
   

Archivos de Zootecnia

ISSN: 0004-0592

pa1gocag@lucano.uco.es

Universidad de Córdoba

España

Marín, M.P; Burrows, J.; Ramos, J.C.

Producción y Calidad de leche caprina en rebaños bajo sistemas de manejo extensivo de la zona

central de Chile

Archivos de Zootecnia, vol. 50, núm. 191, septiembre, 2001, pp. 363-366

Universidad de Córdoba

Córdoba, España

Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49519106

   How to cite

   Complete issue

   More information about this article

   Journal's homepage in redalyc.org

Scientific Information System

Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal

Non-profit academic project, developed under the open access initiative

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=495
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49519106
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=49519106
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=495&numero=9215
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=49519106
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=495
http://www.redalyc.org


Arch. Zootec. 50: 363-366. 2001.

PRODUCCIÓN Y CALIDAD DE LECHE CAPRINA EN REBAÑOS
BAJO SISTEMAS DE MANEJO EXTENSIVO DE LA ZONA

CENTRAL DE CHILE

GOAT MILK PRODUCTION AND QUALITY UNDER EXTENSIVE MANAGEMENT IN THE
CENTRAL REGION OF CHILE

Marín, M.P., J. Burrows y J.C. Ramos

Facultad de Medicina Veterinaria. Universidad Santo Tomás. Código Postal 6510449. Santiago. Chile.

E-mail: mmarin@ust.cl

NOTA BREVE

PALABRAS CLAVE ADICIONALES

Recuento de células somáticas. California mastitis
test.

ADDITIONAL KEYWORDS

Somatic cell count. Goat milk production. California
mastitis test.

RESUMEN

Para determinar los niveles de producción de
leche, composición, recuento de células somáticas
(RCS) y California mastitis test (CMT) en leche de
cabras tipo criolla chilena, se eligieron 73 hem-
bras distribuídas en tres rebaños con manejo
extensivo de la región central de Chile. Las mues-
tras y mediciones se realizaron cada 15 días. El
promedio diario de producción de leche fue de
1018,9 g con un total por lactación de 105,9 kg. La
composición promedio de leche (Milkoscan-130)
fue de 5,5; 4,2; 4,7 y 15,2 p.100 para materia
grasa, proteína total, lactosa y sólidos totales,
respectivamente. Los valores de RCS (Fosso-
matic-90) tuvieron un amplio rango, con un pro-
medio de 450000 cél/ml. Las correlaciones entre
producción de leche y RCS y entre RCS y CMT
fueron altas y significativas.

SUMMARY

In the Central region (Santiago) of Chile
seventy-five female goats of three flocks  under

extensive conditions of management were studied
to determinate the milk production level, milk
composition and somatic cell count (SCC) as well
as California mastitis test (CMT). Sampling and
measuring were done each fifteen days. Mean
daily milk production was 1018,9 g and the total
milk production was of 105,9 kg. The average milk
composition (Milkoscan-130) was of 5.5 p.100 of
fat, 4.2 p.100 of protein, 4.7 p.100 of lactose and
15.2 p.100 of total solids. The SCC (Fossomatic-
90) had a wide  range of values with an average
of 450000 cell/ml. Correlations between milk
production and SCC and between SCC and CMT
were high and significative.

Durante los últimos años, ha ocu-
rrido un fuerte incremento en la pro-
ducción y comercialización de leche
caprina  y sus productos derivados en
Chile, unido a un aumento en las exi-
gencias y controles de calidad. En fun-
ción de ello, se plantearon como obje-
tivos de este estudio, el determinar
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algunos parámetros de producción y
calidad de leche, en rebaños caprinos
lecheros de la Zona Central del país.
Para ello, se utilizaron 73 cabras adul-
tas criollas, de dos o más lactancias,
distribuidas en tres planteles con ma-
nejo extensivo, pastoreo de pradera
natural y ordeña manual, una vez al
día. Los animales fueron elegidos al
azar de un grupo con fecha de parto
similar.

Se tomaron muestras de leche (50
ml), a partir del volumen total, cada 15
días desde el destete de las crías (30
días), hasta el fin de la lactación. Las
muestras se sometieron a análisis de
composición química: grasa, sólidos
totales, proteína y lactosa (Milkoscan
130) y a recuento de células somáticas
(RCS) (Fossomatic 90). Se midió pro-
ducción de leche individual y Califor-
nia mastitis test (CMT), al inicio del
ordeño (Schalm et al., 1971), ambos
cada 15 días.

Se utilizó diseño estadístico de par-
celas divididas. Los datos fueron ana-
lizados con el programa estadístico
SAS (Statistical Analysis System, 1985).

PRODUCCIÓN DE LECHE
La producción total de los rebaños

1 y 3 fue similar entre sí y ambas
distintas que la del rebaño 2 (p£0,05)
(tabla I , figura 1). La producción pro-
medio obtenida fue de 105,92 kg, en
105 días de lactación. Los coeficientes
de variación (CV) fueron mediano a
altos (12-53 p.100).

COMPONENTES DE LA LECHE
Se obtuvieron diferencias signifi-

cativas entre los tres grupos  para to-
dos los componentes de la leche estu-
diados (p£0,05), sus resultados se in-
dican en la tabla I , figura 2.

MATERIA GRASA
El promedio general fue de 5,52

p.100 (CV 22,7 p.100), valores supe-
riores a los obtenidos en razas caprinas
especializadas en leche (Zeng y Esco-
bar,1996; Alderson y Pollak 1980).
Los antecedentes nacionales indican
cifras más variables, algunos de ellos
con valores superiores a los obtenidos
en el presente trabajo (Pérez et al.,
1993).

Tabla I. Producción de leche (kg), composición (p.100) y RCS (x103 cel/ml) en la producción
total del rebaño. (Total milk production (kg), average milk composition per cent (fat, total solids, lactose,

total protein) and somatic cell count (SCC) in goat flocks during lactancy).

Item Rebaño 1 Rebaño 2 Rebaño 3 Promedio

Producción total (kg) 100,8 ±22,7b 127,9 ± 43,3a 90,8 ± 22,4b 105,9 ± 34
Grasa (p.100)   5,17 ± 1,02c 5,44 ± 1,65b 5,89 ± 1,27a 5,51 ± 1,25
Sólidos totales (p.100) 14,84 ± 1,60a 14,44 ± 1,86b 16,13 ± 1,84c 15,18 ± 1,91
Proteína (p.100)   4,25 ± 0,78b 3,57 ± 0,65c 4,69 ± 0,72a 4,20 ± 0,85
Lactosa (p.100)  4,70 ± 0,25b 4,67 ± 0,29b 4,83 ± 0,19a 4,74 ± 0,25
RCS (cel/ml) 583,1 ± 1180,3b 666,5 ± 1007,9a 142,5±199,4c 450,4 ±916,9

*Letras distintas en una misma fila indican diferencias significativas, (p< 0,05).
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Figura 1. Curva de producción de leche de
toda la masa caprina en estudio. Datos
reales y ajustados según modelo cuadrático.
(Real and adjusted goat milk production using a

cuadratic model approach).
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Figura 2. Materia grasa, sólidos totales,
proteína total y lactosa en leche de cabras
criollas durante la lactancia (Datos reales
promedio). (Level of fat, total solids, protein and

lactose during lactancy).
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SÓLIDOS TOTALES
El promedio general fue de 15,18.

(CV 12,57 p.100). Se observa la mis-
ma tendencia que en materia grasa,
con valores en general superiores a los
citados por otros autores.

PROTEÍNA TOTAL
El porcentaje de proteína promedio

para los tres rebaños, fue de 4,20 p.100
(CV 20,2). Estos valores son superio-
res a los obtenidos en cabras de razas
lecheras (Adrizzo 1992;  Zeng y Esco-
bar 1992;  Sawaya et al., 1984). Algu-
nos autores nacionales mencionan ci-
fras similares de proteína, utilizando
cabras criollas (Iturriaga, 1984;
Briones, 1987; Pérez et al., 1993).

LACTOSA
El porcentaje de lactosa, en los tres

rebaños, fue de 4,73 p.100, con un CV

relativamente bajo (5,37 p.100).

RECUENTO DE CÉLULAS SOMÁTICAS
Se encontraron diferencias signifi-

cativas en el RCS entre los tres reba-
ños estudiados (p<0,05) (tabla I) , con
un promedio general de 4,50 x 105cel/
ml.

En Chile existe escasa información
publicada en caprinos. Prodecop – FIA
- INIA (1998), en un estudio en siste-
mas tradicionales de producción
caprina al  interior de la IV Región,
entrega un promedio de 5,16 x 105/ml
de células somáticas.

Estos resultados son cercanos a los
reportados por Park y Humphrey
(1986), Park (1991), Galina et al.
(1996) y Poutrel y Lerondelle (1983),
quienes encontraron valores para RCS
entre 3,65 x 105/ml y 6,82 x 105/ml, en
animales sanos.

CORRELACIONES ENTRE VARIABLES
El RCS tuvo una correlación de

–0,96 (p<0,001), respecto a la produc-
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ción. Zeng y Escobar (1996) y Rota et
al. (1993) también reportaron una co-
rrelación negativa.

Las correlaciones entre RCS y CMT
izquierdo y derecho, fueron 0,97 y
0,95, respectivamente. Esto indica la
alta asociación que existe entre ambos
métodos, haciendo del California

Mastitis Test, un buen estimador de la
cantidad de células somáticas, en te-
rreno.

En general, los parámetros deter-
minados evidencian un rango bastante
amplio, típico de un tipo racial con
características de conformación y pro-
ducción bastante heterogéneas.

Recibido: 6-9-00. Aceptado: 5-2-01.
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