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Resumen
Se ha controlado el peso al nacimiento, a los 45 y a los 70 días (destete) de 413 cabritos de raza Vera-
ta nacidos desde octubre a febrero, durante cuatro años consecutivos, en una dehesa de Extremadura.
El peso al nacimiento y la ganancia media diaria de los cabritos fue superior en los machos que en las
hembras y en los cabritos de parto simple que en los de parto doble (P<0,05), mientras que la edad de
la cabra y la estación de nacimiento no afectaron significativamente a dichas variables. El año afectó
significativamente (P<0,05) a la ganancia media diaria pero no tuvo influencia significativa en el peso
al nacimiento. El incremento de la producción de leche de las cabras tuvo un efecto positivo sobre el
crecimiento medio de los cabritos durante el periodo nacimiento – 45 días. La velocidad de crecimien-
to de los cabritos durante el periodo 45 – 70 días se redujo, respecto a la del periodo nacimiento – 45
días (142 vs 120 g), debido a la reducción de la producción de leche de las madres. El peso al naci-
miento tuvo influencia significativa (P<0,01) sobre el crecimiento de los cabritos. Conforme aumenta-
ba el peso al nacimiento se incrementó el crecimiento medio diario. La interacción de la ganancia
media diaria y el peso al nacimiento para los factores de variación sexo de cabrito y tipo de parto se
estudian en este experimento.

Palabras clave: cabritos veratos, peso al nacimiento, crecimiento, factores de variación.

Summary
Effect of some maternal and environmental factors and of the factors related with the litter on the
birth weight and growth of veratos kids raised under semiextensive regime
The weights of 413 kids of Verata breed at birth, 45 and 70 days of age were controlled, The kids were
born from October to Frebuary along four consecutive years in a free-range farm located in Extremadu-
ra (Spain). The birth weight and the average daily gain were higher (P<0.05) in the male than in female
kids and  in the kids from single kidding than those from double kidding. The goat age and kidding
season had no significant effects on birth weight and average daily gain. The year had a significant
influence (P<0.05) on average daily gain but no significant effect on birth weight. The increase of goat
milk production  improved the average daily gain of the kids during the period from birth to 45 days of
age. The kids average daily gain decreased, during the 45 – 70 days period compared to birth – 45 days
period (142 vs 120 g) due to the reduction of the goat milk production during 45 – 70 days phase. The
kids birth weight had a significant (P<0.01) effect on the kids growth. As the birth weight increased the
average daily gain also increased. The interaction between the average daily growth and birth weight
for the variables kid sex and kidding type were studied in this experiment.

Key words: kids, Verata breed, birth weight, growth, variation factors.
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Introducción

En España se produjeron en el año 2003 casi
1.236.000 cabritos lechales con un peso
canal medio de 5,2 kg lo que supuso alrede-
dor de 6.427 toneladas de carne y el 42% de
la producción total de carne de caprino
nacional (MAPA, 2003).

El peso al nacimiento de los cabritos es varia-
ble según raza, edad de la cabra, sexo, tipo
de parto y época y año de nacimiento (Daza
et al., 2004). El genotipo, peso al nacimiento,
factores maternales (producción de leche,
edad de la madre), sexo, tipo de parto, siste-
ma de alimentación, año, estación y condi-
ciones ambientales son los principales facto-
res que inciden en el crecimiento de los
cabritos. La influencia de tales factores ha
sido estudiada en cabritos de las principales
razas españolas por diversos experimentos
(Peña et al., 1985; Fuentes et al., 1988; Tejón
et al., 1995; Gutiérrez et al., 1995; López et
al., 1999)

En este contexto, algunos estudios previos
han sido realizados en nuestro país sobre el
crecimiento de cabritos de raza Verata explo-
tados bajo fórmulas intensivas de producción
(Fariña et al., 1989; Rodríguez, 1989; Rojas,
1990), aunque se dispone de poca informa-
ción sobre el crecimiento de cabritos de la
precitada raza manejados bajo sistemas
semiextensivos de explotación en los que su
alimentación está basada en la leche mater-
nal y el pasto natural.

Por ello, el objetivo de este experimento
descriptivo fue estudiar el efecto de algu-
nos factores maternales (edad y producción
de leche), inherentes a la camada (sexo y
tipo de nacimiento) y ambientales (estación
y año de nacimiento) sobre el peso al naci-
miento y crecimiento de cabritos veratos
explotados, en el ecosistema de la dehesa,
bajo régimen semiextensivo. 

Material y métodos

Se controló el peso al nacimiento, a los 45 y
a los 70 días de edad (destete) de 413 cabri-
tos de raza Verata procedentes de 211 par-
tos simples y 101 partos dobles de 312
cabras, 69 primíparas y 243 multíparas, a-
contecidos desde octubre a febrero, durante
cuatro años consecutivos, en la finca Valde-
sequera (Badajoz) perteneciente al Servicio
de Investigación Agraria de la Junta de Ex-
tremadura.

Desde el nacimiento hasta los 45 días los
cabritos permanecieron encerrados en un
aprisco abierto siendo amamantados por sus
madres durante la tarde- noche, no recibien-
do durante este periodo ningún tipo de
suplementación alimenticia. Desde los 45 días
hasta los 70 días (destete) los cabritos salieron
al pasto con el rebaño pernoctando en el
aprisco, de modo que su alimentación, duran-
te esta fase, residió en leche maternal y pasto.

Los recursos pastables aprovechados por los
animales fueron, fundamentalmente, gramí-
neas (Lolium, Bromus, Hordeum, Vulpia,
Agrostis, etc.) y leguminosas (Trifolium, Orni-
thopus) anuales y otras especies en su mayo-
ría crucíferas, borragináceas y compuestas así
como matorral de encina (Quercus ilex) y de
jara (Cistus ladaníferus). 

Las cabras recibieron una suplementación
diaria de 600 g de concentrado constituido
por 80% de cebada, 18% de harina de gira-
sol y 2% de corrector vitamínico-mineral,
bajo una carga ganadera aproximada de 2
cabras por hectárea.

El potencial lechero de las cabras se estimó
mediante dos controle lecheros cuantitativos
realizados, mediante ordeño mecánico de
mañana y tarde, entre los días 25 y 35 y 60 y
70 días después del parto. El día antes de la
realización de los controles los cabritos eran
separados de sus madres a las 17 horas orde-
ñándose las cabras al día siguiente a las 7
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horas. Finalizado este ordeño los cabritos
realizaban el apurado y volvían a ser separa-
dos de sus madres hasta después del ordeño
de la tarde que tenía lugar a las 17 horas. La
producción total de leche de los días de con-
trol era la suma de la leche ordeñada por la
mañana y por la tarde y el nivel productivo
lácteo de referencia de cada cabra venía
definido por la media de los dos controles.

Los datos obtenidos de crecimiento medio
diario durante los periodos nacimiento (día 0)
– 45 días, 45 días – 70 días y nacimiento – 70
días (destete) se estudiaron mediante un aná-
lisis de covarianza que consideró como efec-
tos fijos el sexo del cabrito (macho vs hem-
bra), tipo de parto (simple vs doble), edad de
las cabra (primíparas vs multíparas) estación
de nacimiento: otoño (octubre, noviembre y
diciembre) vs invierno (enero y febrero), año
(1,2,3,4) y producción de leche de la cabra
(nivel bajo B <1,5 l/ día, nivel mediano M = 1,5
–2,0 l/día y nivel alto A >2,0 l/día). El modelo
incluyó las interacciones dobles y como cova-
riable el peso al nacimiento de los cabritos. La
variable peso al nacimiento de los cabritos se
estudió mediante un análisis de varianza que
consideró los efectos fijos anteriores y sus
interacciones dobles. Los análisis se llevaron a
cabo mediante el procedimiento GLM del SAS
(1999).

La interacción entre el sexo y tipo de parto
con el peso al nacimiento para la variable
ganancia media diaria se estudió mediante
regresión lineal simple comparando las pen-
dientes de las rectas mediante la prueba “t”
de Student. 

Resultados y discusión

Peso al nacimiento de los cabritos

En la tabla 1 aparece reflejado el peso de los
cabritos al nacimiento según sexo, tipo de

parto y edad de la madre (cabras primíparas
vs multíparas). El peso al nacimiento de los
cabritos fue significativamente (P<0,05)
superior en los machos que en las hembras
observándose unas relación macho/hembra
de dicha variable de 1,087 relación acorde
con la encontrada por Pérez y Tejón (1987),
pero inferior a la evidenciadas en otros
experimentos realizados con cabritos de la
misma raza que fluctuaron entre 1,14 y 1,20
(Fariña et al., 1989; Rodríguez, 1989; Rojas,
1990). Los cabritos de parto simple pesaron
al nacimiento más (P<0,05) que los de parto
doble. La relación ponderal observada entre
ellos ha sido de 1,102 valor similar al obser-
vado por Rodríguez (1989) e inferior al
aportado por Pérez y Tejón (1987). Cuando
se estudió la interacción sexo por tipo de
parto observamos que entre machos y hem-
bras de parto doble no hubo diferencias sig-
nificativas en el peso al nacimiento. Este
resultado también fue encontrado por
Pérez y Tejón (1987), aunque el trabajo de
Rodríguez (1989) no pudo constatarlo. En-
tre cabritos procedentes de cabras primípa-
ras y multíparas no se encontraron diferen-
cias estadísticamente significativas en el
peso al nacimiento siendo la interacciones
sexo por edad de la cabra y tipo de parto
por edad de la cabra no significativas. Algu-
nos experimentos han observado un au-
mento del peso del cabrito al nacimiento
con la edad u orden de parto de la madre
(Singh et al., 1984 ; Rodríguez, 1989), mien-
tras que otros trabajos, como el nuestro, no
han evidenciado tal incremento (Peña et al.,
1985; Koul y Biswas, 1987). Puede que tales
discrepancias residan en las diferencias de
edad-peso al primer parto de las cabras
entre experimentos. Si se realiza la primera
cubrición cuando las cabritas de reposición
tienen una edad y un grado de desarrollo
ponderal adecuado (como en nuestro traba-
jo, después del año de edad) parece cohe-
rente que no se detecten reducciones apre-
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ciables en el peso al nacimiento de los cabri-
tos nacidos de cabras primíparas. 

Los factores estación y año de nacimiento
no tuvieron influencia estadísticamente sig-
nificativa sobre el peso de los cabritos al
nacimiento (tabla 3). En explotaciones
extensivas ambos factores afectan al peso al
nacimiento según las disponibilidades y cali-
dad del pasto existente durante las 6-8
semanas antes del parto, de manera que en
condiciones de pastoreo exclusivo, en nues-
tras latitudes, los partos de primavera y
principios de verano generan pesos más ele-
vados al nacimiento que los partos de
invierno (Pérez y Tejón, 1987). Probable-
mente, la suplementación de 0,6 kg de con-
centrado al día administrada a las cabras de
nuestro trabajo durante el último tercio de
la gestación haya anulado los efectos de la
estación y del año sobre el peso de los cabri-
tos al nacimiento. Otros experimentos, rea-
lizados con otras razas en áreas geográficas
distintas a la nuestra (Andrade et al., 1991;
Islam y Rahman, 1992), han concluido con
resultados análogos.

La interacción estación de parto por año no
fue significativa, lo que también podría
explicarse por el efecto precitado de la
suplementación alimenticia recibida por las
cabras durante el último tercio de la gesta-
ción.

Crecimiento de los cabritos

Desde el nacimiento hasta el destete a los
70 días después del parto los machos crecie-
ron significativamente más que las hembras
y los cabritos de parto simple más que los de
parto doble, no teniendo influencia la edad
de la cabra (primíparas vs multíparas) sobre
el crecimiento de los cabritos (tabla 1). El
estudio de la interacción sexo por tipo de
parto observó un crecimiento medio diario
similar entre machos dobles y hembras sim-

ples desde el nacimiento hasta el destete
(134,9±27,2 vs 132,8±22,8 g respectivamen-
te), y la interacción entre el tipo de naci-
miento y la edad de la madre detectó que la
ganancia media diaria de los cabritos de
parto doble de cabras multíparas fue signi-
ficativamente superior que la de los de
parto doble de primíparas (127,1±21,1 vs
106,9±17,9 g respectivamente). La superiori-
dad del crecimiento de los machos respecto
a las hembras y de los cabritos de parto sim-
ple respecto a los de parto doble durante el
periodo de amamantamiento ha sido obser-
vada en diversos experimentos (Pérez y
Tejón, 1987; Fariña et al., 1989; Rodríguez,
1989; Martín et al., 1990; Tejón et al., 1995).
El mayor potencial de crecimiento de los
machos determina que los machos dobles
puedan alcanzar al destete pesos similares
que las hembras simples si la producción de
leche de las cabras no es demasiado baja
(Martín et al., 1990).

Se ha observado un crecimiento diario medio
superior, durante el periodo de amamanta-
miento, en cabritos de madres multíparas
que en cabritos de madres primíparas debido
a la mayor producción de leche de las cabras
multíparas (Ruvuna et al., 1988; Andrade et
al., 1991), aspecto que en nuestro experi-
mento ha sido evidenciado en los cabritos de
parto doble pero no en los de parto simple
debido a que la producción de leche de las
cabras primíparas ha sido suficiente para
satisfacer la capacidad de ingestión del cabri-
to único y evitar, como consecuencia, dife-
rencias de crecimiento entre cabritos de
parto simple según edad de la madre.

En la tabla 2 se presenta el crecimiento de
los cabritos según el nivel de producción
de leche de las madres y la interacción tipo
de nacimiento por nivel de producción de
leche. La producción media diaria de leche
ordeñada (valor medio de los dos controles
realizados) de las cabras consideradas
como de nivel productivo bajo, mediano y
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alto, que amamantaron un solo cabrito,
fue de 1,20±0,18, 1,69±0,17 y 2,2±0,23
litros respectivamente, mientras que las
producciones correspondientes de las
cabras que amamantaron dos cabritos fue-
ron 1,35±0,19, 1,91±0,20 y 2,39±0,24 litros
respectivamente. La producción de leche
influyó positivamente en el crecimiento de
los cabritos durante el periodo nacimiento –
45 días pero no tuvo efecto estadísticamen-
te significativo sobre dicha variable en la
fase 45 días – destete (70 días). Únicamente

los cabritos de parto doble que fueron
amamantados por cabras de baja produc-
ción (B) mostraron una reducción significa-
tiva del crecimiento diario en los periodos
nacimiento –45 días y nacimiento– destete
respecto a las restantes clases de cabritos.
Entre cabritos de parto simple y de parto
doble procedentes de cabras de mediana o
elevada producción de leche no se observa-
ron diferencias estadísticamente significati-
vas en el crecimiento medio diario.

Tabla 1. Peso al nacimiento (PN) y evolución de la ganancia media diaria (GMD) según sexo del
cabrito (S), tipo de parto (TP) y edad de la cabra (E)

Table 1. Birth weight and average daily gain evolution according to kid sex, kidding type and goat age

Factor de variación n N PN GMD GMD GMD 
(kg) (0-45 días) (45-70 días) (0-70 días) 

(g) (g) (g)

Sexo (S)
Machos (1) 137 208 3,10a 149,7a 131,2a 143,1a
Hembras (2) 145 205 2,85b 134,2b 108,4b 125,0b

Tipo de parto (TP)
Simple 211 211 3,12a 150,3a 126,5a 141,8a
Doble 101 202 2,83b 133,4b 113,0b 126,1b

Edad (E)
Primíparas 69 74 3,04 141,8 122,5 134,9
Multíparas 243 339 2,96 142,1 119,3 133,9

Interacción S x TP
Machos simples 96 96 3,30a 158,7a 141,4a 152,5a
Machos dobles 56 112 2,93bc 141,9b 122,4b 134,9b
Hembras simples 115 115 2,97b 143,2b 114,0bc 132,8b
Hembras dobles 45 90 2,70c 122,8c 101,3c 115,1c

Interacción TP x E
Simple de primíparas 64 64 3,09a 145,7a 127,8a 139,3a
Simple de multíparas 147 147 3,13a 152,2a 125,9a 142,8a
Doble de primíparas 5 10 2,76b 117,1b 88,5b 106,9b
Doble de multíparas 96 192 2,83b 134,3c 114,2c 127,1c
EEM 0,023 1,64 2,73 1,53

n = número de cabras ; N = nº de cabritos. EEM = error estándar de la media. Según factor de variación, medias con
distinta letra difieren P<0,05.
(1) 96 cabras parieron machos simples y 41 machos dobles (macho y macho).
(2) 115 cabras parieron hembras simples y 30 hembras dobles (hembra y hembra).
30 cabras parieron doble (macho y hembra).
96 +115 + 41 + 30 + 30 = 312 cabras.
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Tabla 2. Ganancia media diaria según la producción de leche (PL) de las madres e interacción tipo de
parto (TP) x producción de leche (PL)

Table 2. Average daily gain according  goat milk production and interaction kidding type x milk
production

Factor de variación n N PN GMD GMD GMD 
(kg) (0-45 días) (45-70 días) (0-70 días) 

(g) (g) (g)

PL (l /día)
<1,5 (B) 112 143 3,05 131,7a 119,9 127,4
1,5 – 2,0 (M) 128 167 2,95 147,1b 119,1 137,2
>2,0 (A) 72 103 2,91 148,1b 120,9 138,4

TP x PL
Simple x B 81 81 3,15a 147,9a 129,8a 141,4a
Simple x M 89 89 3,08a 149,4a 125,6a 140,9a
Simple x A 41 41 3,04ac 156,9a 121,6ab 144,3a
Doble x B 31 62 2,92ba 110,5b 107,0b 109,2b
Doble x M 39 78 2,81b 144,6a 111,7b 132,9a
Doble x A 31 62 2,83bc 142,2a 120,5ab 134,5a
EEM 0,023 1,64 2,73 1,53

n = número de cabras ; N = nº de cabritos ; PN = peso al nacimiento ; B = nivel bajo (1,24 l/día) , M = nivel mediano
(1,76 l/día); A = nivel alto (2,28 l/día). Según factor de variación medias con distinta letra difieren P<0,05. EEM =
error estándar de la media.

Como quiera que la capacidad de inges-
tión de los cabritos pasa de 150 g de mate-
ria seca en la primera semana de lactación
(un kg de leche aproximadamente) a más
de 330 (dos kg de leche aproximadamente)
en la sexta (Morant-Fehr y Sauvant, 1988),
y a pesar de que los cabritos extraen más
leche de la madre que la que se obtiene
con la máquina de ordeño, es comprensi-
ble que los cabritos dobles cuyas madres
tuvieron una baja producción de leche
(<1,5 l/día) hayan disminuido su ganancia
media diaria con relación a los cabritos
dobles de madres de producción mediana
o elevada. 

La estación de nacimiento no tuvo efecto
estadísticamente significativo sobre el creci-
miento de los cabritos, aunque el año de
nacimiento si influyó significativamente en
dicha variable (tabla 3), siendo significativa
(P<0,05) la interacción año por estación de
nacimiento. 

Las variaciones de crecimiento interestacio-
nales de los cabritos han sido observadas
cuando las variaciones de las variables climá-
ticas y nutritivas entre estaciones han sido lo
suficientemente amplias como para que inci-
dan en la producción de leche de la madre y
en el metabolismo del cabrito (Morand-Fehr
y Sauvant, 1998). La suplementación alimen-
ticia que recibieron sistemáticamente las
cabras durante los periodos de gestación y
de lactación unido a que los cabritos perma-
necieron encerrados en el aprisco hasta los
45 días de edad parece que han anulado los
posibles efectos estacionales sobre el creci-
miento de los cabritos, consideración que
concuerda con los resultados observados por
Khan y Sahni, (1982) y Malik et al. (1986).

Sin embargo, las variaciones interanuales de
crecimiento de los cabritos y la interacción
del efecto año por estación de nacimiento
son más difíciles de interpretar dado el efec-
to que pueden tener sobre ellas la composi-
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ción del rebaño, el estado sanitario de cabras
y cabritos, las componentes estacionales y
los factores de manejo no controlados. La
mayoría de los trabajos revisados han en-
contrado, como nosotros, variaciones signi-

ficativas interanuales del crecimiento de los
cabritos e interacciones significativas del
año por la estación de nacimiento (Mavro-
genis et al., 1984; Mukudan et al., 1983; Ha-
rricharan et al.,1987).

Tabla 3. Efecto de la estación de nacimiento y del año sobre el peso al nacimiento (PN) y la ganancia
media diaria (GMD) de los cabritos

Table 3. Effect of birth season and year on the birth weight and average daily gain of the kids

Factor de variación n N PN GMD GMD GMD 
(kg) (0-45 días) (45-70 días) (0-70 días) 

(g) (g) (g)

Estación de nacimiento
Otoño (1) 232 311 2,99 144,9 119,9 136,0
Invierno (2) 80 102 2,93 133,3 119,7 128,4

Año
1 60 81 2,96 140,5a 141,7a 140,9a
2 67 87 3,06 157,4b 103,2bd 138,0ab
3 85 102 2,95 144,0ab 127,7c 137,5ab
4 100 143 2,94 132,1a 112,1d 125,4b
EEM 0,023 1,64 2,73 1,53

n = número de cabras ; N = nº de cabritos. Según factor de variación medias con distinta letra difieren P<0,05. EEM=
error estándar de la media.
(1) octubre, noviembre y diciembre ; (2) enero y febrero.

Según los resultados del análisis de cova-
rianza, el peso del cabrito al nacimiento
tuvo un efecto significativo (P<0,01) sobre el
crecimiento medio diario de los cabritos en
los tres periodos de desarrollo estudiados.

En la tabla 4 se presenta la interacción
entre la ganancia media diaria y el peso al
nacimiento para machos y hembras y cabri-
tos de parto simple y de parto doble en los
periodos de desarrollo considerados. Según
los resultados obtenidos, parece que el
aumento del peso al nacimiento en las
hembras y en los cabritos de parto doble
tiene mayores efectos sobre el crecimiento
diario, durante el periodo nacimiento – 45
días, que en los machos y en los cabritos de
parto simple, aspecto que, sin embargo, no
se observa durante el periodo 45-70 días, lo
que no impide que durante el periodo glo-

bal de crecimiento (nacimiento-70 días) se
ponga de manifiesto el efecto indicado.

El efecto positivo del aumento del peso del
cabrito al nacimiento sobre el crecimiento
posterior también ha sido puesto de mani-
fiesto, en cabritos de la misma raza, por
Rodríguez (1989).

Un análisis de varianza que consideró el fac-
tor tiempo (periodo de crecimiento) como
efecto fijo detectó una disminución signifi-
cativa (P<0,01) de la ganancia media diaria
de los cabritos en el periodo 45 –70 días
frente al periodo nacimiento– 45 días (142
vs 120 g). Esta reducción de la velocidad de
crecimiento de los cabritos durante el perio-
do 45-70 días cuando salieron a pastar con
las madres, cualquiera que sea el factor que
se considere, pudo deberse, además de a la
disminución de la producción de leche de
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las madres durante este periodo, a la falta
de adaptación de los cabritos a la ingestión
de alimentos sólidos, al mayor ejercicio físi-
co inherente al pastoreo y a los posibles
efectos negativos de las temperaturas inver-
nales. La ganancia media diaria durante
este periodo fue mayor en machos que en
hembras y en cabritos de parto simple que
en cabritos de parto doble (tabla 1), no
teniendo influencia sobre el crecimiento
medio diario acontecido durante esta fase
ni la producción de leche de la madre (tabla
2) ni la estación de nacimiento del cabrito,
aunque ,como cabía esperar, el año aparece
como un factor de clara influencia (tabla 3).

Un análisis de regresión detectó que el peso
alcanzado por los cabritos a los 45 días (P45)
tuvo un importante efecto sobre la ganancia
media diaria (GMD) durante el periodo 45-70
días. La ecuación de regresión lineal encon-
trada entre ambas variables fue : GMD (45-70
días) (g) = - 56,172 + 18,781 . P45 (kg) ; R2 =
0,649 ; P<0,0001 para n = 413 cabritos.

La reducción del crecimiento diario de los
cabritos después de los 45 días de vida nos
permite recomendar que la edad al destete
se realice en torno a las 6 semanas edad con
un peso de los cabritos entre 9 y 10 kg de
peso vivo, edad y peso compatibles con las
exigencias del mercado. 

Tabla 4. Interacción entre la ganancia media diaria (GMD) en cada periodo de desarrollo y el peso del
cabrito al nacimiento (PN) para los factores sexo del cabrito y tipo de nacimiento

Table 4. Interaction between average daily gain, in each development phase, and the birth weight for
the factors sex of kid and kidding type

Periodo Tipo de cabrito Ecuación de regresión R2 Significación

0 – 45 días Macho GMD = 13,67 + 43,21a . PN 0,45 ****
Hembra GMD = - 79,45 + 75,97b . PN 0,42 ****
Simple GMD = 21,45 + 41,21a . PN 0,46 ****
Doble GMD = - 67,20 + 70,95b . PN 0,39 ****

45 –70 días Macho GMD = - 25,97 + 50,76. PN 0,25 ****
Hembra GMD = - 26,54 + 48,05. PN 0,23 ****
Simple GMD = - 101,12 + 73,56. PN 0,26 ****
Doble GMD = - 107,89 + 78,78 . PN 0,26 ****

0 – 70 días Macho GMD = - 3,56 + 46,58a . PN 0.30 ****
Hembra GMD = - 61,93 + 65,57b . PN 0.30 ****
Simple GMD = - 21,56 + 52,65a . PN 0,31 ****
Doble GMD = - 81,99 + 73,67b. PN 0,30 ****

Nº de cabritos machos = 208 ; Nº de cabritos hembras = 205 ; Nº de cabritos de parto simple = 211 ; Nº de cabritos
de parto doble = 202.
Dentro de cada periodo de desarrollo, según sexo y tipo de nacimiento, pendientes con distinta letra difieren
P<0,05. **** P<0,0001.
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