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Fuentes de variación ambiental que influyen
en características de lactancia y crecimiento predestete

en cabras Saanen
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Para estudiar la influencia de algunos factores ambientales en las características de lactancia y crecimiento
predestete de cabras Saanen estabuladas, se analizaron 1413 registros de producción de leche y 399 registros
de peso al nacer (PNAC) y al destete, se utilizó la información obtenida entre 1988 y 1997.  Se estudió la
influencia de la edad (ED), época de parto (EP), tamaño de camada (TC), el año (AÑ) e interacciones de
primer orden en la producción total de leche (PT), producción de leche acumulada a los 120 primeros días
de lactación (P120) y duración de la lactancia (DL), y los efectos de AÑ, época de nacimiento (EN) y su
interacción con PNAC, ganancia diaria de peso (GDP) y el peso ajustado a los 60 d (PAJ).  Las medias de
mínimos cuadrados para PT, P120 y DL fueron 800.0 ± 2 kg, 337.7 ± 95 kg y 284 ± 19 d, respectivamente,
y para PNAC, GDP y PAJ fueron 3.6 ± 0.5 kg, 191 ± 49 g y 15.2 ± 2.6 kg, respectivamente.  La edad
promedio en el primer parto fue de 18.5 meses y el tamaño de camada fue de 1.70 crías por parto.  Las
interacciones AÑ x EP, AÑ x ED y ED x EP fueron significativas (P < 0.01) para PT y DL, también AÑ x
ED y ED x EP influyeron en P120.  El TC fue significativo (P < 0.01) sólo para PT y P120. La interacción
AÑ x EN afectó a GDP y PAJ, y el efecto de año influyó en PNAC (P < 0.05).  Con los resultados
obtenidos, es posible corregir los efectos ambientales que influyeron de forma importante en las variables
analizadas, lo que podría mejorar la precisión al seleccionar los animales.
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La producción de leche contribuye de ma-
nera importante a los ingresos de una explota-
ción de cabras (Montaldo y Meza 1999).  El
peso al nacer, al destete y la ganancia diaria de
peso también son características de importan-
cia económica, relacionadas con el crecimien-
to de los caprinos.

La producción de los primeros 100 d de
lactación es un indicador que se utiliza en Fran-
cia como criterio de selección, porque permite
seleccionar animales antes del inicio de la tem-
porada de empadre.  Además, guarda una co-
rrelación genética con la producción total ma-
yor que 0.90, lo que posibilita el cálculo de ín-

dices preliminares relacionados con los
apareamientos que se realizarán (Sánchez 1980).

Factores genéticos y ambientales pueden
influir en las características antes menciona-
das, por lo que deben incluirse en los modelos
de evaluación genética para mejorar la preci-
sión en la selección de los animales.  Entre los
factores ambientales se encuentran la edad, el
año, la estación de partos, el tamaño de cama-
da y las interacciones entre diferentes factores
(Valencia 1992 y  Hermiz et al. 1998).  El año, la
estación de partos, la edad, el peso posparto
de la madre, el sexo de la cría, el tamaño de la
camada y las interacciones entre estos facto-
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res pueden influir también en los parámetros
de crecimiento (Meza 1986, Warmington y
Kirton 1990 y Valencia et al. 1995).

El conocimiento de las fuentes de varia-
ción que influyen en las distintas característi-
cas de importancia económica y en el rendi-
miento de las cabras, permite precisar mejor la
selección de los animales e iniciar programas
de mejoramiento genético en los rebaños co-
merciales.  El objetivo de este estudio fue co-
nocer algunos factores ambientales que influ-
yen en características de la lactancia y creci-
miento predestete, además de conocer los ni-
veles productivos de un rebaño de cabras
Saanen en el altiplano de México.

Materiales y Métodos

Localización y características del reba-
ño.  Se analizaron 1413 registros de produc-
ción de leche de 660 cabras de raza Saanen, y
399 registros de peso al nacer y al destete, ob-
tenidos entre 1988 y 1997 en el rancho El Mila-
gro, ubicado en el municipio de Huimilpan,
Estado de Querétaro, México.  Este se encuen-
tra en las coordenadas latitud norte 20° 22’,
longitud oeste del Meridiano de Greenwich
100° 16’, con una altitud de 2280 m sobre el
nivel del mar.  La temperatura anual promedio
es de 19 °C y la precipitación pluvial promedio
anual es de 360 mm (INEGI 1997).

El sistema de explotación fue intensivo
con estabulación.  La alimentación de las ca-
bras estuvo basada en alfalfa y como suple-
mento se utilizó un alimento balanceado que
contenía 14 % de proteína cruda en aproxima-
damente 1 kg por cabra al día.  Las crías al
nacer permanecieron con la madre de 4 d a
11 d.  Posteriormente, se les suministró un
sustituto de leche en una sala de recría.  El
destete se efectuó aproximadamente a los
60 d, el ordeño se realizó dos veces al día,
de forma mecánica.

Datos y procedimientos estadísticos.  Cada
registro incluyó las siguientes variables: nú-
mero de la cabra, fecha de nacimiento, número
de parto, fecha de parto, tamaño de camada,
fecha y producción de leche de cada medición,
peso al nacimiento, peso al destete, fecha de

destete, número del padre y número de la ma-
dre.  Para garantizar mejor precisión en los aná-
lisis, se eliminaron los registros que contenían
información errónea o incompleta, con valores
fuera del rango normal y lactancias anormales.

Se calculó PT, P120 y DL, todos los cálcu-
los de las lactancias se efectuaron mediante el
método del intervalo de muestreo (Wadell 1983).
La producción de leche acumulada a los 120 d
de lactancia  se estimó al utilizar la información
de los cuatro primeros pesajes y coincidió, en
promedio, con los primeros 120 d de produc-
ción.  El tiempo promedio entre cada pesaje de
leche fue de 30 d y entre el parto y el primer
pesaje fue de 24 d.  La fecha de secado se des-
conoció y se supuso que las cabras se secaran
14 d después de su última medición.  Para es-
tandarizar el peso de las crías en diferentes perío-
dos de lactancia, el peso al destete se ajustó a los
60 d de edad, ya que fue el promedio de días en la
recría y se utilizó la ecuación siguiente:

PAJ =                                            x 60 + peso al nacer

peso       peso
destete - al nacer

días en la recría

Para las características de la lactancia se
establecieron dos épocas de parto en cada año,
la primera de octubre a enero y la segunda de
febrero a septiembre.  Un año reproductivo
comprendió desde el primero de octubre de un
año, al 30 de septiembre del siguiente.  Las ca-
bras se clasificaron en cuatro grupos de acuer-
do con la edad: menores de 24 meses, de 25 a
36, de 37 a 48 meses e iguales o mayores de 49
meses. Debido al número reducido de observa-
ciones realizadas en los años 1991 y 1992, és-
tos se agruparon como un año reproductivo,
se procedió igual con 1996 y 1997, por lo que
los años reproductivos quedaron reagrupados
de la siguiente forma: 1991-1992, 1993, 1994, 1995
y 1996-1997.  El tamaño de camada se clasificó
en tres niveles: 1 cría, 2 crías y 3 crías o más.

Para las características de crecimiento
predestete, se establecieron dos épocas de
nacimiento de acuerdo con la distribución men-
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sual, la primera de octubre a enero y la segun-
da de febrero a septiembre dentro de cada año
reproductivo.  Los años reproductivos fueron
de 1988 a 1996.

Los análisis estadísticos se realizaron me-
diante el programa Statistical Analysis System
(SAS 1995).  Se utilizó un modelo lineal de efec-
tos fijos para el análisis de las variables PT,
P120 y DL, se incluyeron los efectos del año (5
niveles), la época (2 niveles), el tamaño de ca-
mada (3 niveles) y la edad (4 niveles).  Se pro-
baron todas las interacciones de primer orden,
y para PNAC, PAJ y GDP, el modelo incluyó
los efectos de año (8 niveles), época de naci-
miento (2 niveles) y la interacción de primer
orden.  No se incluyó como variable indepen-
diente el efecto del tamaño de camada del que
procedió la cabra, por no tener esa informa-
ción.  Se estimó la edad promedio en el primer
parto y se efectuaron comparaciones múltiples
de medias con la prueba de Tukey para los
efectos que resultaron significativos (P < 0.05).

Resultados y Discusión

Las medias de mínimos cuadrados para
PT, P120 y DL fueron de 800 ± 209 kg, 338 ±
95 kg y 285 ± 19 d, respectivamente y para
PNAC, GDP y PAJ fueron de 3.6 ± 0.5 kg,
191.7 ± 49 g y 15.2 ± 2.6 kg, respectivamen-
te.  Los coeficientes de variación obtenidos
para PT y P120 fueron moderados, de 26 y
27 %, respectivamente, y para DL conside-
rablemente menores (7 %), esto sugiere que
la selección puede ser utilizada para mejorar
PT y P120.  El modelo explicó el 33 % de la
variación de PT, el 30 % para P120 y el 67 %
para DL.  Para PT y P120, alrededor del 70 %
de la variación quedó sin explicar, por no
incluir, probablemente, otras fuentes de va-
riación en el modelo y por el error de
muestreo.  Una situación similar ocurrió en
el modelo utilizado para las características
de crecimiento predestete.

La Swiss Goat Breeding Association (1996)
informó para esta raza una producción de le-
che de 848 kg, con una duración de lactancia
de 273 d, promedios similares a los que se ob-
tuvieron en este trabajo.

En México, no hay resultados que mues-
tren producciones tan altas como las de este
estudio.  Montaldo et al. (1995) encontraron
una producción total de 428 y 513 kg para ca-
bras encastadas con la raza Saanen y una DL
de alrededor de 283 d.  En otro trabajo, Valen-
cia et al. (1992) obtuvieron producciones pro-
medio de 270 a 489 kg, en cinco hatos de la
región central de México.

En este trabajo las interacciones AÑ x EP,
AÑ x ED y ED x EP fueron significativas
(P < 0.01) para PT y DL, y AÑ x ED y ED x EP
influyeron sobre P120.  El TC fue significativo
(P < 0.01) para PT y P120 (tabla 1).  La interacción
AÑ x EN afectó a GDP y PAJ, y el efecto de año
influyó en PNAC (P < 0.05) (tabla 2).

Las mayores producciones se observaron
en las cabras mayores de 25 meses de edad,
paridas durante la época 1 (octubre-enero) y
aquellas que parieron 2 o más crías.   Para PT
existieron diferencias de hasta 401, 410 y 253
kg en las interacciones AÑ x ED, ED x EP y AÑ
x EP.  Para P120 las mayores diferencias estu-
vieron en las interacciones AÑ x ED y ED x EP,
las que fueron de 212 y 182 kg.  En DL las
diferencias fueron de 62. 59 y 79 d en las
interacciones AÑ x ED, ED x EN y AÑ x EN,
respectivamente.  Las figuras 1, 2, 3 y 4 mues-
tran las interacciones en las que se obtuvieron
las mayores diferencias para PT, DL y P120.

Para las características de crecimiento
predestete, hubo diferencias importantes en
GDP y PAJ por el efecto de la combinación de
los distintos años y épocas del estudio (figu-
ras 5 y 6).  Durante la época de febrero a sep-
tiembre, en años distintos, estas variables se
comportaron de la siguiente forma: en el año
1992, la GDP fue de 164 g y en el año 1995 fue
de 244 g, para PAJ se obtuvieron pesos de 18.2
kg en 1995, mientras que en 1992 los pesos
fueron de 13.5 kg como promedio.

Es probable que la mayor parte de las dife-
rencias en las variables analizadas estén aso-
ciadas a la interacción entre algunas caracte-
rísticas climatológicas (temperatura, humedad
y precipitación pluvial), a la disponibilidad y
calidad del alimento y al manejo que recibieron
los animales.
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En los Estados Unidos,  Majid et al. (1993)
encontraron un promedio de peso al nacer de
3.8 kg para crías Saanen.  En México, Sánchez
et al. (1994) hallaron para cabritos tipo Saanen,
pesos al nacer de 3.3 kg, como promedio, resul-
tados similares a los obtenidos en este trabajo.

Meza (1986) analizó 3620 registros de ca-
britos de cinco razas diferentes en estabulación
en el norte de México.  El peso al nacer, al mes
y la ganancia diaria de peso promedio para la
raza Saanen fue de 2.98 kg, 7.7 kg y 157 g, res-
pectivamente. Estos promedios resultaron in-
feriores a los que aquí se informan.

En este estudio, el promedio de edad de las
cabras Saanen en el primer parto fue de 18.5

nóicairavedetneuF N gk,TP gk021P d,LD
dadE ** ** **

≤ sesem42 244 8.146 a 5.462 a 2.962 a

sesem63-52 315 8.258 b 1.433 b 9.082 b

sesem84-73 691 3.938 b 4.053 b 8.082 b

≥ sesem94 262 9.218 b 1.223 b 2.182 b

acopE ** ** **
orene-erbutco)1 5301 4.168 1.063 5.892

erbmeitpes-orerbef)2 873 0.217 4.572 5.752
adamacedoñamaT ** ** SN

aírc1 594 7.627 a 3.292 a 1.972
saírc2 738 3.497 b 4.423 b 6.082

≥ saírc3 18 2.048 b 7.633 b 2.282
ovitcudorperoñA ** ** **

2991-1991 891 5.657 a 8.762 a 2.372 b

3991 282 8.738 b 2.103 b 2.003 c

4991 452 1.008 b 9.933 c 6.772 b

5991 303 9.308 b 6.663 c 9.162 a

7991-6991 673 3.537 a 4.313 b 8.672 b

nóiccaretnI
acopéxoñA * SN **

dadexoñA ** ** **
acopéxdadE ** ** **

Tabla 1. Medias de cuadrados mínimos para la producción total de leche (PT), la produc-
ción de leche en los primeros 120 d de producción (P120) y la duración de la
lactancia (DL)

N = número de observaciones
NS = no significativo
Diferente literal indica diferencia significativa (P < 0.05)
* P < 0.05     ** P < 0.01

meses y concuerda con el rango obtenido por
Zoa et al. (1997), para cabras Saanen (entre 18
y 23 meses de edad).  La tasa de prolificidad
fue de 1.70 repartida en 34.8 % de partos sim-
ples, 59.5% de partos dobles y 5.7 % de partos
triples, resultados similares a los de Majid et
al. (1993).

Al conocer la influencia de factores ambien-
tales en las características estudiadas y los ni-
veles de producción de las cabras, es posible
realizar investigaciones futuras para ser más
precisos al seleccionar los animales, a través
de la corrección de algunas fuentes de varia-
ción que resultaron importantes para las varia-
bles estudiadas en este trabajo.
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250

450

650

850

1050

<24 25-36 37-48 >49

Epoca octubre-enero
Epoca febrero-septiembre

VF N gk,CANP gk,JAP g,PDG
EE±aideM EE±aideM EE±aideM

)ÑA(oñA ** ** *
8891 41 7.3 3.0 ba 3.31 7.1 a 061 72 a

9891 71 6.3 1.0 a 9.41 7.0 ba 981 21 b

0991 52 5.3 2.0 a 7.41 9.0 a 571 41 ba

1991 91 7.3 2.0 ba 9.51 0.1 b 402 71 b

2991 93 5.3 1.0 a 4.41 4.0 ba 281 7b

3991 77 5.3 1.0 a 2.41 3.0 ba 971 5 ba

4991 921 7.3 1.0 ba 3.61 3.0 b 012 5b

5991 56 9.3 2.0 b 9.61 9.0 b 612 61 b

6991 41 8.3 1.0 b 4.51 8.0 b 591 11 b

)NE(acopE SN SN SN
orene-erbutco)1 662 7.3 1.0 4.51 6.0 881 9

erbmeitpes-orerbef)2 331 5.3 2.0 7.41 6.0 381 31
NExÑAnóiccaretnI SN * *

Tabla 2. Medias de cuadrados mínimos para peso al nacer (PNAC), peso ajustado a los 60 d (PAJ) y
ganancia diaria de peso (GDP) en cabras Saanen

FV = fuente de variación
EE = error estándar
N = número de observaciones
NS = no significativo
Diferente literal indica diferencia significativa (P < 0.05)
* = P < 0.05     ** P < 0.01
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ción de leche
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