.3 cm) y 

ligeramente inferior al obtenido por (Mascorro, 2013) en la cabra criolla de los Valles 

Centrales de Oaxaca-México con valores de 84.9±8.3 cm. Manifestando con ello 

que la cabra criolla de este sector  es larga en comparación a las de otros sectores 

de la provincia y del Ecuador. 

5.2.4. Longitud de la Cara   

Con respecto a esta característica  en la presente investigación se obtuvo valores 

de 20±3.4 cm, valor superior al encontrado por Deza (2007), en cabras criollas 

argentinas con 16.08±1.2 cm, medianamente similar al obtenido por Fuentes-

Mascorro G et al. (2013) en la cabra criolla de los Valles Centrales de Oaxaca con 

valores de 21.6±1.9 cm, y superior al obtenido por Solís (2017) en cabras de la 

provincia de Santa Elena (14.5±1.5), por lo que podemos manifestar  que la cabra 

de Mangahurco posee una  cara larga (dolicocéfala). 

5.2.5. Longitud de la Oreja   

La longitud de la oreja en las cabras criollas adultas de la parroquia Mangahurco se 

halla por los 14±0.8 cm, datos relativamente inferiores a los encontrados por 

(Pesantez, 2012) en cabras criollas de Macara y Zapotillo con 17.1±2.5 cm, de la 

misma manera los obtenidos por Solís (2017), en la población de cabras de la 

provincia de Santa Elena (17.01±3.2 cm), pero ligeramente superiores a los 
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encontrados por Flores (2018)   en cabras criollas del cantón Zapotillo12±0.2 cm. 

Por lo que se puede manifestar que una de las caracterizas morfométricas que 

singularizan a la cabra criolla de nuestro medio es la longitud de la oreja, mientras la 

misma sea más corta el animal será más criollo.   

5.2.6. Longitud de Grupa  

Las cabras criollas adultas de la parroquia Mangahurco presentan una longitud de 

grupa de 23±0.6 cm, valor ligeramente superior a los obtenidos por Deza (2007), en 

cabras criollas argentinas (21.05±2.2 cm) y a los obtenidos por Solís (2017) en la 

población de cabras de la provincia de Santa Elena (20.7±1.5 cm), superiores a los 

encontrados por Flores (2018) en cabras criollas del cantón Zapotillo (18±0.4 y 

20±0.2 cm). En relación a esta variable podemos aseverar que las cabras criollas 

adultas de la parroquia Mangahurco presentan una grupa larga en relación a otras 

poblaciones. 

5.2.7. Ancho de Pecho  

En el presente estudio se obtuvo valores de ancho de pecho de 20±0,8 cm, valores 

que son superiores a los encontrados por Solís (2017) en cabras de la población de 

la provincia de Santa Elena con 14.7±1.6 cm y a los obtenidos por Flores (2018) en 

cabras criollas y mejoradas del cantón Zapotillo con 15±0.3 y 16±0.2 cm. Por lo que 

podemos manifestar que estas poblaciones de cabras son de pecho ancho, lo que 

les da mayor fortaleza para desplazarse libremente por la topografía irregular que 

presenta esta zona. 

5.2.8. Ancho de Grupa Anterior   

El ancho de grupa anterior de las cabras criollas adultas de la presente investigación 

es de 15±0.8 cm, valores relativamente similares a los encontrados por Pesantez 

(2012) en cabras criollas de la provincia de Loja  (11.7±1.0 a 14.9±0.3 cm),  a los 

obtenidos por Solís (2017) en cabras de la provincia de Santa Elena  (14,6±1,4 cm) 

y a los encontrados por Flores (2018)  en el cantón Zapotillo de 13±0.2 cm (criolla) y 

14±0.1 cm (mejorada), por lo que podemos manifestar que las cabras de la presente 

investigación presentan caderas ligeramente anchas, frente a otras poblaciones de 

cabras estudiadas. 



 

58 

5.2.9. Ancho de Grupa Posterior  

Las cabras criollas adultas de la parroquia Mangahurco presentan un ancho de 

grupa posterior de 9±0.5 cm, similar al encontrado por Flores (2018) en cabras del 

mismo sector (9±0,2 cm) y Pesantez (2012) en cabras criollas de la provincia de 

Loja de 7.3-10.7 cm, por lo que podemos afirmar que las cabras criollas de nuestra 

investigación presentan una cadera anterior ancha pero estrecha en su parte 

posterior. 

5.2.10. Ancho de Rostro  

El ancho de rostro de las cabras criollas de la parroquia Mangahurco es de 13±0.3 

cm, valor similar al encontrado por Deza (2007) en cabras criollas argentinas con un 

ancho de rostro de 13.7±2.3 cm y superior a los encontrados por Pesantez (2012) 

en cabras criollas de la provincia de Loja (9.4-11.8 cm) y Flores (2018) en cabras del 

cantón Zapotillo (8±0.3 y 9±0.2 cm). Por lo que podemos manifestar que la cabra de 

la parroquia Mangahurco es de cabeza ancha y larga. 

5.2.11. Ancho de Oreja  

Las cabras criollas adultas de la presente investigación presentan un ancho de oreja 

de 7±0.5 cm, valor similar al obtenido por Flores (2018) en cabras criollas del cantón 

Zapotillo (7±0.1 cm), por lo que podemos manifestar que la cabra criolla del cantón 

Zapotillo presentan una oreja corta y angosta. 

5.2.12. Perímetro Torácico  

Las cabras de la presente investigación presentaron valores de 83±2.9 cm, el cual 

es relativamente similar a los obtenidos por Almazán García et. al (2012) en cabras 

de raza Alpina en México con 85.7± 6.4 cm, pero superiores a los encontrados por 

Solís (2017) en la población de cabras de la provincia de Santa Elena, Ecuador con 

78.6±5.9 cm, y a los obtenidos por Flores (2018) en cabras criollas y mejoradas del 

cantón Zapotillo de 74±1.3 y 80±0.8 cm, manifestando por ello que esta población 

presenta un buen perímetro torácico que le permite movilizarse grandes distancias 

sin ningún inconveniente. 
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5.2.13. Perímetro Abdominal  

Las cabras criollas de la parroquia Mangahurco presentan un perímetro abdominal 

de 98±5.4 cm, valores estrechamente similares a los encontrados por Almazán 

García, et al. (2012) en cabras de raza Alpina, México que fue de 97.7±8.6 cm y 

superiores a los encontrados por Flores (2018) en cabras criollas y mejoradas del 

cantón Zapotillo de 81±1.8 y 91±1.1 cm. Razón por lo que podemos manifestar que 

la cabra criolla de Mangahurco presenta un  gran barril desarrollado para el 

desdoblamiento del material fibroso presente en los alimentos naturales disponibles 

en la zona. 

5.2.14. Perímetro de la Caña  

Las cabras criollas adultas de la parroquia Mangahurco tienen un perímetro de caña 

de 8.5±0.6 cm, valores superiores a los encontrados por Mascorro G et al. (2013) en 

la cabra criolla de Los Valles Centrales de Oaxaca, México (7.7± 0.7 cm), 

ligeramente bajos a los encontrados por Solís (2017) en la población de cabras de la 

provincia de Santa Elena, Ecuador con 8.8±0.9 cm y similares a los obtenidos por 

Flores (2018) en cabras criollas y mejoradas del cantón Zapotillo (7±0.1 y 8±0.08 

cm). Pudiendo manifestar que la cabra de la parroquia Mangahurco presenta una 

caña ligeramente gruesa, por lo cual nos permite afirmar que estos animales son de 

aptitud cárnica. 

5.2.15. Altura a la Cruz  

Las cabras de la parroquia Mangahurco presentan una altura a la cruz de 64±10.2 

cm, datos ligeramente inferiores a los obtenidos por Deza (2007) en cabras criollas 

argentinas con una altura a la cruz de 68.7±4.7 cm y estrechamente relacionados 

con los obtenidos por Solís (2017) en las cabras de la provincia de Santa Elena (65. 

±4.5 cm) y a los encontrados por Flores (2018)   en cabras criollas y mejoradas del 

cantón Zapotillo (62±1.1 a 65±0.7 cm).  

5.2.16. Altura a la Grupa  

La altura a la grupa de las cabras criollas adultas de la presente investigación es de 

67±1.9 cm, dato similar a los encontrados por Pesantez (2012), en cabras criollas de 
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la provincia de Loja con valores entre los 62.0±1.3 y 67.8±4.1 cm, pero superior al 

obtenido por Flores (2018) en cabras criollas y mejoradas del cantón Zapotillo de 

62±1.08 y 64±0.7 cm. Esto nos lleva a afirmar que esta población es de estatura 

pequeña y siendo ligeramente más altas a nivel posterior que anterior.  

5.2.17. Altura dorso-esternal  

Las cabras criollas adultas de la población de Mangahurco presentan una altura 

dorsoesternal de 31±0.7 cm, datos similares a los encontrados por Deza (2017) en 

cabras criollas argentinas con 30.5±3.96 cm, ligeramente inferior a los datos 

encontrados por Solís (2017) en la población de cabras de la provincia de Santa 

Elena con 32.1±2.6 cm y significativamente superior al obtenido por Flores (2018) 

en cabras criollas y mejoradas del cantón Zapotillo con 27±0.5 y 29±0.3 cm. Por lo 

tanto, podemos manifestar que las cabras criollas de la parroquia Mangahurco son 

más profundas que las de la cabecera cantonal Zapotillo. 

5.3. CARACTERÍSTICAS FANERÓPTICAS 

5.3.1. Perfil del Rostro  

Las cabras criollas adultas de la parroquia Mangahurco presentan un perfil de rostro 

recto en el 80% de la población, valor que es inferior al encontrado por Carne et al. 

(2007), en cabras blancas Rasqueñas de España 85.6 % y superior a los 

encontrados por Solís (2017) en la población de cabras de la provincia de Santa 

Elena con un 63.6% de perfil de rostro recto y estrechamente relacionados a los 

obtenidos por Flores (2018), en cabras criollas del cantón Zapotillo con 83.7 %. 

5.3.2. Color del Pelaje  

Con relación al color del pelaje las cabras criollas de la población de Mangahurco 

presentan dos coloraciones principales sobresalientes, que son el negro (50%) y el 

café (50%) en diferentes tonalidades, mostrando colores secundarios a lo largo y 

ancho de su cuerpo, dato superior al obtenido por Solís (2017), en la población de 

cabras de la provincia de Santa Elena, que manifiesta que el color negro está 

presente en la población en un 29.5 % y el café en un 36.07 % y datos similares a 

los encontrados por Flores ( 2018) en cabras criollas del cantón  Zapotillo. 
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5.3.3. Color de Pezuñas     

Las cabras criollas de la parroquia Mangahurco tienen pezuñas pigmentadas 

(negras) en un 59.2 %, valor relativamente similar al encontrado por Solís (2017), en 

la población de cabras de la provincia de Santa Elena con un 55.4%, inferior al 

obtenido por Flores (2018) en cabras criollas del canto Zapotillo de 73.2 %. Razón 

por la cual podemos manifestar que el color de pezuñas de las cabras criollas de 

Mangahurco son similares frente a la población de cabras de Santa Elena. 

5.3.4. Presencia de Cuernos y Sarcillos  

5.3.4.1. Cuernos  

Las cabras criollas adultas de la parroquia Mangahurco, el 100% de los semovientes 

presentan cuernos, dato similar fue encontrado por Flores (2018) en cabras criollas 

del cantón Zapotillo. Solís (2017) en la población de cabras de la provincia de Santa 

Elena encontró un 80.9 % de presencia de cuernos.  

5.3.4.2. Sarcillos  

La presencia de sarcillos o mámelos en la presente investigación fluctúa en un 10%, 

valor inferior al manifestado por Solís (2017) en la población de cabras de la 

provincia de Santa Elena y a los obtenidos por Flores (2018), pues en ambas 

poblaciones la presencia de sarcillos o mámelos es del 15 %.  

5.4. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN   

5.4.1.  Tierra 

 La posesión de tierra en la parroquia Mangahurco es en el 100% propia, valores 

superiores a los encontrados por (Castillo & Vidal, 2009) el 80 % de la tierra es 

propia y en la investigación realizada Flores (2018) en un 93 % propia y un 7 % 

arrendada, esta diferencia se debe posiblemente a que las zonas  dedicadas a la 

ganadería son generalmente de topografía irregular, lugares de difícil acceso a la 

agricultura y cuya propiedad es comunal. Con relación al sistema de pastoreo de 

cabras se lo hace en forma extensiva es decir a campo abierto en el 100% de los 

rebaños. 
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5.4.2. Integrantes de la Familia  

El número promedio de integrantes de la familia fue de cuatro, dato similar al 

encontrado por Flores (2018) en la parroquia Limones, pero ligeramente similar al 

promedio nacional estimado por Revel y Sandoval (2002) que es de cinco 

integrantes. Es de destacar el estudio realizado por Castillo y Vidal (2009) que 

encontró un promedio de 7 personas por familia en el cantón Zapotillo, esto nos 

lleva a deducir que en los últimos años el fenómeno de la migración por causas 

diversas está llevando a la reducción en el número de integrantes de la familia en 

estos sectores. 

5.4.3. Sistema de Manejo y Alimentación 

El presente trabajo investigativo de los rebaños estudiados, su sistema de manejo lo 

realizan en casi su totalidad de forma extensivo, con bajo control reproductivo y 

sanitario, es por ello la alta incidencia de partos distócicos y abortos, datos similares 

a los manifestados por Solís (2017)  y Flores (2018), que nos manifiestan que el 

bajo control reproductivo y sanitario, el pastoreo en áreas comunes y la escasa 

capacitación y asistencia técnica son factores que dificultan la producción caprina. 
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6. CONCLUSIONES 

Luego del estudio y análisis estadístico de la cabra criolla de la parroquia 

Mangahurco se puede concluir lo siguiente: 

➢ La mejor época de producción tanto láctea y cárnica se da en los meses de Julio 

y agosto, en donde hay pariciones y también existe una alta disponibilidad de 

biomasa forrajera, siendo el promedio de cabras en ordeño del 35 % de la 

composición del rebaño caprino y con un promedio de producción de 0,3 

litro/cabra/día y una duración de lactancia de aproximadamente 30 días 

➢ El cabrito a una edad promedio de 5 meses obtiene una ganancia media diaria 

de 126 g, mientras que las cabras adultas en la presente investigación se 

determinó un incremento diario de peso de 31,4g.  

➢ La época de empadre se da en los meses de enero y diciembre, presentándose 

una segunda época muy marcada en Julio y agosto. Los índices reproductivos, 

son bajos, aunque se mantienen dentro de los parámetros técnicos aceptables. 

➢ Las cabras de la presente investigación son precoces, presentando su primer 

celo a los 9.5 y 10 meses de edad, en tanto que el macho muestra su libido 

sexual a los 7 meses de edad. 

➢ La presencia de partos distócicos es en el 13% de los rebaños estudiados, 

mientras que de abortos es en el 17% de los hatos. 

➢ El biotipo racial de la cabra criolla encontrada en la parroquia Mangahurco es de 

estatura ligeramente elevada (64 cm altura a la cruz), longitud total de 102 cm, 

largo de cuerpo (80 cm), dolicocéfala pues presenta una cara larga y ancha (20 

cm y 13 cm respectivamente), buena grupa larga y ancha en la parte anterior (23 

cm y 15 cm respectivamente) y ligeramente estrecha en la parte posterior (9 cm), 

con buena fortaleza y profundidad con cañas ligeramente gruesas.  

➢ Faneropticamente este biotipo se lo puede describir como de oreja pequeña 

largo y ancho (14 cm y 7 cm respectivamente), de perfil de rostro recto, con 

cuernos, tan solo un 10% de la población presenta mamelas, pelaje pegado al 

cuerpo en donde predominan dos colores de mantos principales el negro y café, 

y con manchas irregulares a lo largo y ancho de su cuerpo, presenta una ubre 

globosa y la mayoría de esta población presenta cascos y pezones pigmentados.  
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➢ El peso promedio adulto en condiciones extensivas es de 41.3kg, con una 

ganancia media diaria baja (31g), pero hay que rescatar la gran habilidad de 

adaptación y supervivencia en condiciones extremas en donde se desarrolla este 

animal. 

➢ En todos los rebaños caprinos predomina el manejo extensivo, suplementado su 

alimentación con residuos de cosecha y sal mineralizada en forma ocasional. 

➢ Todo el hato se maneja como uno solo, no existiendo la separación de los 

animales por categorías, salvo la separación de los cabritos colocándoles un 

lienzo (extremo) en los pezones de la madre durante la noche en la época de la 

lactancia. 
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7. RECOMENDACIONES 

➢ Considerar las medias morfométricas obtenidas en la presente investigación 

como patrones raciales en la selección de la cabra criolla para este sector. 

➢ Recomendar un manejo estabulado de los reproductores machos lo que 

permitirá mejorar el manejo genético y reproductivo de los rebaños. 

➢ En épocas de verano y estiaje se debe suplementar la alimentación de los 

animales con forrajes conservados como es el ensilaje y el heno en comederos, 

así como también implementar bebederos en los corrales, de igual forma 

fomentar el consumo diario de sales minerales para reducir el alto porcentaje de 

abortos en los hatos caprinos. 

➢ Hembras gestantes próximas al parto se deben separa del resto del hato y 

proveerles una alimentación acorde a las necesidades de las mismas, de tal 

manera que no pierdan demasiado peso y no queden con una baja condición 

corporal cuando paren, de esta forma ayudamos a mejorar los índices 

reproductivos.  

➢ Diseñar un plan acorde a la zona de desparasitación y vitaminizacion continua, 

de tal manera que nos permita tener unos animales sanos y eficientes. 

➢ Que el GAD parroquial conjuntamente con el MAG y demás instituciones 

gubernamentales apoyen al sector pecuario, atraves de asistencia técnica y 

capacitaciones periódicas a los productores, de tal manera de que se incentive a 

la población   a manejar técnicamente sus animales y cultivos logrando con ello 

una mayor rentabilidad. 
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9. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

ANEXO 1. Ubicación de las fincas participantes 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

ANEXO 2.  Socialización de los resultados con los capricultores del sector 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

ANEXO 3.  Listado de capricultores de la parroquia Mangahurco 

Número   Productor Barrio   Parroquia 

1 Marco Ramírez Ceibo  Mangahurco 

2 Rodrigo Rueda  Saucecito Mangahurco 

3 Porfirio Correa Ceibo  Mangahurco 

4 Hernán Ruiz Ceibo  Mangahurco 

5 Nelson Romero Ceibo  Mangahurco 

6 Juana Barba Vino  Mangahurco 

7 Francisco Aponte Vino  Mangahurco 

8 Alejandrino Rueda ojos de agua Mangahurco 

9 Oswaldo Rueda ojos de agua Mangahurco 

10 Daniel Romero Saucecito Mangahurco 

11 Fidencio Romero Saucecito Mangahurco 

12 Raúl Correa Mangahurco Mangahurco 

13 Belarmino Camacho Santa Teresita Mangahurco 

14 Jhinson Romero Santa Teresita Mangahurco 

15 Elauterio Camacho Santa Teresita Mangahurco 

16 Ordulia Vera Santa Teresita Mangahurco 

17 José Correa Santa Teresita Mangahurco 

 

 

 



 

76 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

ANEXO 4. Toma de geo-referencia, mediante GPS 

 

 

ANEXO 5.  Identificación de los animales criollos en las diferentes      

fincas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

ANEXO 6.  Toma de medidas zoométricas con el bastón y compas zoométrico  

 

ANEXO 7. Ejemplares criollos de las diferentes fincas. 
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ANEXO 8. Animales criollos conocido generalmente como “Morita, ahumada, negra 

caratosa y cachona” 

    

 

 

ANEXO 9.  Ejemplos de Análisis Estadístico SAS (2017)  
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