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in<í SISTEMAS DE PRODUCCION CAPRINA EN ZACATECAS
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INTRODUCCION

^^■Pinpn tres regiones como los de mayor canEn el estado de Zacatecas se pstas tres regiones están diferen
tidad de animales caprinos, al mismo ^¿5^ del Oro, Zacatecas y Ojoca
ciadas por su entorno ecológico y son, on lu^ar de primer orden por Ja
líente, áreas donde la caprinocultura o^up ^^^g^^ente el estado de Zaca
subsistencia de la familia del ^aorinos y está colocado entre lostecas cuenta con más de 500 mil Jícultura es la actividad mas impor
estados de mayor cantidad en el país. realiza solo durante determina
tante en el medio rural, pero como es ^ ^ producción caprina,
tiempo del año. encuentra una completacion con

.UZT 1. '•El presjnte trabajo tuvo tonS más produotoras del e.ta o.
Cabra (cabrito y birria) de las r

METODOLOGIA cuales se
1== tres regiones señaladas, 39 OjoEste trabajo se realizo en Concepción del producto

cncuestaron a 148 caprinocultorea < ^ engloba, SABH ' ^ivo que se
<=aliente) del total que el censo g ¿ei rango , g es tener más

seleccionados quedaron agrupados dentr ^^p^i^ccultura) que■"arcó (los que subsisten en gran medí
10 y no más de 200 cabras.

resultados y DISCUSION ^g¡c„en en ven
La región de Concepción del ei''?4.9% i"^°rmó Que solo elde cabrito, ya que de 77 productor y Nuevo ; ¿g^ animales adu^a introductores de los estados de Coa 36% informo -end ,^ y^09% de los productores venden P^lJo o de e udades eo ^o
ésto a cLpradores del sur del es la venta de"exico entre otras. Es de de animales adulto región.

■"es cuentan con una mayor propor 1 izados durante la epo®frito (i_3 .eses) es faíSadero son utxl zado^^^^ ,^^3, al
®femas los residuos de cosecha y ag ^g^asean rapi
^^tos y al inicio de (Cuadro !)• pg por un ca
^^cimiento posterior de las cr orecio máximo j,qp demanda es de

,  . S.ACA tuBorme be los prob-.s-^i/So s„ ^t^s.lS pri-os sonJ'-Uo en pie es de 60,000 Jnte a 36,000 y 120.000 pesos,
solo 6,000 pesos. En lo refe segundos .3^

®°"JPrados entre 30,000 y 70,0 según la e -tores de los cuales
precios como se observa ^^^^^^^aron la tendencia a

e 30.000 y 70.0UU . la aem......
como se observa oso a 32 P^'^'^tictores ^gg^g^gia

g  - región de Zacatecas ®"pos. sin del^mercado de cabritoS3% informó vender animales P^ ^®?" fp» mayores de 3 meses,
animales que no oorresp^,, «"ftguíl Que el adulto,tipo comprado por Monterr y. girria al ig

de animal es utilizado para 1®

lÉW



En ZacatecQs sagun informp^ Ho t ^
brito es el más alto de las tres • " productores, el precio del ca
edad y peso son mayores qup ph P®''® necesario mencionar que lá
80,OM pesos coso Pre^o'^LL ríroro'"' ^ P^-^arse hasta
oscila entre 45,000 y 150,000 peLs ° "íinimo. En los adultos el precio
,ww pesos como precio máximo y 1 =

oscila entre 45,000 y 150,000 pesos -los adultos el preci"
En la región de Ojocaliente n«rs+.

Oro, aquí las mayores ventas son en ^ encontrado en Concepción del
tores informo de la venta de éstos n i 56.4% de los 39 produc

lidad"de^^^'í^ Productores. El Pusto"'^° segundo término el de primales
8aa1os?s^:r y -P'iP

tores informó de la venta de éstos n i 56.4% de los 39 produc

lidad"de^^^'í^ Productores. El Pusto"'^° segundo término el de primales
da' '«'•"O»" de teapo^arv T ia dlsponibi
cabrito al PP®Piaiento de crías nara *"'^80 ayudan a que los hatos pu^
Tpaso tófaUo lorcabrUos «"ta En la venta de
diendo de la do Precio en ni#» mayor a los 3 meses
cío entre 20 onn^" t* para iL 35,000 hasta 50,000 depen
Observar ^ ̂ 5?ooo'rt55 ooo""''" ̂
secho. Estos mismoc ocupa el primer i . Como podemos
taciones caprinas encontró Avila /foo de animales de de
ventas son de cabrito^ "'"nicipio de Saltillo r estudiar cuatro expl®
realizar estudios en Por las de ani ' en donde las mayores
Coahuila. encontró an^? ° ®^Plotaciones cai grandes. Ortiz (1987) al
adultos. Hoyos (1988^0 P^'^^ipal venta es sureste del estado de

oonarca Uguierf!',: "!'™ r^:" seguido por la de
y en segundo término ? """P'Psles ingresor ®" "idculos caprinos en

® *^e animales grandes ^ base de la venta de c,

""'Is A., J.L. 1 "teratuha consultada
"iPipio de SaT; ff ""'P 8e cuatro .

SARH, 19M!^c;nsr''' "'sestría. caprinas en e
Zacatecas, del Esta animal UAAAN. BuenavJ-!

Zacateroc
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Cuadro 1. Inclinación de urodiicto de venta para tres regiones
Zacatecas.

del estado de

Cabri to

Primal

Adulte

Jóvenes
Adulce

U.P. que

venden l'X)

G/!. 90

Iñ,

U.P. que

venden (%)

68.75

56.25

U.P. que

venden (%)

48.71

56.40

CONCEPCION DEL ORO

(X)Edad de

venta

1-3 meses

4-12 meses

3-7

1.4

9.7

4.8

mes

mes

años

ZACATECAS

Edad de
venta

1-12 meses

2-10 años

Peso de

venta

2-11 kg

12-18 kg

30-45 kg

Peso de
venta

= Unidad de Producción que
informaron vender.

(X) kg

6.3 kg

15.3 kg

33.8 kg

X) kg

11.4 kg5-22 kg

10-40 kg 30.0 kg

Ojocalien».e (X; kgPeso de
ventaEoad de

20.6 kg
12-35 kgi/onta

34.0 k
1  12 meses 25-55 k

1-8 anos
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