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10 LA CABRA CRIOLLA DE GUADALUPE, UN RECURSO GENETICO PARA LA
PRODUCCION DE CARNE EN EL TROPICO.
Gisèle Alexandre., Aumont G.,.Mandonnet N., Naves M.
Unité de Recherches Zootechniques, INRA Antilles-Guyane, Domaine Duclos Petit-Bourg
97170, Guadeloupe, French West Indies

En el trópico latino, las cabras están principalmente criadas por la carne en el sistema de
amamantamiento. Pocas referencías bibliográficas tratan de la caracterización de las cabras
locales en medio tropical. Este estudio presenta una síntesis de los resultados zootecnicos
de la cabra Creole de Guadalupe, dentro del rebaño experimental del INRA sobre 15 años.
El rebaño está llevado al pastoreo todo el año de manera intensiva (fertilización, riego, 3
camadas en 2 años, profilaxia regular, y alta carga animal). Los resultados antes del destete
fueron analisados sobre 6375 cabritos. El primer parto aparece a 17.2 ± 3.1 meses de edad
y el interval medio entre dos partos está 8.5 meses.La tasa promedia de fertilidad queda a
menudo superior a 90 %. La talla promedia de la camada está 2.3 cabritos por parto. La
talla de la camada aumenta regularmente con el número de parto hasta el quinto parto, de
50 % desde el primer parto. Los datos de crecimiento presentados están ajustados por los
principales factores de variación del modelo : sexo, talla de camada, número de parto, año y
estación de parto. El porcentaje de mortalidad promedio está 15.7 %. Los pesos al nacer y al
destete (realisados por la edad promedia de 82 ± 15 d) están 1.73 ± 0.3 kg y 7.75 ± 1.76 kg,
respectivamente. Varian según la talla de la camada y el sexo : 15 % de diferencía entre
machos y hembras. La ganancia diaria promedia entre 10 y 30 días (GDP 10-30) y la GDP
40-70 están 84.3 ± 25.9 y 65.7 ± 24.0 g/d respectivamente. Aparece que la cabra Creole de
Guadalupe se clasifica entre los mejores genotipos tropicales por la carne, debido a sus
grandes capacidades de reproducción, sus cualidades maternales y los niveles de
crecimiento predestete observados. Mejorar las condiciones ambiantales favorece el
rendimiento del sistema : 1385 kg de cabritos /ha/año!. Un programa genético va a empezar
para esta cabra en nuestra región.
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