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RESUMEN

Se realizó un estudio con el objetivo de analizar el comportamiento productivo de tres grupos
raciales (Saanen, Nubia y Toggenburg) sobre las variables, comportamiento de la producción
láctea, comportamiento de peso vivo, condición corporal, ganancia de peso por período y peso
vivo final, el cual se realizó en la finca Santa Rosa, de la Facultad de Ciencia Animal de la
Universidad Nacional Agraria. Para las variables: comportamiento de la producción láctea,
comportamiento de la condición corporal y comportamiento de peso vivo; se utilizó estadística
descriptiva, mientras que para las variables ganancia de peso por período y peso vivo final se
utilizó un diseño completamente al azar (DCA) con 3 tratamientos y 5 observaciones.
Posteriormente se realizaron comparaciones de medias a través de prueba de Tukey (P < 0.05).
Los resultados obtenidos en las variables descriptivas muestran que comportamiento de la
producción láctea, comportamiento de peso vivo y comportamiento de la condición corporal,
el genotipo que mejor respondió fue la raza Nubia. Para las variables de peso vivo final,
ganancia de peso por período, se encontraron diferencias significativas para la raza Nubia con
respecto a la Saanen y altamente significativa con la raza Toggenburg. Por lo que se concluye
que la raza para estas condiciones que mejor resultado presentó y que se debería de tomar en
cuenta para una posible selección genética es la raza Nubia.

Palabras claves: Genotipo, condición corporal, suplementación, variables, período

viii

ABSTRACT

A study was conducted with the objective of analyzing the productive behavior of three racial
groups (Saanen, Nubia and Toggenburg) on the variables, milk production behavior, live
weight behavior, behavior of body condition, gain of weight per period and final live weight.
Which was carried out in the Santa Rosa farm, of the Animal Science Faculty of the National
Agrarian University. For the variables of milk production behavior, body condition behavior
and live weight behavior, descriptive statistics were used, while for the variables weight gain
by period and final live weight, a completely randomized design (DCA) was used.
Treatments and 5 observations, then comparisons of means were made through the Tukey
test (P <0.05). The results obtained in the descriptive variables show that the behavior of the
milk production, behavior of live weight and behavior of the corporal condition, the genotype
that better responded was the Nubian breed. For the variables of final live weight, weight
gain per period, significant differences were found for the Nubian breed with respect to the
Saanen and highly significant with the Toggenburg breed. So it is concluded that the race for
these conditions that best result presented and that should be taken into account for a possible
genetic selection is the Nubian breed.

Keywords: Genotype, Body condition, Supplementation, Variables, Period.
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I. INTRODUCCIÓN

Nicaragua reúne las características necesarias para el desarrollo caprino en gran escala, ya
que cuenta con grandes extensiones de zonas secas (suelos pedregosos, poco profundos y de
topografía variable), en donde las explotaciones de ganado mayor son cada día menos
rentables, sin embargo, tenemos el problema de contar con una explotación caprina
demasiado baja en proporción (Sáenz, 2007).
Uno de los factores que más negativamente influye en el desarrollo caprino de Nicaragua, es
la falta de tradición en su manejo, en tanto la población se encuentra atrasada en su acceso a
la técnica y, por ende, ignora las ventajas que tiene o representa la caprinocultura para el país
(Sáenz, 2007).
Arqueológicamente se evidencia que el ganado caprino (Capra hircus) ha estado asociado
con el hombre desde hace más de 10,000 años. Este ganado se extiende por todo el mundo;
en condiciones de clima templado, templado frío y en el trópico, principalmente seco. Su
hábitat es muy amplio, se crían en zonas de 300 milímetros o menos de precipitación, desde
climas desérticos hasta zonas selváticas. Es la única especie doméstica que puede sobrevivir
en condiciones tan difíciles (Sáenz, 2007).
Hay otro aspecto más a considerar y es que para la producción de las cabras lecheras se
requieren de espacios más reducidos en relación con las vacas lecheras, por lo general en
donde come una vaca pueden consumir hasta 10 cabras en relación con el pasto.
Adicionalmente con 5 litros de leche de cabra podemos fabricar un kilogramo de queso de
cabra, siendo más alto la relación respecto a la leche de vaca, que necesita de 7 a 8 litros para
producir un queso de un kilogramo (Vanderdiz, 2010).
Un gran beneficio que se obtiene de los caprinos es la obtención de 1 parto al año con ciclo
de gestación de 5 meses y un gran porcentaje de partos gemelos, estando acta para la
reproducción a una edad de 1 año (Barrios, 2007).
Con esta investigación se pretendió obtener información, que sirviera como modelo de
producción a seguir en la Facultad de Ciencia Animal, organizaciones del gobierno y
productores, para incentivar la explotación de este rubro en las familias de escasos recursos,
1

además puede servir como transferencia de tecnología a través de proyectos de desarrollo,
por instituciones no gubernamentales que trabajan en el tema de seguridad alimentaria y
nutricional.
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II. OBJETIVOS
2.1. Objetivo general

1. Evaluar el comportamiento productivo, de los diferentes grupos raciales caprinos
(Saanen, Toggenburg, Nubia) explotados en la Facultad de Ciencia Animal,
manejadas bajo un sistema de pastoreo semi extensivo y suplementación que sirva
como modelo a seguir con la raza que se obtengan los mejores resultados.

2.1.1. Objetivos específicos
1. Analizar el efecto de la suplementación sobre las variables productivas como
producción de leche, peso vivo, condición corporal y ganancia media por período de
estudio de tres grupos raciales caprinos en estudio.

2. Comparar las variables productivas de cada grupo racial en estudio con el fin de
seleccionar la que se comporte mejor para el mejoramiento del hato.

3

III. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. Localización del experimento
El estudio se realizó en la finca Santa Rosa propiedad de la Universidad Nacional Agraria
(UNA), Managua, Nicaragua en la unidad de producción caprina, localizada al norte de la
comunidad Sabana Grande, entre las coordenadas geográficas 12º 08’ 15” de latitud Norte y
86º 09’ 36” de longitud oeste. Con una elevación de 56 m.s.n.m. Las condiciones climáticas
corresponden a una zona ecológica de bosque tropical seco. La temperatura media anual es
de 26.9 ºC, la precipitación histórica es de 1000 mm anuales y humedad relativa del 72%
(INETER, 2015).

3.2. Diseño experimental

Se realizó un análisis de varianza (ANDEVA) para las variables en estudio empleando un
modelo estadístico diseño completamente al azar (DCA), con 3 tratamientos y 8 observaciones
cada uno, para conocer el efecto sobre las variables estudiadas usando el Modelo Lineal General
(GLM) por el procedimiento del Minitab Statistical Software® Versión 17.1.0 (2013).
Posteriormente, las comparaciones de medias se realizarán por el procedimiento de Tukey
cuando las diferencias entre las medias fueron significativas (P < 0.05).

El modelo aditivo lineal utilizado fue:

Yij= µ+ Ti + Єij
Donde:

Yij: la j-ėsima observación (cabras en producción) del i-ésimo tratamiento (grupos raciales)
µ: es la media general de cada tratamiento (grupo racial)

4

Ti: es el efecto del i-ésimo tratamiento (grupos raciales) sobre las variables en estudio (PL,
PV, PF, CC, GPE.

Єij: error experimental del iésimo grupo racial y j iésima réplica (cabra en producción)

Tratamientos

T1: Raza Saanen

T2: Raza Toggenburg

T3: Raza Nubia

3.3. Manejo del ensayo

Se seleccionaron 15 cabras las cual encontraran en producción de leche, 5 de la raza Saanen,
5 de la raza Toggenburg, 5 de la raza Nubia. En el periodo del 15/10/18 hasta el 10/12/18
con el fin de evaluar el comportamiento de la producción láctea, ganancia media diaria y
condición corporal para las tres razas.

Las cabras fueron manejadas de la siguiente forma:


Se identificaron las cabras a utilizar con cinta alrededor del cuello, cada raza con color
distinto y anotación de número de muesca.



Las cabras utilizadas se encontraban en segunda etapa de lactación y en inicio de la
estación seca.



Los animales de la unidad de producción con los que se realizó dicho ensayo se
escogieron todas aquellas que tenían similar curva de lactancia.



Se realizó desparasitación y vitaminación.



Se realizó curado de pesuñas, pezones y despezuñado.
5



Se pesó, con una báscula digital desde el inicio hasta el final del ensayo, tomando en
cuenta la identificación y la raza.



Las cabras se adaptaron durante 2 semanas al tipo de suplemento.
De 7 am - 11 am diariamente, se realizaba el primer pastoreo de las cabras.



De 11 am - 1 pm permanecieron en la unidad de producción, donde se les suministro
concentrado, sales minerales y agua ad libitum en comedero y bebedero.



De 1 pm - 4 pm diariamente, el segundo pastoreo de las cabras. Posteriormente
regresaban a la unidad de producción donde pasaban la noche en sus respectivos
cubículos.

La recolección de datos se realizaba todos los lunes de cada semana, a las 7 am, pesaje de
leche, peso vivo y condición corporal.

3.4. Variables de estudio
Comportamiento de la producción láctea
La producción de leche se midió en cada cabra con una báscula portátil (Torrey®), capacidad
10 kg ±1 g) una vez por semana durante el periodo experimental, para obtener el promedio
de cada pesaje y describir los cambios de máxima producción y persistencia a través de una
gráfica tipo escala de tiempo.
Comportamiento de peso vivo
Todas las cabras se pesaron al inicio del ensayo y luego semanal durante el período
experimental para para obtener el promedio de cada pesaje y describir los cambios de máxima
producción y persistencia a través de una gráfica tipo escala de tiempo.
Peso vivo final
El peso vivo promedio final se obtuvo mediante la fórmula siguiente:
PVF=PI+GPPE
PVF: peso vivo final

6

PI: peso inicial
GPPE: ganancia de peso por período de estudio
Comportamiento de la condición corporal
Para determinar la condición corporal se utilizó el método de palpación de la región lumbar
(vertebra), abarcando la región comprendida entre la última costilla y el inicio de la cadera.
Con una calificación que van del 1 al 4. Con medios puntos donde la calificación más baja
corresponde a una cabra muy flaca y al 4 a una cabra con exceso de peso (Honhold et al,
1991, citado por Rosales N).
Obtenido los datos se calculó el promedio por tratamiento y luego se expresó en una gráfica
tipo escala de tiempo.
Ganancia de peso por período de estudio
Para calcular el peso durante el estudio se utilizó la siguiente formula GPE= Pf –Pi, la
cuales representan el peso final menos el peso inicial.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Comportamiento de la producción láctea
En la figura 1 se aprecia el comportamiento de la producción láctea que mantuvieron las tres
razas caprinas durante el periodo en estudio. Al implementar la suplementación de las tres
razas a partir del tercer pesaje comienza a incrementar la producción de leche.

1.60
1.40
1.20
1.00

Kg de leche

0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
1

2

3

T1: Raza Saanen

4
5
Semanas
T2: Raza Toggenburg

6

7

8

T3: Nubia

Figura 1. Comportamiento de la producción de leche
La curva de comportamiento de producción de leche se logra mediante los pesajes semanal
promedio durante el periodo en estudio, así como también de máxima producción lograda
(pico) y de la persistencia; entendiéndose a esta última como la habilidad de una hembra
lechera para mantener, más o menos constante, su producción durante la lactancia, (Wood
1980, citado por Martínez G. M. et al., 2018)
Es importante mencionar que la raza Nubia obtuvo un ascenso y mantuvo la producción de
leche, mientras la Saanen y la Toggenburg presentaron inestabilidad en su producción
bajando y subiendo en algunos pesajes.
Por otra parte, la raza Nubia es la obtuvo los mejores resultados llegando a la producción más
alta con una producción promedio de 1.42 kg/día/cabra de leche en la séptima semana,
8

segundo lugar fue la raza Toggenburg con pico de 1.38 kg/día/cabra de leche, mientras que
la raza Saanen es la que obtuvo los rendimientos más bajos con 1.08 kg/día/cabra de leche.
En un estudio realizado por Fernández (2012), con las mismas razas, obtuvo la mayor
producción de leche en los genotipos Saanen y Toggenburg, significativamente diferente al
rendimiento de leche de la raza Nubia.
Contrario a los resultados obtenidos en este estudio, aun así, debemos tener en cuenta que la
raza Nubia es una de las razas que mejor se adapta al medio y con la que se han iniciado
cruces de absorción para el mejoramiento del ganado caprino criollo. Sáenz (2007). Por lo
que se llega al resultado que es una de las razas especializada en la producción de leche en el
trópico nicaragüense.
La producción de leche de las tres razas de cabras en pastoreo aumentó cuando se suplementó
con el alimento concentrado. Aun tomando en cuenta que estas cabras se encontraban en
descenso de la curva de lactancia.

Al respecto, cuando se suplementa cabras en pastoreo con un alimento concentrado con alto
contenido de granos, como en el presente estudio, se promueve aumento en producción de
ácido propiónico, lo que provoca incremento de glucemia a través de la gluconeogénesis,
dando lugar a una mayor secreción de insulina, y en consecuencia, la lipólisis disminuye,
reduciendo el aporte de ácidos grasos preformados para la síntesis de grasa en glándula
mamaria debido a que la glucosa es necesaria para la síntesis de grasa en leche. Por tanto,
existe una mayor disponibilidad de glucosa en glándula mamaria para sintetizar más lactosa
si se considera que la lactosa es el principal osmo-regulador en la captación mamaria de agua,
la producción de leche puede aumentar. Con base en ello, pudo deberse a un aumento de la
concentración de lactosa en leche, lo cual permitió captación mayor de agua en glándula
mamaria y por ende mayor producción de leche (Hötger et al., 2013).

9

Composición de concentrado súper lechero

Composición

% Mínimo

Humedad

% Máximo
12

Proteína

15.50

Grasa

7.0

Fibra

12.00

Calcio

0.85

Fosforo Total

0.50

ED(kcal/kg)

3.250

1.00

Hadjipanayiotou y Morand-Fehr (1991) proponen que una buena dieta para cabras lecheras
en última fase de gestación debería aportar entre 2,5 – 2,75 Mcal de EM/kg MS y entre 120140 g de PB/kg MS. Para conseguir estos aportes energéticos y proteicos con la dieta de
preparto, las fórmulas deben incluir forrajes con una alta palatabilidad (leguminosas) y de
excelente calidad, esto es con altas digestibilidades de la materia orgánica (dMO), y niveles
adecuados de concentrados en la dieta (F/C = 40/).
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4.2. Comportamiento de peso vivo

En la figura 2, se puede apreciar el comportamiento de peso vivo de las tres razas de cabras
Saanen, Toggenburg y Nubia, obtenidos en el estudio.

40
39.5

Peso vivo (kg)

39
38.5
38
37.5
37

36.5
36
35.5
1

2

3

4

5

6

7

8

Semanas
T1: Raza Saanen

T2: Raza Toggenburg

T3: Nubia

Figura 2. Comportamiento del peso vivo

En la figura 2 se describe el peso inicial que mantenían las tres razas teniendo grandes
cambios en las primeras semanas, en el cual la tercera y cuarta se dio un problema con vital
liquido (agua) en donde afecto el peso vivo pero una vez solucionado comenzó un aumento
del peso vivo , la raza Nubia es la que mantuvo un aumento creciente y la Saanen,
Toggenburg presentaron bajas en la séptima semana por cambio de época, el cual entro
verano donde existe una mayor escases de alimento y mayor estrés calórico.

El comportamiento de peso vivo obtenido por (Hernández 2005) es de 38.12 ,37.6, 36.0 35.7
,38.8 los cuales fueron alimentadas con nopal no presentaron diferencia significativa con el
estudio realizado.
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4.3. Peso vivo final

Para los resultados de ganancia de peso vivo (kg) se encontró diferencias estadísticas no
significativa entre la raza Nubia y Saanen, significativa entre la raza Nubia y Toggenburg,
no significativa entre la Saanen y Toggenburg.

Cuadro 1. Peso vivo final

Tratamientos

Media (kg)

N

Significancia
(p ˃ 0.05)

(Razas)

T1: Nubia

38.190

5

A

T3: Saanen

38.152

5

AB

T2: Toggenburg

37.375

5

B

Letras diferentes es diferencias entre las medias Tukey (P>0.05)

Los resultados encontrados de pesos de 38.190 kg ,38. 152 kg, 37.375 kg son similares con
estudios realizados por (Barranco et al., 1987), en donde obtuvieron un peso vivo adulto de
35 a 45 kg de peso vivo en diferentes razas.

En estudio realizado por (Hernández et al; 2014), el promedio de peso de los caprinos es de
± 35 kg en etapa adulta en diferentes razas con una cantidad 330 días, el resultado de este
estudio tiene bastante similitud con respecto a nuestro estudio realizado en donde tuvimos
menor tiempo de estudio con solo 57 días.
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4.4. Comportamiento de condición corporal

En la figura 3 se puede observar los resultados obtenidos de las tres razas de cabras Saanen,
Toggenburg y Nubia, en las cuales se presenta la condición corporal de cada observación por
tratamiento.
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Figura 3. Comportamiento de condición corporal
Los criterios considerados para la condición corporal, fueron por medio de la palpación y
observación de las distintos puntos como la prominencia de las articulaciones vertebrales,
cantidad de músculos cubiertos entre las vértebras, prominencia de las terminaciones de las
espinas vertebrales y la forma de sus músculos cóncavos o convexos en una escala de 4
presentando una condición corporal de 2.5 y 3.5 el cual presentó diferencia con el estudio
realizado por (Silani Kove et al. 2010) en promedio de 2.5 y 3.5 en una escala de 5 en donde
la base alimenticia era solo pastoreo.
En esta variable se puede apreciar como a medida que se suplementaba, se lograba
incremento de peso y mejoramiento de la condición corporal.
Al respecto, el peso vivo de animales tiene una estrecha relación con la condición corporal
ya que esta, nos aporta información sobre el estado nutricional de los animales, por lo que
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animales en producción pueden disminuir su tasa metabólica basal y sus requerimientos para
mantenimiento, y así mantener el peso corporal (Gómez-Pasten et al., 2010).
Sin embargo, cabras lecheras en subnutrición degradan tejido adiposo para mantener la
lactación, y la perdida de condición corporal se refleja principalmente en disminución de
tejido adiposo (Askar et al., 2015).

4.5. Ganancia de peso por período de estudio
En los resultados encontrados en la ganancia de peso por periodo se encontró diferencia
estadística no significativa entre la raza Nubia y Saanen, significativo entre la Nubia y la
Toggenburg, no significativa entre la Saanen y Toggenburg.
Se encontró una ganancia de peso por período de 2.42, 1.54 y 0.54 kg para la raza, Nubia,
Saanen y Toggenburg respectivamente en donde no se encontró diferencia significativa entre
los tratamientos.
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Cuadro 2. Ganancia media durante el estudio.

Tratamientos (Raza)

Media(kg)

Significancia
(p ˃ 0.05)

N
T1: Nubia

5

2.42

A

T3: Saanen

5

1.54

AB

T2: Toggenburg

5

0.54

B

Letras diferentes es diferencias entre las medias Tukey (P>0.05)

El menor cambio de peso de las cabras que consumieron suplemento pudo haber estado
asociado a la mayor tendencia a aumentar la producción de leche, debido a un balance de
energía negativo por la tasa de movilización de las reservas corporales, relacionado en cada
caso, a que favorecía más la producción de leche que a la acumulación de las reservas
corporales (Butler y Smith, 1989; Jarrige, 1990), citado por Sánchez et, al; 2003.

Al respecto al estudio realizado por (Sánchez 1998) siendo los suplementos alimenticios
leucaena, obteniendo una ganancia de peso vivo de 6 kg en un periodo de 116 días en
comparación con el resultado obtenido en el estudio, en donde alimentamos con diferentes
pastos naturales, malezas y concentrado lechero comercial con un periodo 57 días, obtuvimos
una ganancia de 2.4 kg de peso vivo siendo superando el estudio de Benavides (1983).
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V. CONCLUSIONES

Considerando los resultados obtenido del presente trabajo realizado bajo las condiciones
antes mencionadas, se puede concluir que:

1. La raza Nubia fue la que obtuvo mayor persistencia en el comportamiento de la
producción de leche, comportamiento de peso vivo, condición corporal. Además, en
la variable peso vivo final y ganancia de peso por periodo, hubo diferencias
significativas con respecto a las otras razas en estudio ya que la raza Nubia se
comportó mejor.

2.

Con el fin de escoger cuál de las razas en estudio se comportó mejor, reconocemos
que la raza Nubia fue la que obtuvo mayor repuesta, por lo tanto, esta raza puede ser
promisoria para este sistema de producción.
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VII. ANEXOS
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Figura 1. Aplicación de Vitaminas

Figura 2. Prueba de mastitis
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Figuras 3. Ordeño y sellado de pezón

Figura 4. Pesajes de leche y pesaje en pie
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