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Resumen 

Se evaluó el efecto del número de medidas de producción 

de leche (MP) sobre la estimación de los parámetros de la 

curva de lactancia de las cabras locales. Este estudio se 

realizó con 14 productores ubicados en cinco 

comunidades de la Comarca Lagunera, Coahuila, 

México. MP se midió por medio de ordeñadores 

manuales durante cuatro años. Los datos analizados 

incluyeron 12097 observaciones de 1125 cabras locales 

de una a cuatro (o más) paridades. El modelo Wood se 

utilizó para caracterizar la curva de lactancia y sus 

parámetros ("a", "b" y "c"). Se formaron dos grupos: G1 

(lactaciones con 3-7 medidas de leche) y G2 (lactancias 

con 8-11 medidas de leche). El criterio utilizado para 

determinar el número adecuado de medidas de 

producción de leche durante la lactancia fue el error 

estándar de la estimación. El mejor ajuste en la 

estimación de los parámetros de la curva se obtuvo en 

G2. 

Curvas de lactancia, persistencia, cabras 

Abstract 

The effect of number of measures of milk production 

(MP) on the estimation of lactation curve parameters of 

local goats was evaluated. This study was conducted with 

14 producers located in five communities of Comarca 

Lagunera, State of Coahuila, México. MP was measured 

by means of monthly hand-milkings during four years. 

Data analyzed included 12097 observations from 1125 

local goats from one to four (or more) parities. The Wood 

model was utilized to characterize the lactation curve and 

its parameters (“a”, “b”, and “c”). Two groups were 

formed, G1 (lactations with 3-7 milk measures), and G2 

(lactations with 8-11 milk measures). The criterion 

utilized to determine the adequate number of milk 

production measures during lactation was the standard 

error of the estimate. The best fit in the estimation of the 

curve parameters was obtained in G2. 
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Introducción 

Existen más de 880 millones de cabras en el 

mundo (FAOSTAT, 2014), la mayoría de ellas 

en países en desarrollo (Montaldo & Manfredi, 

2002), en áreas con condiciones ambientales 

adversas y tecnología pastoril tradicional 

(Peacock & Sherman, 2010). La leche de cabra 

se produce principalmente en India, 

Bangladesh, Pakistán, Mali, Francia y España 

(FAOSTAT, 2012), México es el segundo 

productor de cabras en el continente americano 

(Arbiza & de Lucas, 2001) y decimoctavo en 

producción de leche mundial (FAOSTAT, 

2013), donde predominan los caprinos “locales” 

(Montaldo et al., 2010).  

La lactancia es un proceso biológico que 

representa en forma gráfica el perfil de 

producción de leche (PL) de un mamífero 

hembra desde el parto hasta el secado, o final 

de la PL (Marete et al., 2014).  

El conocimiento de las curvas de 

lactancia es una herramienta útil en programas 

de mejora genética, ya que permite, entre otros 

usos, una mejor selección de hembras 

productoras de leche (Ángel-Marín et al., 

2009). Para dar seguimiento a una curva de 

lactancia es necesario que se recolecten los 

registros de PL a través de toda la lactancia 

(Chang et al., 2001).  

En la Comarca Lagunera de México no 

saben cuándo empezar a medir la PL, lo que les 

permitiría conocer la curva de dicha PL y de 

esta manera contar con elementos para estimar 

la calidad genética de sus cabras.  

El objetivo de este estudio fue evaluar el 

efecto que tiene el número de mediciones 

(pesajes) para caracterizar la curva de lactancia 

de cabras locales de la Comarca Lagunera, 

México.   

Materiales y métodos 

El estudio se realizó con 14 productores de 

cabras en 5 unidades de producción, de las 

cuales 4 se ubican en el Municipio de Viesca y 

una en el Municipio de Matamoros, dentro del 

Estado de Coahuila, de la Comarca Lagunera. 

Esta región tiene 1100 msnm, un clima muy 

seco o desértico, semi-cálido con invierno 

fresco, una precipitación media anual de 240 

mm y una temperatura media anual a la sombra 

de 25 °C (García, 1988).  

Las cabras se manejan en sistema 

extensivo, con pastoreo diurno y encierro 

nocturno, sin suplementación alimenticia. La 

alimentación de las cabras fue con especies 

vegetales nativas de la región, con pastos 

(Sporobolus spp. y Muhlenbergia spp.), 

arbustivas como huizache (Acacia spp.) y 

mezquite (Prosopis spp.), ocasionalmente el 

ganado tuvo acceso a esquilmos agrícolas de 

cultivos de melón (Cucumis melo), sandía 

(Citrillus lanatus), avena forrajera (Avena 

sativa) y sorgo (Sorghum halepense).  

Se analizaron 2229 lactancias de 1125 

cabras. Para la curva de lactancia se utilizó la 

función gamma incompleta (Wood, 1967), 

utilizada mucho en cabras locales (Gaddour et 

al., 2009), y que estima la PL con un buen nivel 

de aproximación (Portolano et al., 1996). El 

modelo es: yn=anb e-cn, donde Yn= producción 

de leche (PL) en el n-ésimo día de la lactancia, 

e= base del logaritmo natural, “a”, “b” y “c”= 

constantes que tienen que estimarse mediante 

una transformación logarítmica y posterior 

análisis de regresión múltiple. Se formaron dos 

grupos, el grupo 1 (G1) incluyó lactancias con 

3 a 7 medidas (1888 lactancias), mientras que el 

grupo 2 (G2) incluyó lactancias de 8 a 11 

medidas (339 lactancias).  
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Lactancias más largas de lo normal en 

cabras se traducen en un incremento en PL 

(Douhard et al., 2013), lo que significa 

prolongar la lactancia y, como consecuencia, 

incrementar la persistencia de la lactancia.  

Resultados y discusión 

El mejor ajuste en la estimación de los 

parámetros de la curva de lactancia se obtuvo 

con más medidas de la PL (Tabla 1). Se puede 

observar que en G1 el error estándar es mayor 

al valor del parámetro “b”. Por otra parte, al 

incrementar el número de medidas de la PL en 

G2 el valor del estimador aumenta, mientras 

que el del error estándar disminuye. Las 

diferencias entre modelos para estimar curvas 

de lactancia en vacas lecheras son más grandes 

cuando la cantidad de medidas disminuye 

(Silvestre et al., 2006). Yépez et al. (2010) 

evaluaron el efecto de medidas mensuales y 

quincenales sobre la PL y estimación de la 

curva de lactancia y no encontraron diferencias 

significativas entre los 2 métodos, lo que se 

significa un ahorro considerable de la mano de 

obra y estrés en los animales.   

Grupo Parámetro Estimador Error Estándar 

G1 A 6.8005 0.0118 

B 0.0293 0.0314 

C -0.0426 0.0115 

G2 A 7.0597 0.0193 

B 0.1567 0.0402 

C -0.0828 0.0105 

Tabla 1 Estimación de los parámetros de la curva de 

lactancia de acuerdo al número de mediciones de la 

producción de leche, en cabras locales de la Comarca 

Lagunera 

Las curvas de lactancia de los grupos 

G1 y G2 (Gráficos 1 y 2, respectivamente) se 

estimaron con base en los parámetros que 

aparecen en la Tabla 1.  

Gráfico 1 Curva de lactancia para G1 (3-7 

observaciones) de cabras locales de la Comarca 

Lagunera. La información de producción de leche se 

colectó en gr/día, los valores de producción de leche se 

presentan como el valor de logaritmo de y 

Gráfico 2 Curva de lactancia para G2 (8-11 

observaciones) de cabras locales de la Comarca 

Lagunera. La información de producción de leche se 

colectó en gr/día, los valores de producción de leche se 

presentan como el valor de logaritmo de y 

En ambas curvas el pico de producción 

se presenta al inicio de la lactancia y decrece de 

manera gradual. La curva de lactancia en G2 

tiende a representar la curva  típica de cabras 

lecheras (Rojo-Rubio et al., 2015). Resultados 

similares encontraron León et al. (2012) en 

cabras Murciano-Granadina de España, Marete 

et al. (2014) en cabras locales de Kenya, y 

Takma et al. (2009) en cabras Bornova de 

Turquía.  
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El estudio de las curvas de lactancia 

permite identificar errores en el manejo del 

rebaño, alimentación deficiente y conocer la 

evolución de la producción lechera, así como 

sus variaciones a lo largo de una lactancia 

(León et al., 2007). Las curvas de lactancia no 

han sido estudiadas en cabras del norte de 

México (Escareño et al., 2012), de ahí, la 

importancia de generar esta información en 

México. 

 

Conclusiones   

 

Con más mediciones de la producción de leche 

durante la lactancia se estima mejor la curva de 

lactancia, que se asemeja a la curva de lactancia 

típica de cabras lecheras.   
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