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Primeros resultados de producción de leche
y duración de la lactancia de razas caprinas

especializadas en Cuba

Miriam Ribas y Maritza Gutierrez
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana

Para estudiar; a) la producción de leche por lactancia (LL) y la duración de la lactancia (DL), así como b) la producción de
leche por pesaje mensual (LP) hasta el quinto mes de lactancia se utilizaron 182 y 140 lactancias de Saanen, 102 y 92
lactancias de Toggenburg, 466 y 478 lactancias de Alpina y 188 y 279 lactancias de Nubia, respectivamente. Las razas
alpinas (Saanen, Toggenburg y Alpina) estaban distribuidas en 7 rebaños, mientras que la Nubia se encontraba separada en
dos rebaños. Los análisis estadísticos se hicieron por el método de los mínimos cuadrados de Harvey (1990) y se incluyeron,
en el estudio de las 3 razas que convivieron juntas, los efectos de raza (3), número de lactancia (5), rebaño (7), bimestre de
parto (6) y año de parto. Se utilizaron 4 años (desde 1994 hasta 1997) para LL y DL, y 5 años (desde 1994 a 1998) para LP.
Para el estudio de la raza Nubia se incluyeron además los efectos de número de lactancia (5), rebaño (2), bimestre de parto
(6) y año de parto (4,  para LL, DL y 5 para LP). No se analizó la interacción año x bimestre debido a la estacionalidad de
los partos. La producción de leche y duración de la lactancia en las razas alpinas fue de 215.59 ± 8.66 kg en 213.25 ± 6.76
días de lactancia, mientras que en la Nubia fue de 148.66 ± 7.82 kg y 186.19 ± 7.88 días, respectivamente. El rebaño, el
número de parto y el bimestre de parto fueron los factores que más influyeron en los rasgos de las razas alpinas (P < 0.001
y P < 0.01), mientras que el año de parto sólo fue importante para los rasgos de la producción de leche (P < 0.001). En la
Nubia, el efecto de más interés en la producción de leche fue el bimestre de parto (P < 0.001) aunque el rebaño y el año de
parto difirieron en la producción total (P < 0.05) y para los pesajes de leche. La producción de leche fue mayor en el segundo
parto y en los meses entre noviembre y febrero. Existe una superioridad de la Toggenburg y la Saanen con respecto a la
Alpina en los pesajes mensuales de leche. No obstante estos estudios se efectuaron en las condiciones de una sola granja y
por lo tanto, es necesario continuar los estudios de estas razas bajo otras condiciones de producción en nuestro país.

Palabras clave: producción de leche, duración de la lactancia, pesajes mensuales, cabras lecheras, Saanen, Toggenburg,
Alpina, Nubia.

La necesidad de producir leche para el
consumo de los niños y ancianos que no tole-
ran la de vaca ha hecho que Cuba importe
ejemplares de las razas caprinas especializa-
das para leche entre las cuales están funda-
mentalmente, la Saanen, Toggenburg, Alpina
y Nubia.  Estas importaciones se realizaron a
finales de los años 80, con el objetivo de crear
hatos de razas especializadas mediante el cru-
zamiento absorbente de la raza Criolla con
estos genotipos. Esto se debe a la baja pro-
ductividad láctea del Criollo que entró a Cuba
durante la conquista y que se usa en otros paí-
ses especialmente para la producción de car-
ne y control de malezas (Glimp 1995).

No obstante, la producción de leche de las
razas especializadas en los trópicos es gene-
ralmente muy inferior a estas razas en países
templados, incluso Sahni y Chawla (1982)

muestran una disminución de un medio,
hasta un tercio de lo producido en los paí-
ses templados. Entre los aspectos que pue-
den influir en esta declinación están la de-
ficiente alimentación, enfermedades y un
manejo inadecuado.  Esto es, especialmen-
te cierto en las llamadas �razas alpinas� (la
Saanen, la Toggenburg y la Alpina) que  se
originaron en los Alpes suizos. La Nubia,
sin embargo, se desarrolló en Inglaterra
producto del cruzamiento de razas nativas
con sementales traídos de Egipto y de la
India, por lo que se considera una raza
menos productiva pero más adaptada a las
condiciones del trópico (Brown et al. 1988).

El objetivo de este trabajo es el estudio con
toda la información actualmente disponible,
de la producción de leche total por lactancia,
la duración de la lactancia y los pesajes men-
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suales de leche de las razas Saanen,
Toggenburg y Alpina (razas alpinas) y la raza
Nubia, así como algunos de los factores am-
bientales que afectan a estos rasgos, en la prin-
cipal granja caprina del país.

Materiales y Métodos

Los datos provienen de una empresa en la
provincia de la Habana donde se encuentran
cabras de las razas Saanen, Toggenburg,
Alpina y Nubia.  Estos animales están en pas-
toreo 8 horas diarias y en la época de seca se
les suministra forraje.  A las cabras en orde-
ño se les ofrece 2.5 kg de concentrado diario,
aunque este es de una calidad variable y no
depende de la producción de leche.  Se reali-
za doble ordeño diario y los cabritos están en
cría artificial alimentados con leche de vaca.

En el estudio de las cuatro razas solo la
Saanen, Alpina y Toggenburg (razas alpinas),
coinciden en los mismos rebaños.  Se decidió,
aunque no fuera una comparación exacta por
el número dispar de observaciones por raza, usar
el análisis poblacional para obtener los prime-
ros resultados del comportamiento comparati-
vo de estas razas.  La Nubia, sin embargo, tuvo
que ser analizada independientemente por es-
tar representada sólo en 2 rebaños.

Para estudiar a) la producción de leche por
lactancia (LL) y la duración de la lactancia
(DL), así como b) la producción de leche por
pesaje mensual (LP) hasta el quinto mes de
lactancia se utilizaron 182 y 140 lactancias
de Saanen, 102 y 92  lactancias de
Toggenburg, 466 y 478 lactancias de Alpina
y 188 y 279 lactancias de Nubia, respectiva-
mente.  Las razas alpinas estaban distribui-
das en 7 rebaños mientras que la Nubia se
encontraba separada en dos rebaños.  Los aná-
lisis se hicieron por el método de los míni-
mos cuadrados de Harvey (1990) y se inclu-
yeron, los efectos de raza (3), número de lac-
tancia (5), rebaño (7), bimestre de parto (6) y
año de parto. Se utilizaron 4 años (desde 1994
hasta 1997) para LL y DL, y 5 años (desde
1994 a 1998) para LP.  En el análisis de la
Nubia, se controlaron además, el número de
lactancia (5), rebaño (2), bimestre de parto

(6) y año de parto (4, para LL, DL y 5 para
LP). No se incluyó la interacción año x
bimestre debido a la estacionalidad de los par-
tos. En todos los casos se calcularon los coefi-
cientes de determinación parciales.

El presente trabajo abarca los primeros
resultados de producción de leche de cabras
especializadas en Cuba.  Los años utilizados
corresponden al período de dificultades finan-
cieras en Cuba, por lo que no representan las
potencialidades reales de estas razas en el país,
sino que dan una idea del comportamiento
productivo actual de las mismas.

Resultados y discusión

Las medias mínimo cuadráticas y errores
estandar de los análisis en las razas alpinas y
la Nubia se presentan en las tablas 1 y 2. De
hecho, aunque no se trate de una compara-
ción, las producciones de leche en las razas
alpinas son muy superiores a la Nubia, igual-
mente, la Nubia tiene una menor duración de
lactancia.  Esto coincide con otros estudios
(Iloeje 1979, Ali et al. 1983, Palma 1995).

No obstante, estos niveles de producción
están por debajo de lo señalado por Palma (1995)
en México que con un sistema de pastoreo y
suplementación alcanzó rendimientos por
lactacia, en las razas especializadas, de 380 kg
para la Saanen, 383 kg para la Toggenburg, 343
en la Alpina y 263 en la Nubia.

Asimismo, en México, en condiciones semi
intensivas, Peraza (1987)  y Galina et al.
(1993) encontraron duraciones de 276 y 256
días de lactancias, respectivamente, las que
resultan mayores que las de este trabajo.   Sin
embargo, los resultados informados por
Devendra y Burns (1983) en Trinidad Tobago
bajo condiciones más parecidas a las nuestras,
muestran niveles similares o mayores pero con
poco número de animales.   Una reseña de la
producción de las razas alpinas en clima tem-
plado y tropical de Sahni y Chawla (1982)
presenta producciones algo superiores a las
nuestras en el trópico aunque también con poco
número de observaciones. Esto contrasta con
las producciones en países templados de Amé-
rica Latina en que estas razas alcanzan entre
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300 y 450 litros por lactancia (Hernández et
al. 1990 y Manterola 2000).

ogsaR saniplasazaroidutsE aibuNoidutsE
latotehceL 66.8±95.512 28.7±66.841

aicnatcalnóicaruD 67.6±52.312 88.7±91.681
1lausnemejaseP 50.±83.1 30.±20.1
2lausnemejaseP 50.±34.1 40.±49.0
3lausnemejaseP 50.±04.1 30.±49.0
4lausnemejaseP 50.±92.1 30.±68.0
5lausnemejaseP 50.±31.1 30.±27.0

Tabla 1.  Medias mínimos cuadráticas y errores estándar de los
rasgos estudiados.

azaR latotehceL aicnatcalednóicaruD

nenaaS 40.22±45.212 22.71±94.002
grubneggoT 99.12±99.122 09.11±58.022

aniplA 32.51±24.212 09.11±58.022

Tabla 2. Medias mínimo cuadrática y ES de la leche total y duración
de la lactancia de las razas alpinas.

La tabla 3 muestra los resultados de los
análisis de varianza. Los R2 de los modelos
están entre 15 y 31.4 %, lo que muestra que
existe una alta variación no controlada por el
modelo. Se muestra que para las razas alpinas,
el bimestre de parto fue altamente significati-
vo (P < 0.001), tanto en la producción de le-
che, como la duración de la lactancia, en am-
bos casos el coeficiente de determinación par-
cial fue del 8 %. Asimismo, el rebaño y el año
fueron significativos para la producción de
leche con coeficientes de determinación par-
ciales de 4 %. Los efectos del número de par-
tos en ambos rasgos  y el rebaño en la dura-
ción de la lactancia explicaron el 2 %. De
manera similar se comportaron los pesajes
mensuales, aunque hay que destacar que sólo
a partir del tercer pesaje es que alcanza la sig-
nificación el bimestre de parto (coeficientes
de determinación de 18-19 %).

En la raza Nubia (tabla 4), sólo el bimestre
de parto resultó altamente significativo (P <
0.01) para la producción de leche, y este ex-
plicó 8.6 % de la varianza. Los otros efectos
significativos sólo explicaron entre un 2 y 3

% de la varianza. Asimismo, en los pesajes
mensuales, el año de parto fue el factor más

importante, que explica entre el 33 y 10 % de
la variación entre el primer y el cuarto pesaje.
El otro factor que alcanzó altas significacio-
nes al final de la lactancia fue el rebaño, que
tuvo coeficientes de determinación entre el 5
y el 7 %. El bimestre de parto se comportó de
manera diferente a las razas alpinas y fue sig-
nificativo a través de la lactancia, aunque sólo
en el segundo pesaje alcanzó un coeficiente
de determinación del 20 %.

El efecto del rebaño, aunque no ha sido
muy estudiado en cabras, debido al tipo de
manejo, sí se ha demostrado, en ganado vacu-
no, como el factor que más influye en la pro-
ducción de leche (Ribas y Pérez 1995).

La figura 1 muestra la producción de le-
che por lactancia y la duración de la lactancia
según el número de parto.  Se aprecia una
mayor producción y mayor duración de la lac-
tancia en el segundo parto, aunque no se ob-
serva un claro decrecimiento posterior, al
menos en las razas alpinas. Como la produc-
ción de leche diaria de las razas alpinas está
cerca de 1 coinciden las curvas de producción
de leche y duración de la lactancia.
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edetneuF
nóicairav

ednóicarudylatotehceL
aicnatcal

selausnemsejaseP

.l.g
ropehceL

aicnatcal
nóicaruD
aicnatcal

.l.g 1 2 3 4 5

otraped.oN 4 ** ** 4

azaR 2 2 * *

oñabeR 6 *** ** 6 *** *** *** *** ***

edertsemiB
otrap

5 *** *** 5 *** *** ***

otrapedoñA 3 *** 4 *** *** *** *** ***

odardauC
rorreoidem

147 9.64611 4.7017 676 312.0 691.0 791.0 802.0 312.0

R2 7.02 0.61 0.51 9.22 6.92 4.13 8.03

Tabla 3. Análisis de varianza de los factores que afectan la producción de leche total, duración de
la lactancia y los pesajes mensuales en las razas Saanen, Toggenburg y Alpina.

*  P < 0.05  **  P < 0.01   *** P < 0.001

edetneuF
nóicairav

ednóicarudylatotehceL
aicnatcal

selausnemsejaseP

.l.g
ropehceL

aicnatcal
nóicaruD
aicnatcal

.l.g 1 2 3 4 5

otraped.oN 4 * 4

oñabeR 1 * 1 * ** *** ***

edertsemiB
otrap

5 *** 5 * *** * ** *

otrapedoñA 3 * 4 *** *** *** **

odardauC
rorreoidem

272 8.1259 1.2869 371 650.0 001.0 590.0 090.0 790.0

R2 9.41 4.9 7.72 8.53 0.72 9.62 4.91

Tabla 4. Análisis de varianza de los factores que afectan la producción de leche total, la  duración
de la lactancia y los pesajes mensuales en la raza Nubia.

* P < 0.05   **P < 0.01  *** P < 0.001
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El aumento de la producción de leche en
la segunda lactancia también se ha señalado
por Iloeje y Van Vleck (1978) y por Thilagar
et al. (1991). Asimismo, Galmez et al. (1987)
y Perez et al. (1990) encontraron las máxi-
mas producciones entre la segunda y la terce-
ra lactancia. Por otro lado, Finley et al. (1984)
en EEUU y Sullivan (1988) en Canadá infor-
maron que existió un aumento en la produc-
ción de leche del 20 % entre la primera y la
segunda lactancia en partos ocurridos a la
misma edad, aunque en posteriores lactancias
el incremento no fue tan notable.  En el pre-
sente trabajo, los incrementos en la produc-
ción entre la primera y la segunda lactancia
fueron de 9 % en las razas alpinas y 8 % en la
Nubia.  Esto se debe a los menores niveles de
producción presentados en nuestras condicio-
nes, como consecuencia de estrés ambiental.
De hecho Devendra y Burns (1983) plantea-
ron que un incremento máximo del rendimien-
to lácteo depende de la interacción de la edad
(o el número de partos) y los factores que afec-
tan la producción de leche como la adapta-
ción, la alimentación, el manejo y la salud.
Así, sólo bajo condiciones favorables habrá
una máxima expresión de los genes que con-
trolan la producción de leche.

En cuanto al efecto del bimestre de parto,
la figura 2 muestra una cierta coincidencia en
el estudio de las razas alpinas y la Nubia en
cuanto a una baja en la producción y duración
de la lactancia para los partos que ocurren
entre los meses de mayo y junio, aunque en

julio y agosto parecen estar más afectadas las
razas alpinas que la Nubia. Por otro lado, la
mayor producción y duración de la lactancia
se obtiene en los partos de los meses de in-
vierno (noviembre-febrero). Sin embargo, la
Nubia presenta una declinación a finales del
año, lo cual, actualmente, no tiene una expli-
cación clara. Aquí, tampoco se puede hacer
una comparación exacta ya que la Nubia sólo
se mantenía en dos rebaños y separada de las
demás razas. Serán necesarios estudios pos-
teriores, verdaderamente comparativos, para
poder definir cómo afecta la época del parto a
las distintas razas caprinas.

0
50

100
150
200
250
300

1 2 3 4 5
Lactancia

litros/días

leche Alpina leche Nubia

D.L. Alpina D.L. Nubia

Figura 1. Efecto del número de parto en la produc-
ción de leche y la duración de lactancia.

La literatura informa que el bimestre es
uno de los factores que tiene mayor influen-
cia en la producción de leche y la duración de
la lactancia (Bouloc 1992, Das 1992,
Hernández et al. 1990, Sigwald 1993). En
general se encuentra que los partos de otoño e
invierno alcanzan mayores producciones y
mayor duración de la lactancia.  Así, según
Bouloc (1992) y Sigwald (1993), las mayores
producciones se obtuvieron en partos entre
octubre y marzo en Francia. También las
lactancias fueron más prolongadas en los par-
tos de octubre-noviembre (Peraza 1987) o en-
tre enero y febrero (Montaldo et al. 1991) en
México.  De hecho, las diferencias entre los
partos ocurridos en las distintas épocas del año
se deben a cambios en la temperatura y la
humedad relativa que afectan al animal di-

0
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250

300

1 2 3 4 5 6

bimestre

Litros/día

L. Tot. Alpina D. Lact. Alpina
L.Tot. Nub. D. Lact. Nub.

Figura 2. Efecto del bimestre de parto en la produc-
ción total y la duración de la lactancia.
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rectamente, así como la calidad y cantidad de
alimento disponible.  En Cuba, la disminu-
ción de las precipitaciones en la época de seca
(noviembre a abril) resulta en un aumento del
rendimiento de leche por lactancia y mayor
duración de la lactancia. Asimismo, en los
meses de más frío y menos precipitación (no-
viembre-diciembre y enero-febrero) aún exis-
te una cierta disponibilidad de pastos que per-
mite la selección de éste por el animal para
poder suplir sus requerimientos de nutrientes.
No obstante, a los animales que estaban en
pastoreo se les suministraba pienso, lo cual
disminuía, hasta cierto punto, la posible ca-
rencia del pasto.

El mayor efecto sobre las razas alpinas en
el verano coincide con los resultados de Brown
et al. (1988) que mostraron que el incremen-
to de la temperatura tuvo una mayor inciden-
cia en la raza Alpina que en la Nubia.

Como hubo diferencias (P < 0.05) entre
las razas en los primeros dos pesajes mensua-
les en el estudio de las razas alpinas (P < 0.05)
se presenta el comportamiento de los pesajes
mensuales por raza (figura 3). Existe una su-
perioridad de la Toggenburg y la Saanen con
respecto a la Alpina en los pesajes mensua-
les.  Aquí la Nubia tuvo un nivel de produc-
ción similar al de la raza Alpina. Por otro lado,
no se observa un pico de la lactancia, aunque
existe una ligera declinación de la producción
después del segundo o tercer pesaje, lo cual
no  se evidencia en la raza Alpina. La dife-
rencia entre razas en los pesajes mensuales
no contradice los resultados de la producción
total, pues esta última depende de la duración
de la lactancia mientras que la producción por
pesaje es independiente de la duración.

La superioridad de la producción de leche
de la Saanen con respecto a la Alpina se ha
demostrado en países templados (Sigwald
1993) con producciones de 709 kg en la
Saanen y 665 kg en la Alpina.  Asimismo,
en pastoreo, en México, (Palma 1995) la
Saanen y la Toggenburg resultaron supe-
riores a la Alpina con producciones por lac-
tancia de 380, 383 y 343 kg, respectivamen-
te, a la vez que la Nubia tuvo una produc-

ción muy inferior (263 kg).  No obstante,
será necesario continuar los estudios de estas
razas bajo diferentes condiciones de produc-
ción en nuestro país.

Por otro lado, aunque el objetivo de este
trabajo no abarca el análisis de la forma de la
curva de lactancia, sino, los factores no
genéticos que afectan la producción de leche,
se hará un comentario a la falta de pico de
lactancia. Un aspecto que puede influir en esto
es que este estudio se realizó por raza con el
conjunto de lactancias y no por número de
lactancia.  Se conoce que los animales de pri-
mera lactancia tienen su pico en una etapa
más tardía de la lactancia que cabras de
lactancias posteriores (Gipson y Grossman
1987, 1989 y 1990).  Además, la primera lac-
tancia (con mayor número de observaciones
en este estudio), tiene una mayor persistencia
y menor pico (Gipson et al. 1987 y Gipson y
Grossman, 1989 y 1990). Finalmente, al igual
que ocurre en vacas lecheras (Ribas y Pérez
1995), el uso de pesajes mensuales no permi-
te la clara evidencia del pico de producción,
habría que usar funciones matemáticas como
las que describen Wood (1967) o Gipson y
Grossman (1989). Además de que un menor
nivel de alimentación en los trópicos sobre
todo en el trópico húmedo debido al estrés
climático deprime la presencia este.

De estos resultados se puede concluir que
la producción de leche y duración de lactan-

Figura 3. Pesajes mensuales en razas caprinas.
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cia encontrada para las razas alpinas y la
Nubia en este trabajo están por debajo de los
valores habitualmente señalados en la litera-
tura.  No obstante, estos trabajos en los trópi-
cos, generalmente, constan de pocos anima-
les y, por tanto, de rebaños excepcionales.  Los
factores que tienen mayor interés en la pro-
ducción de leche y duración de la lactancia
son el rebaño, el número de parto y el bimestre
de parto mientras, el año de parto sólo fue
importante para la producción de leche. En la
Nubia el efecto más marcado fue el bimestre
de parto. No obstante, estos estudios se reali-
zaron en las condiciones de una sola granja y
será necesario continuar los estudios de estas
razas bajo las diferentes condiciones de pro-
ducción en nuestro país.
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