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RESUMEN 

Se ha estudiado cómo varía la producción de leche en cabras Murciano-Granadinas durante la lactación te-! 
niendo en cuenta el efecto del número y tipo de parto. Asimismo se estudia la correlación entre leche obteni- 
da en los controles mensuales y la producción total, normalizada a 210 días. Por último, se establecen las 
correlaciones entre materia grasa y proteica frente a la producción láctea, y de éstas entre sí. 

Se constata que tanto el número como el tipo de parto influyen sobre la producción láctea. Los valores ma- 
yores del coeficiente de correlación entre el volumen de leche y la producción láctea se presenta a los 45 
(r=0,86**) y 135 (r=0,78**) días después del parto. La correlación entre la produccióri láctea y la riqueza de 
la leche es negativa. 

Palabras clave: curvas de lictación, composición de la leche, cabras de raza Murciano-Granadinas. 

SUMMARY 

Milk production of the Murciano-Granadina goat was studied dunng the lactation taking into account 
number and type of birth. Correlation between milk obtained from monthly controls and total production 
during 210 days was also studied. Finally correlations between fat and protein matter against milk producction 
were analysed. 

Either the number and the type of birth influenced the rnilk production. In milk controls of days 45 and 135 
after birth it was found the highest correlation with total production compute dunng 210 days. The correlation 
between milk production and milk richness was negative. 

Key words: lactation curve, milk composition, Murciano-Granadina goats breed. 
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1. INTRODUCCIÓN hembras de parto simple se les ahijó un chivo 
procedente de las que tuvieron tres. La muestra 

Entre los numerosos factores que influyen de cabras estaba integrada por 9 de primera 
en la cantidad y la calidad de la leche de cabra lactación, 10 de segunda, 12 de tercera, 9 de 
cabe destacar: la raza, el individuo, el estadio cuarta, 8 de quinta, 3 de sexta y 1 de séptima. 
de la lactación, la alimentación, el tipo de orde- 
ño, el tipo de parto, el número de lactación y el 
manejo (FRENCH, 1979; RATHORE, 1971; 2.2. Régimen alimenticio 
CHAPREDON y PIND, 1971; LE JAQUEN,' 
1977; QUITET, 1978). La alimentación en pesebre consistió en una 

El conocimiento de la composición de la ración de volumen a base de heno de alfalfa, 
leche del ganado caprino y su variación a lo paja y hierba verde (Ray-Grass Westenvold va- 
largo de la lactación es interesante para poder riedad Morvester durante el período frío, y de 
establecer criterios sobre cuando han de reali- trébol más pasto del Sudán o sorgo más pasto 
zarse los controles lecheros oficiales, el rendi- del Sudán durante el verano) y como compo- 
miento quesero y por tanto su valoración real nente-energético una ración de cereales (avena, 
en el mercado lácteo, las variables más intere- cebada y maíz) suplementada con macro y mi- 
santes sobre las cuales basar la mejora, la d e -  crominerales, con las características nutritivas: 
cuación de las necesidades nutritivas a cada 94 U. F., 93% P. B., 5,5%, F. B., 0,68% calcio 
período productivo y, por último, la optimiza- y 0,5% de fósforo. De dicho concentrado ingi- 
ción económica de la fecha de destete (HE- rieron 700 g. por cabeza y día los dos últimos 
RRERA et al., 1985). meses de gestación y 1.000 g. durante la lacta- 

La notable aptitud para la producción leche- ción. 
ra de la cabra Murciano-Granadina ha sido re- 
conocida por diversos autores (MARQUÉS, 
1977; LAENCINA et al., 1982), pero no parece 2.3. Curva de lactación 
haberse estudiado la curva de lactación y com- 
posición de la leche durante esta etapa, ni tam- Las producciones lácteas fueron estimadas 
poco la incidencia de los factores: número de mediante medidores proporcionales instalados 
lactación y tipo de parto. en el equipo de ordeño mecánico. 

Durante la fase de amamantamiento, que 
duró 45 días, los chivos fueron separados de sus 

2. MATERIAL Y MÉTODO madres la tarde anterior al día del control. 
Tanto en la fase de amamantamiento como 

2.1. Animales en la de ordeño, sólo se practicó un ordeño al 
día a primera hora de la mañana. 

Los registros mensuales se han llevado a Para estimar la cantidad de leche obtenida 
cabo en 50 cabras de raza ~urciano-branadina, en 210 días de lactación se utiliza el método de 
a partir del día 15 tras el parto y hasta el día 195 Fleischman o del "día centrado". 
(7 controles). Las cabras provienen de la EME- 
GA (antes CENSYRA) de la Región de Murcia 2.4. Composición de la leche 
y fueron muestreadas al azar de entre un total 
de 400. La paridera de este lote de cabras fue en Las muestras de leche sobre las que se reali- 
primavera y mostró los siguientes tipos de par- zaron los análisis se tomaron de los menciona- 
to: 14 simples, 26 dobles y 12 triples. A las dos medidores, previa agitación de la leche 
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contenida en los mismos con el fin de que fue- 
sen lo más representativas del total de la leche 
ordeñada. 

Las determinaciones de grasa y proteína se 
realizaron en un Miiko-Scan 104 y contrastaron 
periódicamente con los métodos Gerber y Kjel- 
dal, respectivamente. Estos análisis se realiza- 
ron inmediatamente después del ordeño, con el 
fin de evitar los cambios físico-químicos que 
acontecen en las leches mantenidas a baja tem- 
peratura y que hubiesen distorsionado los resul- 
tados (MATHIEV, 1985). 

3. RESULTADOS 

3.1. Producción láctea y componentes grasos 
y proteicos 

La evolución de estas producciones a lo lar- 

go de la lactación se representa en la Fig. 1.  La 
máxima producción láctea se alcanza a los 105 
días tras el parto (1,91 por cabra y día) disminu- 
yendo posteriormente hasta el final de la lacta- 
ción. La grasa y la proteína evolucionan inver- 
samente a 1a.cantidad de leche, alcanzando sus 
valores más elevados (5,2% y 3,3% respectiva- 
mente) al final de la lactación. La proteína pre- 
senta menor variación que la grasa en todos los 
controles. 

En el Cuadro 1 figuran las rectas de regre- 
sión y coeficientes de correlación entre la canti- 
dad de leche obtenida en los controles y la pro- 
ducción láctea normalizada a 210 días. Merced 
a ellas podemos estimar la producción total por 
lactación normalizada a 210 días (y) en cual- 
quiera de los controles (x). Los elevados coefi- 
cientes de correlación hallados permiten reali- 
zar una buena estima (p < 0,Ol) a partir de las 
rectas mencionadas. 

ORDEÑO (DIAS) 

FIGURA 1. Curvas de lactación cuantitivas-cualitativas en cabras Murciano-Granadinas. 
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RECTAS DE REGREsIÓN 
(Y = A + EX) CORRELACI~N 

PRIMER 
i SEGUNL- 

TERCERA 
O CUARTA 

QUI NTLi 

75 105 135 165 

ORDEÑO (D~AS) 

Curvas de lactacibn en cabras Musciandjranrrdinas según el número de lactación. 
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CUADRO 2 
PRODUCCIÓN DE LECHE MEDIA DIARIA DURANTE EL ORDENO DE CABRAS MURCIA- 

NO-GRANADINAS SEGUN EL NÚMERO DE WCTACIÓN 

ORDEÑO (DIAS) 

NÚMERO DE 
L A C T A C I ~ N  15 45 75 105 135 165 195 

1 ." 1,30 1.40 1,60 1,59 1,58 1,18 1,lO 
2.- 1,56 1,44 1,66 136 1,78 1,49 l,40 
3." 1,72 1.57 1,61 2,03 1,87 1,7 1 1,60 . 
4." 1,6 1 1,72 1,76 1,99 1,71 1,70 1.58 
5.- 1,84 1,88 1,61 1,96 2,07 1,66 150 

N 33 36 25 46 47 45 40 

Análisis de varianza 
VALOR F 0,46NS 1,SSNS 2,68* 2,85** 6,01** 7,66** 

* p<O,O5 ** p<0.01 NS NO SIGNIFICATIVO 

X SIMPLE 
O DOBLE 
4 TRIPLE 

ORDEAO (D~AS) 

FIGURA 3. Curvas de lactación en cabras Murciano-Granadinas según el tipo de parto. 



3.2. Producción Iáctea y número de lactación 

Representando la producción Iáctea frente a 
los diversos controles según el número de lacta- 
ción resultan las cinco curvas de la Fig. 2. No 
se incluyen las correspondientes a las cabras en 
6 . 9  7.Vactación por su escasa significación. 
Las diferentes curvas mantienen un cierto para- 
lelismo indicativo de que, cualitativamente, no 
hay marcadas diferencias entre las lactaciones 
según el número de las mismas. Sí las hay cuan- 
titativamente como se deduce del Cuadro 2, de 
manera que la producción de leche aumenta 
desde la 1 .- a la 5.e. Las diferencias encontradas 
entre la producción de leche de las.cabras según 
el número de lactación son significativas (p<0,05 
y p<0,01) a partir del período de amamanta- 
miento. 

son los valores de producción Iáctea más eleva- 
dos para todos los controles (Cuadro 3). Las 
variaciones en la producción Iáctea sólo alcan- 
zan niveles de alta significación (p<O,Ol) a partir 
del cuarto control. 

3.4. Relaciones entre producción Iáctea, gra- 
sa y proteína 

En el Cuadro 4 observamos que la produc- 
ción Iáctea está inversamente relacionada con 
los valores de grasa y proteína y que esta corre- 
lación alcanza niveles de significación (p<0,05). 
La materia grasa y la proteína están significati- 
vamente (p<O,Ol) correlacionadas de manera que 
un aumento en los niveles de una de ellas supo- 
ne el de la otra. 

3.3. Producción láctea y tipo de parto 4. DISCUSIÓN 

La relación entre ambos factores se expresa 4.1. Curva de lactación 
gráficamente en la Fig. 3. La correspondiente al 
parto doble presenta un "arranque" más eleva- En razas francesas LE JAOUEN (1977) 
do que las otras dos. Asimismo en esta curva señala un incremento de la producción láctea 

CUADRO 3 
PRODUCCIÓN D E  LECHE MEDM DIARIA DURANTE EL ORDENO D E  CABRAS MURCIA- 

NO-GRANADINAS SEGÚN EL TIPO D E  PARTO 

ORDEÑO (DIAS) 

TIPO DE PARTO 15 45 75 105 135 165 195 

SIMPLE 1,46 1,40 1,42 137 1,67 1,35 1,25 
DOBLE 1.76 1,68 1,70 2,04 1,87 1,57 1.40 
TRIPLE 1,65 155 1 ,S7 1,63 1,55 0,90 0,80 

N 3 6 3 8 3 8 49 50 48 40 

Análisis de la varianza 
VALOR F 0,74NS 1,2NS 2,4NS 14,6** 15,7** 7,85** 

* p<O.OS ** p<O,OI NS NO SIGNIFICATIVO 
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PRODUCCI~N LÁ-A P R ~ E ~ N A  

GRASA -0,09NS a -0,03* 0,2NS a 0,4** 
PROTE~NA -0,07NS a -0,28* 

* p<0.05 ** p<0,01 NS NO SIGNIFICATIVO 

desde la primera a la cuarta semana de lacta- 
ción, para posteriormente ir decreciendo hasta 
el final de la lactación. En la raza Malagueña, 
HERRERA et al. (1985) encuentran este cénit a 
los 28 días de iniciarse la lactación, para ir 
decreciendo posteriormente la producción hasta 
el cuarto mes de ordeño donde se observa un 
nuevo cénit a partir del cual la disminución en 
la producción en lo que resta de la lactación 
será constante. 

De la representación gráfica de nuestros 
resultados (Fig. 1) llama la atención la depre- 
sión inicial de la curva de lactación durante el 
tiempo que las cabras estuvieron amamantando 
a sus cabritos. La raz6n probable de esta "anor- 
malidad" es el tiempo que mantuvimos los chi- 
vos separados de sus madres antes del control, 
que resultó ser insuficiente para estimar correc- 
tamente su producción en un día (24 horas) a lo 
que hay que añadir que al suprimir el efecto de 
succión-presión debido al chivo, la producción 
láctea decreció. Estas razones son congruentes 
con el hecho de que en los registros efectuados 
tras el período de amamantamiento las produc- 
ciones siguieron su evolución normal creciente. 

En el control efectuado el día 135 se alcanza 
la mayor correlación (r=0,78**) entre la pro- 
ducción total y la leche obtenida en los contro- 
les para el período de ordeño. Estos datos difie- 
ren con los de RICORDEAU et al. (1978) que 
señalaron la máxima correlación (r-0,94**) a 
los 105 días tras el parto. 

4.2. Curva de lactación según el número de 
parto 

El número de parto o de lactación (Fig. 2) 
resultó ser un factor de variación cuantitativo, 
pero no cualitativo. Así, la producción de leche 
aumenta desde la 1." la 3.qactación y se 
mantiene durante la 4.g y 5: (Cuadro 2), de 
manera que si asignamos el valor 100 a la 3." 
lactación, la 1.9epresenta el 70% de ésta y la 
2.%1 80%. Estos resultados coinciden plena- 
mente con los de SIGWALD y LEQUENNE 
(1985). 

Estas variaciones en la producción según el 
número de lactación no son significativas du- 
rante el período de amamantamiento pero sí 
durante el de ordeño, lo que había sido consta- 
tado para la cabra Malagueña por Herrera et al. 
(1985). 

4.3. Curva de lactación según el tipo de 
parto 

El nivel de producción inicial (a los 15 días) 
es mayor en aquellas cabras que tuvieron parto 
doble, seguidas de las de parto triple y por Últi- 
mo las de parto simple (Fig. 3). Asimismo la 
curva perteneciente a las hembras de parto doble 
presenta oscilaciones menos acusadas que las 
de parto simple y triple, lo que indica una mayor 
persistencia en los rendimientos, como señala- 
rán HERRERA et al. (1985). 
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Estas variaciones en la producción Iáctea de 
las cabras debidas al tipo de parto coinciden 
con lo publicado por diferentes autores (FHER 
y SAUVANT, 1975; RICORDEAU y BOUI- 
LLON, 1978) y, en nuestra experiencia, sólo 
alcanzan niveles de significación estadística a 
partir del cuarto control (Cuadro 3). La razón 
de esto debemos buscarla en el hecho de que 
todas las cabras amamantaron a dos chivos, ya 
que, a las que parieron tres se les quitó uno y se 
les ahijó a las que habían tenido parto simple. 
De esta manera, si bien la concentración del 
lactógeno placentario (P. L.) en sangre guarda 
relación con la producción Iáctea tras el parto, 
como se ha observado en otras especies, el efec- 
to de succión de las madres es superior al in- 
trínseco materno, por lo que éste quedaría anu- 
lado. Una vez desaparecida esta estimulación 
directa, igual para todas las hembras, comenza- 
ría a observarse en la fase de ordeño la acción 
del lactógeno placentario, principal responsable 
del desarrollo mamario durante la gestación 
precedente (HERRERA et al., 1985). 

4.4. Composición de la leche 

La calidad de la leche varía a lo largo de la 

lactación de la cabra de forma que a mayor 
producción Iáctea menor es su riqueza en mate- 
ria grasa y protéica (Fig. 1 ). 

El porcentaje de materia grasa oscila desde 
el 3,4% al 63% y el de proteína de 12,2% al 
4,4% con medias de 4.5% y 3% respectivamen- 
te. Estos valores son semejantes a los descritos 
en otros trabajos para esta misma raza (MAR- 
QUÉS, 1977). La raza Murciano-Granadina 
posee una riqueza grasa que se asemeja más a 
las razas africanas e indias, de ambientes semi- 
desérticos, que a las del Norte de Europa (Cua- 
dro 5). 

4.5. Relación entre los componentes 

El coeficiente de correlación entre la pro- 
ducción Iáctea y la materia grasa (r=-0,33*) y 
entre la producción Iáctea y la materia proteica 
(r=-0,28*) es de carácter negativo aunque signi- 
ficativo (Cuadro 4). Estas correlaciones son 
inferiores a las publicadas por CORTEEL et al. 
(1978) para razas francesas que cifraron estos 
dos coeficientes en r=-0,43** y F-0.6"" res- 
pectivamente. 

La correlación entre la materia grasa y la 
proteica es positiva y alcanza el valor de r=0,4**, 

RAZA GRASA% x PROTE~NAYL x REFERENCIA 

Murcia 3,6-6,8 4,7 1 2,9-4,2 3,46 Marqués ( 1977) 
Murcia 3,4-6,8 4.50 2,2-4,2 3 ,O0 Pedauyé ( 1988) 
Málaga 4,7-7,2 6,08 2,9-4,3 3 ,O4 Herrera (1 985) 
Saanen 1,7-8,2 6,08 2.9-4,3 3 $04 Sigwald (1985) 
Barbar 4,O 1 3,70 Jenness (1980) 
Red-Sok 4,86 4,40 Jenness (1  980) 
Finnish 3,09 3,50 Jenness (1980) 
Alp. Brit 3 ,O4 2,90 Jenness (1  980) 
Anglo N. 4,O 1 3,40 Jenness (1  980) 
Beduina 4,25 3,16 Jenness (1980) 
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lo que coincide con lo publicado con anteriori- 
dad por CORTEEL et al. (1978). 

5. CONCLUSIONES 

Merced a las altas correlaciones entre el 
volumen de  leche de los controles y el  volumen 
total por lactación normalizada a 210 días, se 
podrían reducir el número de  controles a que 
actualmente están sometidas las ganaderías in- 
tegrantes de los Núcleos de Control Lechero 
Oficial de la raza caprina Murciano-Granadina, 
con las consiguientes ventajas que tanto a nivel 
de toma d e  muestras como d e  registro de datos 
conllevaría. 

Considerando que la riqueza de  la leche 
disminuye al aumentar la producción láctea y 
que la incidencia de  la riqueza protéica de una 
leche es cuatro veces superior a la d e  la grasa a 
la hora d e  estimar el rendimiento quesero 
(PORTMANN et al., 1968), cabría cuestionarse 
la idoneidad del actual sistema de  precios de  la 
leche en nuestro país en función de  su volumen 
y10 d e  su porcentaje de  grasa y quizás fuese 
interesante establecer un nuevo sistema de  pre- 
cio por calidad en el que se primase principal- 
mente la riqueza en proteínas de la leche. 
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