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Comportamiento reproductivo y estudio de las bajas
de cuatro razas caprinas especializadas

para leche en Cuba

Miriam Ribas1, Maritza Gutiérrez1 y F. Hernández2
1Instituto de Ciencia Animal. Apartado Postal 24, San José de Las Lajas, La Habana

2Empresa Pecuaria Genética Los Naranjos, Carretera de Vereda Nueva, Caimito, La Habana

Se utilizaron cabras de las razas Saanen, Toggenburg, Alpina y Nubia para estudiar el comportamiento
reproductivo y de las bajas, en una granja de la provincia La Habana.  Los rasgos estudiados fueron: edad al
primer parto, duración de la gestación, intervalo entre partos, crías por parto, edad a la baja, número de
partos a la baja y vida productiva.  El análisis se realizó por mínimos cuadrados. Los modelos empleados en
el estudio reproductivo incluyeron la chivera y la raza para todos los rasgos, además del año y bimestre de
parto, aunque éste se sustituyó por el año de nacimiento para la edad al primer parto. En la duración de la
gestación se incluyó el número del parto, el  año y bimestre de monta, así como el tipo de parto (simple o
múltiple).  En el intervalo entre partos se analizó también el número de parto y el tipo de parto, mientras que
en las crías por parto se incluyó el número de parto. En el estudio de las bajas los modelos incluyeron
también la chivera y la raza, además del año y bimestre de baja o de nacimiento para la edad a la baja, el año
y bimestre de nacimiento o de baja para el número de partos a la baja y el año y bimestre de primer parto para
la vida productiva. El número de animales por raza varió en dependencia del rasgo entre 58 y 1087.
Asimismo, las chiveras estuvieron entre 10 y 14, y se analizaron datos que comprendieron entre 9 y
10 años. Por otro lado, se analizaron las principales causas de baja del rebaño. Las medias y errores estándar
de los rasgos reproductivos fueron para edad al primer parto de 27.9 ± 0.1 meses, la duración de la gestación
de 154.7 ± 0.05 d, el intervalo entre partos de 346.0 ± 6.7 d y las crías por parto de 1.54 ± 0.03 crías. En el
estudio de las bajas, las medias fueron de 71.8 ± 0.86 meses para la edad a la baja, de 2.00 ± 0.07 partos para
el número de partos a la baja, y de 41.88 ± 1.41 meses para la vida productiva.  Los factores que más
influyeron en el comportamiento reproductivo fueron el año y la chivera. El bimestre de parto fue significa-
tivo para todos los rasgos reproductivos, aunque mostró una tendencia a la significación sólo en las crías por
parto. Sin embargo, este rasgo aumentó desde 1.4 crías hasta 1.66 crías por parto, entre el primer y el sexto
parto. La raza tuvo un efecto importante en la edad al primer parto y a la baja, así como en el número de
partos a la baja.  La Nubia tuvo mayor número de partos a la baja (2.28) y entre 1.2 y 0.6 crías más durante
la vida útil, al compararla con las demás razas.  Además, tuvo menor incidencia de bajas por problemas
alimentarios y mayor incidencia por enteritis y neumonía que el resto. Hubo un mejor comportamiento de
la Nubia en estas condiciones, aunque es necesario continuar los estudios en otras condiciones de
producción.

Palabras clave:  reproducción, bajas del rebaño, cabras, Saanen, Alpina, Toggenburg, Nubia.

A finales de los años 80 y debido a la nece-
sidad de producir leche de cabras para la ali-
mentación de niños que no toleran la leche de
vaca, se decidió la importación, en mayor es-
cala, de razas caprinas especializadas para le-
che.  Esto fue necesario, ya que la masa caprina
que existía en Cuba era fundamentalmente de
cabras de la raza Criolla que provenían de ani-
males traídos por los españoles durante la co-

lonización, y que son poco productivas en
cuanto a su rendimiento en carne y leche, aun-
que tienen buena prolificidad.

Las razas especializadas se importaron jun-
tas desde Canadá  y fueron fundamentalmen-
te: Saanen,  Toggenburg, Alpina y Nubia.  Las
tres primeras se conocen como “Razas
Alpinas” por su origen en los Alpes suizos. La
Nubia, sin embargo, proviene de genotipos de
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la India y Egipto, aunque la raza fue desarrolla-
da en Inglaterra.  Esta raza es más bien de doble
propósito y se considera en la literatura como la
mejor adaptada a las condiciones del trópico.

La caracterización de estos genotipos es
imprescindible para la ubicación y mayor ex-
tensión de razas más productivas a lo largo del
país. O sea, el uso de estas razas depende del
potencial productivo y la adaptabilidad a nues-
tras condiciones de producción. Un trabajo
anterior (Ribas et al. 1998), mostró una ten-
dencia hacia un comportamiento reproductivo
más pobre en la raza Toggenburg. Sin embar-
go, por ser un trabajo preliminar fue necesario
continuar estos estudios.

El objetivo de este trabajo fue el estudio de
los factores que afectan el comportamiento
reproductivo y el análisis de las bajas del rebaño de
las razas Saanen, Toggenburg, Alpina y Nubia.

Materiales y Métodos

Las cabras de las razas Saanen, Toggen-
burg, Alpina y Nubia estaban en pastoreo de
pasto estrella (Cynodon nlemfuensis) ocho
horas diarias y se les suministró forraje en la
época de seca.  A las cabras en ordeño se les
ofrecía 2.5 kg de pienso diario, aunque la cali-
dad de éste fue variable. Se realizó doble orde-
ño diario y los cabritos se mantuvieron en cría
artificial, alimentados con leche de vaca.

Los rasgos estudiados fueron: edad al pri-
mer parto, duración de la gestación, intervalo
entre partos, crías por parto, edad a la baja,
número de partos a la baja y vida productiva.
El análisis se realizó por mínimos cuadrados
según el programa de Harvey (1990). Los mo-
delos empleados en el estudio reproductivo

incluyeron: chivera y raza, para todos los ras-
gos y año y bimestre de parto o de nacimiento
para la edad al primer parto, número de parto y
año y bimestre de parto o de monta, así como
tipo de parto (simple o  múltiple) para la dura-
ción de la gestación, el número de parto y el
año y bimestre de parto, como también el tipo
de parto para el intervalo entre partos y el nú-
mero de parto y el año y bimestre de parto, en
las crías por parto.

En el estudio de las bajas los modelos in-
cluyeron también la chivera y la raza, además
del año y bimestre de baja o de nacimiento para
la edad a la baja, el año y bimestre de nacimien-
to o de baja para el número de partos a la baja,
y el año y bimestre de primer parto para la vida
productiva. Generalmente, los años estudiados
fueron de 1989 hasta 1998 ó 1999, según el
modelo. En ningún caso se pudo incluir la
interacción año x época, debido al carácter
estacional de los partos.

Los animales se ubicaron en una granja, se
analizaron 10 chiveras para los rasgos dura-
ción de la gestación e intervalo entre partos, y
11 chiveras para la edad al primer parto y las
crías por parto. Se utilizaron 14 chiveras para el
estudio de las bajas, y las cuatro razas estaban
representadas en todas las chiveras.

Además, se estudiaron las principales cau-
sas de baja en las distintas razas caprinas con
toda la información disponible (2743 bajas).

La tabla 1 muestra la distribución de las
observaciones por raza. En general, la repre-
sentación es menor en Toggenburg y mayor en
Alpina, comparada con la Saanen y Nubia que
tienen un número de observaciones aproxima-
damente equivalente.

sogsaR nenaaS grubneggoT aniplA aibuN
otrapremirpladadE 682 69 634 922

nóicatsegalednóicaruD 924 703 7801 274
sotrapertneolavretnI 552 141 496 813

otrapropsaírC 193 761 496 813
ajabaladadE 533 992 987 183
avitcudorpadiV 201 85 742 211

ajabalasotrapedoremúN 603 671 897 843

Tabla 1. Número de observaciones por raza caprina
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Resultados

Comportamiento reproductivo. Factores
ambientales. La tabla 2 muestra las medias y
errores estándar de cada rasgo. El comporta-
miento de estos genotipos estuvo por debajo
de lo que se esperó para la especie en la edad
al primer parto. Esto se debe fundamentalmen-
te al efecto del año, pues este estudio abarca
todo el período de dificultades económicas, a
partir de 1990, que se denomina en Cuba “pe-
ríodo especial” (tabla 3).

tres veces mayor al utilizar el modelo con año y
época de nacimiento.

La figura 1 muestra el efecto del número de
parto en las crías por parto.  Se observó un
incremento en el número de crías hasta el sexto
parto (1.65 crías/parto) para luego disminuir.

El efecto del bimestre de parto en la dura-
ción de la gestación se muestra en la figura 2.
Resultó menor en los meses de verano, lo que
coincide con la época de lluvias.

Tabla 2.  Rasgos reproductivos analizados y medias generales

ogsaR EE±larenegaideM
sesem,otrapremirpladadE 8.0±9.72

d,nóicatsegalednóicaruD 5.0±7.451
d,sotrapertneolavretnI 7.6±9.643

otrapropsaírcedoremúN 30.0±45.1

La tabla 3 presenta los resultados del aná-
lisis de varianza para el comportamiento
reproductivo de acuerdo con los distintos mo-
delos utilizados para cada rasgo.

En general, el año afectó de manera impor-
tante a todos los rasgos, debido fundamental-
mente a la inestabilidad en la alimentación. La
chivera fue el segundo factor de importancia
en el comportamiento de las cabras.

El bimestre de parto fue significativo en
todos los rasgos reproductivos aunque sólo
tuvo una tendencia a la significación en las
crías por parto. Asimismo, fue altamente signi-
ficativo (P < 0.001) para la edad al parto, no así
el bimestre de nacimiento. El número de parto
alcanzó la significación en las crías por parto,
mientras que la raza sólo afectó (P < 0.05) la
edad al parto, en el análisis que incluía el año y
bimestre de nacimiento.

Los R2 de los modelos, sin embargo, no
son altos para los rasgos reproductivos, por
lo que existen otros factores, no controla-
dos que influyen en el comportamiento de
los animales.  Sin embargo, son mayores para
la edad a la baja y la vida productiva.  Resul-
ta de interés que para edad a la baja el R2 fue

Estudio de las bajas. Factores ambienta-
les. El estudio de las bajas del rebaño refleja
los rasgos de longevidad del mismo.

La tabla 4 muestra las medias generales y
errores estándar del estudio de las bajas. Se
observó una edad aceptable a la baja (casi 72
meses), aunque el número de partos a la baja y la
vida productiva resultaron bastante deficientes.

La tabla 5 muestra los resultados del análi-
sis de varianza para el estudio de las bajas.

Nuevamente el año fue el factor más im-
portante, al igual que la chivera.  El bimestre,
aunque tuvo un efecto importante en cual-
quiera de los dos modelos analizados para
la edad a la baja, no resultó de interés para
el número de partos a la baja y sólo tuvo
una tendencia a la significación (P < 0.10)
en la vida productiva.

Efecto de la raza en el comportamiento
reproductivo y en el estudio de las bajas.
Aunque el efecto de la raza no llega a ser un
factor tan influyente en el comportamiento del
caprino, debido a las dificultades con la ali-
mentación y el manejo en el período estudia-
do, sí hay diferencias entre razas en algunos
de estos rasgos.
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Figura 1. Efecto del número de parto en las crías por parto
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Figura 2. Efecto del bimestre de parto en la duración de la gestación

sogsaR EE±lareneGaideM
sesem,ajabaladadE 68.0±8.17

.oN,ajabalasotrapedoremúN 70.0±00.2
sesem,avitcudorpadiV 14.1±88.14

Tabla 4. Medias generales y errores estándar del estudio de las bajas
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Entre los rasgos reproductivos estudiados,
la raza fue un factor importante en la variación
de la edad al primer parto. Asimismo, en el es-
tudio de las bajas hubo diferencias entre razas
en la edad de la baja y el número de partos a la
baja. La figura 3 muestra el comportamiento
comparativo de las cuatro razas en la edad al
primer parto y la edad a la baja.

En cuanto a la edad al primer parto, sólo la
Alpina presentó menor edad con 23.9 meses,
lo que de todos modos resulta alto para esta
especie. En la edad a la baja, la Saanen presen-
tó la mayor edad a la baja comparada con las
demás razas.

Aunque la edad al primer parto y a la baja
pudieran ser un indicio de la adaptabilidad de

ogsaR nóicairaVedsetneuF R2 oledoM
ajaB otneimicaN lg,arevihC lg,azaR )rorrelg(

lg,oñA lg,ertsemiB lg,oñA lg,ertsemiB
ajabaladadE

1oledoM )5(*** )6(*** − − )31(*** )3(+ )9851(8.02
.2oledoM − − )01(*** )5(*** )31(*** )3(** )4851(8.66

ajabalasotrapedoremúN
1oledoM − − )01(*** )5(SN )31(*** )3(* )4851(6.11
.2oledoM )5(*** )5(SN − − )31(*** )3(SN )1061(9.8

avitcudorpadiV 1 )9(*** )5(+ )31(*** )3(SN )264(6.27

Tabla 5. Resultados del análisis de varianza del estudio de las bajas

1Se utilizó año y época del primer parto
− No se estudió
* P < 0.05     ** P < 0.01     *** P < 0.001     + P < 0.10

Edad, meses

Rasgo

27.9a 30.6a

23.9b

29.2a

75.1a

69.3c70.3c 72.4b

Figura 3. Comportamiento de las razas caprinas en la edad al primer
parto y a la baja
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los genotipos, dado el mejor comportamiento
de algunas razas, la productividad de éstos se
mide más bien por el número de partos a la baja
(tabla 5) donde la Nubia fue significativa-men-
te inferior (P < 0.05).

Aunque las crías por parto no hayan resul-
tado significativamente diferentes entre razas,
es interesante definir el número de cabritos
nacidos durante la vida útil de las distintas ra-
zas. La tabla 6 presenta el número de crías pro-
ducidas durante la vida útil de cada raza según
los resultados de este trabajo.

Se observa que la Nubia produce entre 1.2
y 0.6 crías más, durante la vida útil, que las
otras razas.

Causas de bajas. No se pudo hacer un
estudio comparativo completo de las cau-

sas de bajas en las distintas razas caprinas,
ya que no se podía asegurar que se contaba
con todas las bajas producidas en la etapa.
Sin embargo, al considerar que las posibles
faltas podrían ser aleatorias entre las razas,
se analizaron las causas más frecuentes de
bajas en cada raza. Se observó (figura 4) que
el poliparasitismo es la causa más frecuente
de baja en las razas Alpinas, aunque la Nubia
presenta menor incidencia. Asimismo, la
Nubia tuvo una menor incidencia de bajas
por problemas de alimentación que las otras
razas. No obstante,  presenta una mayor ten-
dencia a causar baja por enteritis y neumo-
nía. Estos resultados podrían indicar mayor
adaptabilidad de la Nubia a parásitos y difi-
cultades en la alimentación.

ogsaR nenaaS grubneggoT aniplA aibuN
otrapropsaírC 84.1 94.1 55.1 36.1
ajabalasotraP 80.2 7.1 39.1 82.2

litúadivaletnarudsaírC 1.3 5.2 0.3 7.3

Tabla 6. Cálculo del número de crías producidas durante la vida útil de cada raza, según los
resultados de este trabajo
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Discusión

Los resultados del efecto de los factores
ambientales en el comportamiento reproductivo
coinciden en general con la literatura.  Así,
Regueiro et al. (2000) trabajaron en cruces de
Saanen con Criollo y encontraron que las ca-
bras de primer parto producían solamente
1.5 crías por parto, mientras que las multíparas
tienen 1.8 crías por parto. La figura 1 muestra
que en este trabajo las crías por parto aumen-
tan desde 1.4 en el primer parto hasta 1.66 en el
sexto parto, para después disminuir.  El efecto
del año en las crías por parto coincide con los
resultados de Odubote (1996) y Dickson-
Urdaneta et al. (2000).

En la figura 2 se observa que es menor la
duración de la gestación en los meses de vera-
no, debido al estrés del calor combinado con la
humedad. Esto se debe, sobre todo, a que la
cabra es un animal con una excelente adapta-
ción a las condiciones de intensa sequía
(Silanikove 2000) pero no es capaz de soportar
igualmente una intensa humedad (Devendra y
Burns 1983). De hecho, los partos de estas ra-
zas especializadas en Cuba ocurren fundamen-
talmente en los meses de noviembre a febrero,
que son los más secos del año (Ribas y
Gutierrez 2001).

El efecto no significativo del tipo de parto
en la duración de la gestación coincide con los
resultados de Chawla y Bhatnagar (1984),
Gangwar y Yadav (1987) y Dickson-Urdaneta
et al. (2000).

En cuanto al intervalo entre partos, al igual
que en este estudio, Dickson-Urdaneta et al.
(2000) encontraron que el año de parto tuvo
un efecto significativo en el intervalo entre
partos que varió desde 284 hasta 411d.

Los resultados muestran que, en general,
el año influyó de manera importante en todos
los rasgos, aunque en menor escala en la dura-
ción de la gestación.  La chivera fue el segun-
do factor de importancia en el comportamiento
de las cabras.  Aunque el efecto de la raza no
llega a ser un factor tan influyente en el com-
portamiento del caprino, sobre todo debido a
las dificultades con la alimentación y el manejo

en el período estudiado, sí existen diferencias
entre razas en algunos de estos rasgos.

Así, entre los rasgos reproductivos estu-
diados, la raza fue un factor importante en la
variación de la edad al primer parto. En este
caso, sólo la Alpina tuvo menor edad con 23.9,
lo que de todos modos resulta alto para esta
especie, sobre todo si se tiene en cuenta que
Pedroso et al. (1996) obtuvieron, bajo condi-
ciones mejoradas en Cuba, edades de alrede-
dor de 20 meses al primer parto en Saanen y
Alpina.

Sin embargo, no hubo diferencias para crías
por parto, lo que contrasta con lo obtenido por
Vélez (1991) en Honduras para Saanen y
Alpina, aunque la muestra en ese caso fue pe-
queña. No obstante, resulta interesante que la
Nubia produjo 1.2 a 0.6 crías más durante su
vida útil que las otras razas (tabla 6), lo que es
una ventaja adaptativa bajo nuestras condi-
ciones.

Por otro lado, en el estudio de las bajas
hubo diferencias entre razas en la edad de la
baja y el número de partos a la baja.  La mayor
edad a la baja de la Saanen le permite un mayor
número de partos a la baja, por lo que no se
diferenció de la Nubia en este último rasgo.
Esto, conjuntamente con la mayor producción
de leche encontrada en esta raza (Ribas y
Gutiérrez 2001), sugiere que es posible utilizar
este genotipo para mejorar la productividad de
esta especie, al menos, bajo las condiciones
de este trabajo.

Hay que señalar que con la vida producti-
va que se obtuvo, que es de casi 42 meses, y el
intervalo entre partos que es de 11 meses, se
esperaría un mayor número de partos a la baja;
sin embargo, hay que tener en cuenta que el
intervalo entre partos sólo se calcula en ani-
males que han tenido, al menos, dos partos,
por lo que los animales que causan baja con
un parto no están considerados.

El poliparasitismo es la causa más frecuen-
te de baja  en las razas Alpinas. Esto coincide
con los resultados de Costa et al. (2000) en
condiciones de montaña. Sin embargo, en la
Nubia hubo menor incidencia de bajas por
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poliparasitismo y por problemas de alimenta-
ción que en las otras razas, aunque tiene una
mayor tendencia a causar baja por enteritis y
neumonía.

Estos resultados muestran que, aunque las
diferencias entre razas no fueron muy amplias,
hay una tendencia a un mejor comportamiento
reproductivo de la Nubia bajo las condiciones
de esta granja en los últimos diez años. No
obstante, mayores diferencias en las condicio-
nes de tenencia pueden afectar de distinta
manera estas razas, lo que requerirá de estu-
dios futuros.
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