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Con el propósito de realizar análisis descriptivo de la producción caprina en el municipio 
Papelón, estado Portuguesa, se abordó a través de la encuesta, observación de la unidad de 
producción y revisión animal (sept. – oct. 2009), 13 rebaños caprinos (86,7 % de las fincas con 
rebaños caprinos mayores a 10 cabezas). La información generada se analizó por estadística 
descriptiva. El 92 % de los productores encuestados es nativo de la zona y residen en la finca 
junto a su familia, 77 % sabe leer y escribir, de tradición pecuaria y con bastante experiencia en 
la producción caprina (promedio 34 y máximo 60 años). El 76,9 % de las fincas explotan 
caprinos, vacunos y otras especies menores. El caprino se complementa con otras actividades 
económicas fuera de la finca (38,5 %), cultivos en conuco (46 %) y otros animales (índice de 
diversidad animal: 5,8). Disponen de aprisco artesanal (100%), poca maquinaria agrícola (7,7 %), 
bajo número de potreros por finca (4,6), carga animal total 0,96 UA/ha y 0,37 UAC/ha. 
Predomina el pastizal natural (82 %), baja cobertura de pastura introducida (18%), y alta 
superficie en condición fisiográfica de bajío (40,6 %). El promedio de caprinos por finca fue 39,5 
cabezas, la mayor proporción (51,5 %) está conformado por hembras en producción (cabras y 
cabritonas) y crías (37 %). La eficiencia reproductiva fue 73,5 %, prolificidad 1,26 y 19 
cabras/padrote. Predomina la conformación fenotípica de las razas Alpino Francés (52,3%) y 
Nubian (41,5 %). Pesos vivo (promedio ± DE, kg): padrotes 47,0 ±6,8; cabras paridas 34,7 ± 6,8; 
preñadas 40,6 ± 7,9; cabritonas 22,6 ± 3,9; cabritones 21,5 ± 2,7 y crías 9,3 ± 4,1. 53,8% de los 
encuestados manifestó que la mortalidad de las cabras era baja, con buena parte de los rebaños 
(76,9%) con programa de vacunas preventivo y desparasitación, presentándose al momento del 
parto problemas de distocia (46,2 %). La cría permanece estabulada 1,8 meses (amamantamiento 
continuo parcial), el resto del rebaño pastorea 6,6 h/día, desde el mediodía hasta caer la tarde (6 
pm). El promedio de cabezas caprinas vendidas por finca año fue 15,3 y autoconsumo 4,2; 
ingreso anual/finca por producción caprina Bs 4.145,00 (2,15 Bs/$). La producción con caprinos 
en estos sistemas es tradicional, de manejo extensivo, a pastoreo, de rebaños pequeños con escasa 
suplementación e instalaciones rudimentarias, mano de obra netamente familiar (90,3%), cuyo 
propósito principal es la producción de carne (100%) y ordeño parcial de cabras en pocos rebaños 
(23,5%).  
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