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Se define eomocaprino Criollo a los animales que descienden, sin mcsti7.nctón, d~l 
g.1nadortraído por los españolas a América. Como ceo tipo Sermno scdcnamin~n aquellos 
que Jlllcblnn ln región montañosa del NOA. El objcuvo del presente trabajo fue cttanul"tcar 
Jo, efectos de "" factores ambientales: atio, estación. tipo y número de parto, subte la 
producción de leche y duración de la lactancüt. Se c•tudiaron 199 lactantes de cabms 
p.1ri<ia< en el otoño y primavcrn de 1998, 1999 y 2000, con más de cuatro controles por 
Jac~1nc ia. ~ c>aluaroulas producciones ajustadas a 210 días. 240 dias y laclllctón completa 
c:~\culad.1s con el Método de Flcisclunauu. Lo' datos s~ analizaron con cii'ROC G l.M del 
progr:una AS. Las diferencias entre meditL' '~ cstimanlfl co11 el Método de Wallcr.Duncan. 
1 as producciones de 210 días, 240 dias y lactactón completa fueron: 133 22 ± 55,87 Kg; 
138.22 ± 61,18 Kg y 14i.25 ± 72,07 Kg rcspectivamettte, la duración promcdiCI de la 
l:tctancm fue dc218.65± 68,68 días. 

Las variables de producción fueron innuenciadas por el año (p < 0,001 ). el número 
de pann (p < 0,001) y el tipo de parto (p <0,05). 

El año, la época y la intcmcción aiio x opocanfcctaron significa tivamente la duración 
de la lactancia. 
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