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 POBLACIÓN CAPRINA: 

Para 1986, la FAO estimaba la población mundial en 1,500 millones caprinos. El 95% de 
las cabezas corresponden a países subdesarrollados. De ese total el 90% de los caprinos se 
hallan en Asia y África; en Europa el 3% y en Norte y Centro América el 2% finalizando 
con un 4.2% en Sur América. 
Según el CATIE (1987),(8) la población  caprina de El Salvador se estimaba en 14,000 
cabezas, ubicándose en el tercer lugar en Centro América después de Guatemala (105.000 
cabezas) y Honduras (22,000 cabezas) siendo Costa Rica el cuarto lugar (7,000 cabezas) y 
Nicaragua el último lugar con 6,000 cabezas de caprinos. 
Para Galdámez (1988), en El Salvador debido al crecimiento acelerado en cuanto a 
promoción y reproducción de la misma se considera un incremento entre el 10 – 15%. 

 

 FENOTIPO, PRODUCCIÓN Y ORIGEN DE LAS PRINCIPALES RAZAS 
CAPRINAS 

Cuadro. 1. 
No RAZA FENOTIPO PRODUCCION ORIGEN 
1 Saanen1 Grande 

Color blanco 
Color crema 
Cara recta 
Orejas paradas 

800-900 Kg./leche 
275-300 días/período 
láctico 

Valle de Saanen 
Suiza 

2 Toggenburg Tamaño mediano 
Color bayo claro hasta chocolate 
obscuro 
2 franjas en la cara laterales 
Patas blancas 
Orejas borde blanco 

600 – 900 kg/ leche 
275 – 305 
días/período láctico 

Valle de Toggenburg 
Suiza 

3 Alpina francesa Tamaño grande (robusta) 
Blanco y negro 
Cuello blanco 
Cuello negro 
Agamuzada (variantes) 
 

600 – 900 kg/ leche 
250-305 días/período 
láctico 

Alpes Franceses 
Francia 

4 Nubia Tamaño grande 
Perfil convexo 
Nariz aguileña 
Orejas largas colgantes 
Varios colores 

700 – 900 Kg./ leche 
725-300 días periodo 
láctico. 
Leche alto contenido 
grasa  

Oriental 

Fuente: Sin. R, 1983 (2) 

 



 TÉRMINOS Y/O GENERALIDADES MANEJADOS EN PRODUCCIÓN 
CAPRINA TECNIFICADA:  
a. Raza: población de animales machos y hembras que poseen en conjunto un cierto 
número de caracteres que se encuentran en los productos cuando se cruzan un macho y una 
hembra de la población. 
b. Raza criolla: Es el resultado del cruzamiento y consanguinidad a través de los años 
de las razas españolas y caribeñas, y la nativa nuestra. 
c. Raza mestiza: Es el resultado del cruzamiento de las razas exóticas (Saanen, Franco 
Alpina, Toggenburg y Nubia) entre ellas y también con la raza criolla. 

 
 

 VENTAJAS DE LA PRODUCCIÓN CAPRINA TECNIFICADA: 
1. Reducido espacio de explotación tanto por individuo como pro hato. 
2. Cosmopolita, en cuanto a hábitos de vivienda y de manejo 
3. Producción de alimento (láctico y cárnico) capaz de satisfacer la demanda 
nutricional familiar, especialmente el área rural. 
4. Ofrecimiento de subproductos con buen potencial de comercio y consumo de la 
Granja, ejemplo: cuero, fertilizante (heces) 
5. Adaptación a hábitos alimentarios con rastrojos de cosechas, especies arbóreas, 
forrajes, entre otros. 
6. Nuevo rubro pecuario de impacto e inversión  (no tradicional), ya que su costo de 
producción por botella de leche y; por libra de carne es reducido en comparación con otra 
especie. 
7. Facilidad de mejoramiento genético con la especie criolla ya existente (ya que 
cuenta con buena intensidad de selección y; variación genética) 
8. Animal de fácil manejo: mujeres, niños pueden manejar varias cabras (rebaños). 

 
 

 PARÁMETROS TÉCNICOS A DESARROLLAR EN LA ESPECIE 
CAPRINA: (Cuadro 2.) 
No PARAMETROS TECNICOS VALORES 

1 Porcentaje de cubriciones 100% 
2 Porcentaje de gestación efectiva 95% 
3 Partos por año 1 
4 Crías por parto 2 
5 Porcentaje de producción láctea 90% 
6 Período láctico 8 meses 
7 Primer servicio 8 meses 
8 Primer salto 8 meses 
9 Mortalidad hasta 6 meses 5% 
10 Mortalidad de adultos 3% 
11 Destete 3 meses 
12 Vida útil de hato 5 años 
13 Porcentaje de machos de ceba engorde 25% 
14 Porcentaje de sementales para venta 75% 
15 Porcentaje de reproductores para venta 25% 
16 Edad de venta machos cebados 10 meses 
17 Edad de capado 1-12 días 
18 Peso al final del cebado y porcentaje en canal 45 Kg. y 65% 
Fuente: Galdámez. J.E, 1998 (1) 



 ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA LECHE DE CABRA: 
- Leche es  más rica en fósforo que la de vaca 
- Contenido de cloruro muy alto (las cabras consumen mucha sal, hasta  
9 Kg. en el año). 
- El contenido de vitamina “A” es mayor que el de la vaca 
- Mayor contenido de albúmina que la de al vaca 
- Mayor contendió de grasa que la de la vaca. 
 
La leche de cabra es más digerible que la de vaca porque sus glóbulos de grasa son más 
pequeños, por lo tanto es apta para niños y personas enfermas. Es útil para las ulceras, 
colitis, alergias estomacales; por otra parta la cuenta bacteriana de al leche de cabra es baja. 
La leche de cabra ofrece la oportunidad de procesarse en queso y dulces. 
 

 COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO LÁCTEO NATURAL DE LA 
CABRA EN EL SALVADOR. 
En el Salvador existen 2 marcadas épocas de producción láctea tanto de la cabra como 
individuo así como estudiada por hato. 
 

 

 CURVA DE LACTANCIA DE LA CABRA EN EL SALVADOR (Figura 1) 
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Figura 1: Curva de Lactancia de la cabra en El Salvador 
Fuente Galdámez, J.E. 1988 (6) 

 

 
Sin importar además su raza; así una cabra criolla logra 45-60 días de lactancia. Una cabra 
Toggenburg (mayor productora en el país) podría lactar por sobre 10 meses, una Saanen 
(segundo productora en el país) podría llegar hasta los 10 meses; una cabra Alpina produce 
un promedio de 8 meses, mientras que la raza Nubia a pesar de su excelente rusticidad y 
doble propósito (leche y carne) produce aproximadamente 5 a 6 meses. Por otra parte la 
raza mestiza producirá una lactancia relativa al cruzamiento entre razas exóticas o exóticas 
por locales. 
 



 CURVA DE LACTANCIA DE UN HATO CAPRINO CUALQUIERA EN EL 
SALVADOR (Figura 2) 
La tendencia productiva láctica en forma natural en la figura 2. Para la tendencia productiva 
natural de un hato caprino en nuestro país, no influye el potencial genético, es decir las 
cabras recién paridas varían solamente la cantidad de leche producida así: a mayor 
potencial genético, mayor cantidad de leche. 
El pico o máxima producción de leche en el año se da para el mes de marzo1 y la mínima en 
septiembre2 para iniciar subsecuentemente el alza productiva en el mes de octubre. 
______________________________ 
 
1. La mayor cantidad de partos se dan en el mes de enero de cualquier año. 
2. Los partos naturales inician en el mes de septiembre de cualquier año. 
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Figura 2 Curva de Lactancia de un hato caprino cualquiera en El Salvador 
Fuente Galdámez, J.E., 1988 (6) 

 

 CONCLUSIONES   
1. Para suplir las necesidades de leche en una familia típica rural con 5 integrantes 

promedio sólo sería necesario disponer de una cabra mestiza resultante del cruzamiento 
de las razas exóticas descritas en el cuadro 1, con la cabra criolla en un porcentaje de ¼ 
hasta ½ sangre para mantener la adaptación al medio ambiente y al manejo rústico. 

2. Los “Caprino cultores” existentes y los potenciales necesitan tener acceso a la 
tecnología apropiada a través de las Instituciones afines al sector. 

3. Las Instituciones formadoras de profesionales agropecuarios deben incluir en su 
pensum el adiestramiento “teórico – práctico” de los futuros agentes de cambio, 
garantes de “la seguridad alimentaria Familiar” 

4. Las instituciones gubernamentales y particulares afines al “Crédito Agropecuario” 
deben ofrecer alternativas crediticias necesarias. 
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