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TITULO: ESTUDIO DEL CRECIMIENTO Y LA GANANCIA MEDIA DIARIA EN 

LOS CABRITOS DE RAZA PALMERA 

AUTORES: Chávez N., Mata J., Bravo C. 

Palabras clave: Cabra, Ganancia media diaria, Crecimiento, Raza Palmera, 

Cabritos. 

RESUMEN 

En la isla de la Palma existe una raza autóctona de ganado caprino, la 

cabra de Raza Palmera. Es un pilar fundamental en la economía del sector 

primario de la isla, generando empleo y riqueza. Se trata de una raza con gran 

arraigo y muy adaptada a la isla, produciendo a partir de su leche un queso de 

gran valor dentro de la D.O.P Queso Palmero. En este trabajo de fin de grado se 

estudia la ganancia media diaria y los datos asociados al crecimiento caprino de 

la raza Palmera, siendo estos datos unos índices técnicos de gran valor para el 

estudio de una raza, y la comprobación del potencial genético existente en cada 

granja para la mejora intra-rebaño. El estudio conto con la colaboración de 3 

granjas que aportaron un total de 45 animales. Las Granjas A y C, tienen un 

manejo semiextensivo y tecnificado, mientras la Granja B es una granja de 

manejo casi extensivo tradicional. Cada animal fue pesado desde el nacimiento 

hasta los 70 días con una periodicidad semanal, y fueron registrados los datos 

relevantes fiables sobre él, sexo, tipo de parto y número de partos de la madre. 

El peso medio al nacimiento fue de 3,16kg, el peso final 9,76kg, y la ganancia 

media diaria para el periodo estudiado 95,34g. Se determinaron diferencias 

significativas entre las granjas en todos los periodos, para peso y ganancia media 

diaria. El tipo de parto y el número de partos de la madre tuvieron resultaron 

significativos en la etapa inicial, pero al final del periodo no presentaban 

diferencias de peso o ganancia media diaria entre ellos. El peso al nacimiento 

fue el otro factor que tuvo influencia significativa durante todo el periodo y para 

todos los valores analizados.  
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TITLE: STUDY OF THE GROWTH AND THE AVERAGE DAILY GAIN IN THE 
KIDS OF THE PALMERA BREED 
 
AUTHORS: Chávez N., Mata J., Bravo C. 
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ABSTRACT 

On the island of La Palma there is an autochthonous breed of goat, the 

goat of the Palmera breed. It is a fundamental pillar in the economy of the primary 

sector of the island, generating employment and wealth. It is a breed with great 

roots and very adapted to the island, producing from your milk a cheese of great 

value within the D.O.P Cheese Palmero. In this work of end of degree the daily 

average gain is studied and the associated data to the goat growth of the race 

Palmera, being these data some technical indexes of great value for the study of 

a race, and the verification of the existing genetic potential in each farm for the 

improvement intra-herd. The study had the collaboration of 3 farms that provided 

a total of 45 animals. Farms A and C have a semi-extensive and technical 

management, while Farm B is a farm of almost extensive traditional management. 

Each animal was weighed from birth to 70 days on a weekly basis, and the 

relevant reliable data on it, sex, type of birth and number of births of the mother 

were recorded. The birth weight was 3.16kg, the final weight 9.76kg, and the 

average daily gain for the period studied 95.34g. Significant differences were 

determined between farms in all periods, for weight and average daily gain. The 

type of birth and the number of births of the mother were significant in the initial 

stage, but at the end of the period there were no differences in weight or average 

daily gain between them. Birth weight was the other factor that had a significant 

influence during the whole period and for all the analyzed values.  

 



 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

1.INTRODUCCIÓN 

Actualmente Canarias se sitúa como la cuarta comunidad autónoma de 

España en número de cabezas de ganado caprino con 210.873 animales 

censados, siendo la mayoría animales para ordeño (133.000 hembras para 

ordeño) (MAPA 2018), debido a la eminente aptitud láctea de nuestras razas y 

la importancia de los derivados lácteos en nuestra comunidad, sobre todo el 

queso. 

En La Palma la situación según datos de la asociación de criadores de 

cabra de Raza Palmera es de 60 ganaderías asociadas a dicha raza, y un total 

de 6750 reproductores (6331 cabras registradas y 239 sementales) de las poco 

más de 16000 cabezas de ganado caprino totales en la isla, según el instituto 

canario de estadística (ISTAC).  

Nos encontramos una ganadería poco homogénea, ya que el tamaño de 

las explotaciones es muy variable, existiendo granjas con un máximo de 243 

cabras y con un mínimo de 2 animales, siendo el tamaño medio 109 animales, 

el tipo predominante de explotación es de régimen semiextensivo y con una mini 

quesería asociada a la explotación en la mayoría de los casos. 

La raza caprina Palmera, es una raza autóctona en peligro de extinción 

según el catálogo oficial de razas de ganado del Ministerio de Agricultura Pesca 

y Alimentación (MAPAMA), encontrándose en una situación de recesión en su 

población en los últimos años. Son animales que se adaptan muy bien a los 

medios abruptos y presentan buenas cualidades lecheras con elevados niveles 

de alfa-caseína, proteína láctea muy importante en la elaboración de quesos, por 

su gran influencia en el rendimiento quesero (MAPAMA 2010). 

Este buen rendimiento quesero, unido a la gran adaptación a la orografía 

insular da a la cabra Palmera un gran valor potencial para el sector primario de 

la isla. Para explotar este valor los planes de mejora se convierten en esenciales 

para aumentar el rendimiento y la productividad del ganado. 

Las D.O.P. son el otro apoyo para la conservación de estas razas, pues 

sin una salida comercial de nada vale el trabajo realizado con él ganado. Las 

denominaciones de origen aportan un sello de calidad, convirtiendo al Queso 
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Palmero en un producto diferenciado de cara al consumidor que le permite 

competir en un mercado saturado de productos ganándose un hueco en el por 

su calidad y sabor diferenciado. 

En la recría de toda explotación ganadera es donde reside la base 

genética para la reposición del ganado buscando no solo sustituir a los animales, 

si no también mejorar los marcadores productivos de la explotación apoyándose 

en los criterios del plan de mejora. Que nuestra recría llegue al periodo de 

cubrición con un peso y constitución corporal adecuado es vital para el correcto 

rendimiento y supervivencia de la granja, por lo que conocer como crecen estas 

crías en diferentes sistemas y tener referencias para futuras modificaciones se 

proponen como unos datos muy útiles. 
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2.OBJETIVOS 

Con lo planteado en la introducción de este trabajo tenemos como objetivo 

general del mismo el estudio del crecimiento y de la ganancia media diaria en los 

cabritos de la Raza Palmera y su importancia en la recría. 

Como objetivos específicos planteamos los siguientes: 

 

• Determinar la influencia en el crecimiento de los cabritos del 

manejo nutritivo y sanitario. 

 

• Señalar la importancia del sistema de explotación en el crecimiento 

de los cabritos. 

 

• Encontrar las diferencias de crecimiento de los cabritos, de existir, 

entre lactación libre y restringida. 

 

• Precisar las diferencias de crecimiento de los cabritos entre tipo y 

número de partos 

 

• Generar series de datos técnicos aprovechables por la asociación 

de criadores 
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3.REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 

3.1. HISTORIA, TAXONOMIA Y MORFOLOGIA 

La cabra es una de las primeras especies en ser domesticadas, 

aproximadamente hace 9000 años que son aprovechadas por el ser humano 

como ganado generando esta domesticación un cambio sobre todo en lo 

fenotípico a partir de las cabras salvajes (Capra hircus) dando lugar a multitud 

de razas (Maghoub et al, 2012).  

Las cabras domesticadas son mamíferos, orden de Artiodactyla, familia 

Bovidae, subfamilia Caprina, género Capra y especie Hircus. Este linaje genético 

ha dotado a las cabras con interesantes atributos morfológicos y fisiológicos que 

las hacen adaptables a prácticamente todas las zonas climáticas (Weeb, 2011). 

Durante los últimos 150 años, la selección genética y las mejores 

condiciones de alimentación dieron lugar a varias razas de cabras selectas en 

algunos países en términos de productividad de leche y carne, lo que demuestra 

un gran potencial de evolución y responde a una creciente demanda y 

popularidad de los productos derivados de su explotación, especialmente los 

quesos (Henlein, 2006). 

La morfología de las cabras va desde razas pequeñas características de 

las regiones tropicales, hasta razas grandes que se encuentran en las regiones 

del Himalaya. Su pelaje comprende desde el pelo corto, por el que serían más 

adecuados para las regiones cálidas y húmedas, hasta aquellos con el pelo largo 

adecuado para las regiones más frías (Weeb, 2011). 

Suiza lideró la evolución y el desarrollo de las razas de cabras lecheras 

de mayor rendimiento en el mundo, Alpine, Saanen, Toggenburg, Oberhasli. 

Estas razas de cabras, llamadas razas "mejoradoras" (Devendra y Burns, 1970; 

Devendra y McLeroy, 1982) se han exportado ampliamente a otros países para 

mejorar la productividad de las razas nativas, que generalmente son razas de 

doble propósito, es decir producción de carne además de leche, pero a bajos 

niveles de rendimiento debido a las limitadas condiciones de alimentación y al 

poco pastoreo en áreas de cría compuesto de desierto y matorrales nativos. 
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Además de criar cabras para obtener leche, el interés por el mohair (fibra 

textil procedente de la cabra de Angora), la carne, el control de las malezas y la 

resistencia a las enfermedades tropicales transmitidas por mosquitos desarrolló 

una gran multitud de razas locales con orientación de producción única, doble o 

incluso triple, como la cabra de Angora, Boer, o Cashmere (Henlein 2006). 

La morfología de las cabras lecheras es un factor fundamental en su 

productividad. El morfotipo ideal del caprino lechero tanto para machos como 

para hembras consiste en animales con una fuerte estructura ósea, con buenas 

capacidades torácicas y abdominales, línea dorsolumbar recta, una grupa ancha 

y poco inclinada y unos buenos aplomos. En las hembras, además una ubre 

amplia, bien insertada y con unos pezones que hagan fácil el ordeño. El 

morfotipo de las cabras lecheras es independiente de las características raciales 

(Ruiz, 2008). 

 

Figura 3.1 Morfotipo ideal de caprino lechero 

 

Fuente: American Dairy Goat Association (ADGA) 
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En cuanto a las razas de aptitud cárnica, habría que nombrar a la raza 

Boer como la más representativa. Esta raza ha ganado reconocimiento mundial 

por su excelente conformación corporal, su rápido crecimiento y la buena calidad 

de su canal. La popularidad de esta raza ha aumentado estas últimas décadas 

por su entrada en los mercados estadounidenses, australianos y de Nueva 

Zelanda. Además, se ha demostrado que las cabras de raza Boer pueden 

mejorar el rendimiento productivo de muchas razas locales mediante el 

cruzamiento (Lu, 2004). 

 

3.1.1. CAPRINO EN ESPAÑA 

En España existe una gran riqueza racial que ha producido que la mayoría 

de las razas explotadas sean locales, siendo estas de elevada rusticidad 

adaptadas a los variados ecosistemas existentes tanto en la península como en 

los dos archipiélagos. La mayor parte de estas razas están fuertemente ligadas 

por tanto a su entorno con lazos históricos y culturales (Martínez et al., 2011). 

Los sistemas de producción en España podríamos definirlos en 

extensivos, semi-extensivos, e intensivos, orientándose hacia la explotación de 

leche (razas Murciano-Granadina, Canarias, Malagueña o Verata) o a la 

producción de cabritos (Retinta, Serrana, …). En general se puede concluir que 

la producción de leche se concentra en el Sur y en las Islas Canarias, es decir 

mayormente en zonas de costa y semiáridas, mientras que las cabras para 

aprovechamiento cárnico se concentran en zonas más montañosas en la parte 

norte peninsular (Buxade, 1995). 

En España y en Europa en general, la mayoría de las cabras se utilizan 

principalmente para la producción de leche. Al mismo tiempo los pastos han 

perdido importancia como fuente de alimento para las cabras. Una de las 

principales fortalezas de la industria caprina española es la presencia 

generalizada de razas autóctonas que presentan una productividad aceptable de 

leche de alta calidad, además de una gran adaptación al medio (Castel et al., 

2010). 
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Teniendo en cuenta el propósito preferente de las razas explotadas en 

España Daza (2004) propone la siguiente clasificación: 

 

• Leche: Murciano-Granadina, Malagueña, Majorera, Tinerfeña, 

Palmera, Florida y Payoya (Razas autóctonas) y dos razas 

extranjeras, Alpina Francesa y Saanen. 

• Mixta (Leche-Carne): Pirenaica, Guadarrama, Verata y Agrupación 

de las Mesetas explotadas generalmente bajo sistemas 

semiextensivos. 

• Carne-Leche: Razas Retinta Extremeña, Blanca Celtibérica, 

Blanca Andaluza, Negra Serrana y una variada gama de tipos 

genéticos no definidos genéricamente conocidos como “cabras 

serranas”, fundamentalmente en sistemas extensivos. 

 

Aunque según el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

(2009), también se explotan en España las razas: Azpi Gorri (Carne-Leche), 

Bermeya (Carne-Leche), Gallega (Carne), Moncayo (Carne). 

La evolución del número de explotaciones en España para producción de 

leche ha ido descendiendo en la última serie de datos proporcionadas por las 

Encuestas ganaderas de la Administración, salvo en Castilla La Mancha que ha 

pasado de 122 explotaciones a más de 700 en el periodo comprendido entre 

2007 y 2019. No obstante, el número de hembras para ordeño se mantiene 

constante, e incluso con un ligero ascenso de 1.110.902 en 2012, a 1.202.746 

en noviembre de 2018 donde se obtiene el último dato censal que encontramos 

en la Tabla 3.1 (Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, 2019). 
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Tabla 3.1 Censos de caprino por comunidades autónomas. Año 2019 

 
 
 

 

Este censo nos indica que la comunidad con mayor número de cabezas 

es con diferencia la andaluza, la cual tiene un papel dominante sobre el total con 

un 37% del total de cabezas, y más de un 40% si nos referimos exclusivamente 

a las hembras destinadas a ordeño, a continuación estaría Castilla la Mancha, y 

a mucha distancia la comunidad de Murcia, situándose Canarias como la quinta 

comunidad en número de animales, y la cuarta si nos fijamos como criterio el 

número de hembras destinadas a ordeño. 

 

3.1.2. CAPRINO EN CANARIAS 

El ganado en caprino en Canarias tiene gran importancia desde los 

primeros pobladores de las islas, de todas las especies animales en Canarias en 

esa época la caprina constituía la base de la economía en el total de las islas ya 

que proporcionaban carne, leche, pieles, huesos y cuernos para elaborar 

Comunidad 
Autónoma 

Chivos Sementales H. 
reposición 

H. ordeño H. Carne Total 
Hembras 

Total 

Andalucía 213.372 30.539 204.293 499.260 82.190 785.743 1.029.654 

Aragón 11.189 4.487 5.101 4.965 29.174 39.240 54.916 

Asturias 4.402 2.496 4.607 4.793 28.948 38.348 45.246 

Baleares 4.326 852 895 1.641 6.418 8.954 14.132 

Canarias 45.500 5.089 20.837 133.950 5.497 160.284 210.873 

Cantabria 3.554 1.315 2.185 1.416 15.121 18.722 23.591 

Castilla-León 31.176 4.759 7.015 73.022 35.752 115.789 151.724 

Castilla La 
Mancha 

64.543 12.643 59.716 134.875 163.709 358.300 435.486 

Cataluña  12.982 2.936 10.000 15.675 33.152 58.827 74.745 

Extremadura 56.475 9.292 34.983 149.756 33.914 218.653 284.420 

Galicia 10.447 2.906 3.717 700 32.753 37.170 50.523 

La Rioja 1.877 431 1.044 5.725 3.668 10.437 12.745 

Madrid 7.781 1.026 5.256 17.302 5.107 27.665 36.472 

Murcia 49.045 6.137 25.005 118.941 22.758 166.704 221.886 

Navarra 1.037 1.261 1.384 1.158 8.108 10.650 12.948 

País Vasco 1.481 1.564 8.987 1.075 13.588 23.650 26.695 

Valencia 8.043 2.641 7.496 38.502 22.026 68.024 78.708 

ESPAÑA 527.230 90.374 402.521 1.202.746 541.919 2.147.186 2.764.790 

Fuente: Encuestas ganaderas 2018. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  
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instrumentos y hasta productos medicinales como la manteca (Capote et al., 

2002). 

Canarias por su situación geográfica tiene un clima condicionado tanto por 

su carácter subtropical, como por la influencia irregular de los vientos alisios y la 

humedad que estos arrastran. Esto genera una diferencia significativa entre las 

islas más montañosas y el resto, haciendo estas condiciones de Canarias un 

entorno muy rico en biodiversidad al que las razas autóctonas han tenido que 

acoplarse (Capote, 1989). 

Por lo anteriormente comentado, las cabras canarias constituyen claros 

ejemplos de subpoblaciones bien diferenciadas y adaptadas al clima seco y 

árido. Poseen una gran importancia censal y una aptitud lechera mayoritaria, 

cuya mejora selectiva está siendo desarrollada por Asociaciones de Criadores 

bien consolidadas y en expansión. Presentan una elevada aptitud para el ordeño 

mecánico con elevados caudales medios y máximos de leche. Adicionalmente, 

su leche es de muy elevada calidad grasa y proteica, en comparación con otras 

razas especializadas como la Alpina y la Saanen, siendo destinada a la 

elaboración de quesos amparados por diferentes Denominaciones de Origen 

(Majorero y Palmero) que gozan de un excelente mercado (Gonzalo et al., 2002). 

Gran parte de las explotaciones caprinas canarias se sitúan en el piso de 

vegetación denominado infracanario, que se caracteriza por precipitaciones 

escasas y suelos poco evolucionados o de escasa calidad. Estas zonas áridas y 

semiáridas del archipiélago, si bien se concentran mayoritariamente en las islas 

orientales de Fuerteventura y Lanzarote están también ampliamente 

representadas en las zonas basales y vertientes meridionales de Tenerife, Gran 

Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro (Álvarez et al., 2005). 

Hasta 1985, se consideró que la población caprina del Archipiélago 

Canario estaba formada por una sola raza, aunque se admitía una gran 

heterogeneidad cuya característica principal fuera sus elevados rendimientos 

lecheros. A partir de esa fecha el Libro Genealógico la define como la Agrupación 

Caprina Canaria (A.C.C.) y tras la realización de diversos trabajos científicos 

(morfológicos, inmunogénicos y productivos), se consideró que podría estar 

formada por tres tipos étnicos, que ya actualmente han sido redefinidos como las 
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razas canarias: Raza Majorera, Raza Palmera y Raza Tinerfeña con dos ecotipos 

Tinerfeño del Norte y del Sur (Álvarez et al., 2003) 

El Real Decreto 2129/2008 de 26 de diciembre por el que se establece el 

programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas, 

dictamina ya definitivamente que en Canarias contamos con 3 razas caprinas, y 

se incluyen dentro del Catalogo Oficial de Razas de España en la categoría de 

animales en peligro de extinción: 

 

• Cabra Palmera 

 

 

• Cabra Majorera 

 

• Cabra Tinerfeña (y sus dos ecotipos, norte y sur). 

 

En la actualidad ademas hay un cierto debate sobre si los ecotipos norte 

y sur de la cabra tinerfeña, y la cabra de costa de Ajuy respecto a la Majorera 

pueden considerarse razas independientes. Ambas comparaciones tienen 

valores de FST bajos, pero son estadísticamente significativos, por lo que existe 

un cierto grado de diferenciación genética, de echo incluso a nivel genético las 

cabras de Ajuy están más emparentadas con las Tinerfeñas y Palmeras que con 

las Majoreras (Ferrando et al., 2015 citado por Amills et al., 2016) 
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                                     Tabla 3.2 Censo de ganado caprino por isla (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cabras en Canarias tienen un importante peso dentro del sector 

ganadero. En la tabla 3.2 podemos observar la distribución del censo caprino en 

las islas concentrándose sobre todo en Gran Canaria y Fuerteventura 

aglutinando estas más del 60% de las cabezas de ganado caprino del 

archipiélago, a estas dos islas le seguiría Tenerife con un 15% del censo, 

Lanzarote con un 10%, La Palma con un 7% y la Gomera y el Hierro con un 2%  

 

Tabla 3.3 Indicadores de producción de leche en Canarias 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ISTAC (2011) 

 

Isla Número de cabezas 

La Palma 16.825 

Tenerife 32.458 

Gran Canaria 53.385 

Lanzarote 20.096 

Fuerteventura 74.211 

La Gomera 4.995 

El Hierro 5.003 

Total 206.973 

                                      Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ISTAC 

 
Caprino Bovino Ovino 

Producción de leche (Miles de litros) 87.638 32.457 3.672 

Valor de la producción (Miles de euros) 47.426 14.676 2.631 

Animales en ordeño (Número de cabezas) 236.320 6.970 23.782 
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Como podemos ver en los últimos datos proporcionados por el Gobierno 

de Canarias en el año 2011 descritos en la tabla 3.3, el sector caprino es el 

ganado con mayor producción láctea en Canarias, tanto en volumen, número de 

animales en ordeño y en el valor de la producción, triplicando al ganado bovino 

que ocuparía el segundo lugar. 

 

3.1.3. RAZAS CANARIAS 

Las razas autóctonas han constituido y constituyen la seña de identidad 

de la ganadería canaria. Su producción aporta una incalculable riqueza tanto 

desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social y 

medioambiental. Estas razas conforman, además, un almacén genético 

fundamental que es necesario conservar (Gobierno de Canarias). 

Muchas de las producciones de las Islas están basadas en estas razas ya 

que tienen un alto grado de adaptación a condiciones medioambientales de gran 

dureza, de ahí que el mantenimiento de esta cabaña ganadera sea 

imprescindible para la conservación de los ecosistemas del archipiélago 

(Gobierno de Canarias). 

El estudio realizado por Capote et al., (1997) confirmo la existencia 

empíricamente supuesta de tres grupos: Majorero, Tinerfeño y Palmero, con dos 

subtipos ecológicamente adaptados del tipo Tinerfeño: uno para áreas secas 

(variedad del sur) y el otro para áreas húmedas (variedad del norte). La 

diferenciación ha sido determinada por el estudio de cada variable cuantitativa 

(modelo lineal general), por la prueba de independencia X2 para variables 

cualitativas, y también por análisis discriminante. 
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Tabla 3.4 Cabezas de ganado de razas canarias por isla 

Isla Raza Palmera Raza Majorera Raza Tinerfeña 

La Palma 12.170 2.695 118 

Tenerife 118 2.979 27.243 

Gran Canaria 4 52.832 29 

Lanzarote 0 19.776 0 

Fuerteventura 0 74.209 0 

La Gomera 0 1.550 3.445 

El Hierro 1 4.603 392 

Total 12.293 158.644 31.227 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ISTAC (2011) 

 

De la tabla 3.4 se puede extraer que la Cabra de raza Majorera es la raza 

predominante en las islas Canarias, no solo entre las razas autóctonas, siendo 

las causas de esta mayor distribución su superioridad productiva con relación a 

las otras razas caprinas locales, Palmera y Tinerfeña, y a su adaptabilidad a las 

condiciones de intensificación en los sistemas productivos (Fernández y Mernies 

2015).  

 

• RAZA MAJORERA 

Originaria de la isla de Fuerteventura es la productora de la leche con la 

que se elabora el famoso Queso Majorero, con denominación de origen desde 

1996. Se trata de uno de los mamíferos domésticos más importantes de las islas 

en cuanto a número de individuos, la calidad de su leche, y la relevancia 

económica que repercute en las islas (Gobierno de Canarias, 2019). 

Morfológicamente nos encontramos con un animal de cabeza grande, con 

orejas largas, su cuello es fino, largo, de buena inserción y frecuentemente con 

mamellas. Es normal la presencia de pilosidad cerdosa en los machos, poseen 

un pecho profundo, de buen desarrollo, línea dorsolumbar recta y espalda 

angulosa, tienen grupa ancha y normalmente inclinada, se caracterizan por una 

cola de inserción alta y dirigida hacia arriba (Ministerio de Agricultura Pesca y 

Alimentación). 
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Como datos productivos tenemos un animal con una lactación media de 

477 kg, y una duración media de 225 días (Ministerio de Agricultura Pesca y 

Alimentación). 

 

• RAZA TINERFEÑA 

La Raza Tinerfeña originaria de la isla de Tenerife, está formado por dos 

ecotipos, la variedad Norte, adaptada a zonas más húmedas, y la variedad sur, 

adaptada a zonas áridas (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) 

aunque algunos autores estudian la posibilidad de que sean dos especies 

diferentes (Ferrando et al., 2015). 

Morfológicamente la variedad Norte engloba animales subhipermétricos, 

longilíneos y marcado biotipo lechero y el prototipo de la Raza Tinerfeña, 

variedad Sur define animales de aspecto general eumétricos, proporciones 

longilíneas e igualmente un marcado biotipo lechero (MAPA), estando esta 

diferenciación entre variedades recogida en la reglamentación específica del 

libro genealógico (B.O.C. 102 del 22 de mayo de 2007). 

En cuanto a sus valores de producción, tiene una media de 363,11 kg por 

lactación, y una duración media de 180 días (Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación). 

 

• RAZA PALMERA 

La Raza Caprina Palmera está formada por una población de animales 

muy adaptados a la abrupta orografía de la isla de La Palma. Los ejemplares son 

de tamaño medio compactos y muy bien aplomados que exhiben un carácter 

bastante feral, probablemente debido a sus cruces con los animales salvajes que 

hasta los años 60 vivían en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente 

(Fresno et al., 2009 citado por Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino, 2009). 

Morfológicamente los animales de esta raza se caracterizan por ser 

eumétricos, longilíneos y equilibrados. La cabeza es pequeña de ojos vivos, 
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triangular con tupé más o menos desarrollado en casi todos los ejemplares. La 

cornamenta es abierta desde su nacimiento y la presencia de perilla es habitual. 

Las orejas son de tamaño medio y orientación horizontal. El cuello es fino, sin 

mamellas, cubierto de pelo en los machos. Tienen un tronco cilíndrico y gran 

anchura de pecho en los machos. La grupa es ancha y redondeada. Cola de 

inserción alta y dirigida hacia arriba. Posee unas extremidades no muy largas, 

con buenos aplomos, con un buen arqueamiento en las nalgas. Los testículos 

del macho son bien proporcionados, siempre recogidos y muchas veces 

acabados en punta. Sus mamas son de forma globosa, y piel fina, con pezones 

generalmente pequeños (Fresno et al., 2009 citado por Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino, 2009). 

 

Tabla 3.5 Datos productivos cabra de Raza Palmera para 738 lactaciones 

Variable Media Desviación típica 

Duración de lactación 242,12 44,07 

Producción de leche (Lactación natural) 463,49 153,51 

Porcentaje de grasa 5,12 0,57 

Porcentaje de proteína 4,33 0,31 

Producción de grasa (kg) 23,65 8,02 

Producción de proteína (kg) 19,87 6,52 

Producción diaria de leche (kg) 1,91 0,57 

Fuente:  Asociación de Criadores de Cabra de Raza Palmera (2018) 

 

En la tabla 3.5 podemos observar los valores productivos de la cabra de 

Raza Palmera aportados por la Asociación de Criadores de Cabra de Raza 

Palmera, quien realizo un control lechero sobre los 862 animales pertenecientes 

al núcleo de selección de la asociación formado por 7 granjas en el año 2018. 

Se finalizaron un total de 738 lactaciones, reflejadas en la tabla. 

 

3.2. PROGRAMAS DE MEJORA 

La definición de un plan de mejora la encontramos en el Real Decreto 

2129/2008 de 26 de diciembre, por el que se establece el programa nacional de 

conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas. El plan de mejora por 

tanto consiste en el conjunto de actuaciones sistematizadas, diseñadas y 
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desarrolladas por una asociación de criadores de una raza oficialmente 

reconocida o por un servicio oficial, orientadas a la conservación, mejora y/o 

fomento de la raza correspondiente, con carácter único para cada raza y que 

debe estar avalado por un centro cualificado de genética animal (BOE, 2009). 

En función del censo, características y categorización de la raza puede 

ser de dos tipos como dicta el Real Decreto 2129/2008 

 

• Programa de selección: todo programa de mejora que tiene por objeto la 

elección de los mejores reproductores de una raza, o, en su caso, 

encaste, estirpe o variedad, con el fin de que las características deseables 

definidas en los objetivos sean transmitidas a la descendencia 

 

• Programa de conservación: todo programa de mejora que tiene por objeto 

el mantenimiento de la diversidad genética para garantizar la 

conservación de una raza encaste, estirpe o variedad y evitar su extinción 

o para aumentar sus censos. 

 

La principal orientación de la Agrupación Caprina Canaria es la 

producción lechera y por ello a lo largo de los últimos años se han realizado 

multitud de esfuerzos para el establecimiento de un programa de mejora de dicha 

producción (Fresno et al., 1997). 

Para que esta selección sea efectiva hay que poder seguir unos criterios 

a la hora de elegir los caracteres a potenciar, en este aspecto la American Dairy 

Goat Association en 1993 propuso un modelo de calificación lineal para además 

de obtener elevadas producciones conseguir que sean sostenidas en el tiempo. 

En España esta calificación ha sido adaptada por el M.A.P.A y todas las 

asociaciones de razas lecheras españolas reconocidas por este, además de la 

Universidad de Córdoba, siendo este un sistema que valora caracteres 

morfológicos de manera objetiva y fácil de analizar (Ruiz, 2008). 

Para poder valorar a esos reproductores se realiza un estudio del exterior 

del animal que nos permite sacar conclusiones inmediatas acerca de sus 
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posibilidades de aprovechamiento, debido a que algunas particularidades y 

propiedades de la conformación física y de su aspecto indican la capacidad para 

determinadas funciones, y también para conocer el estado de salud y la 

constitución (De la Rosa, 2011). 

No obstante, como indica Barillet (2017) se requiere un cambio de enfoque 

que actualmente está centrado casi totalmente en enfoques genéticos 

cuantitativos, para enfatizar también la morfología y la salud de las ubres, ya que 

ahora hay evidencia de que la selección de rasgos de leche solo conducirá a 

largo plazo a ubres "holgadas" que serían más difíciles de adaptar al ordeño 

mecánico y más susceptible a la mastitis por los daños producidos durante este. 

Las evaluaciones genéticas para los rendimientos de leche, grasa y 

proteínas en cabras estadounidenses se han calculado desde 1983 por el 

Laboratorio de Programas de Mejoramiento Animal del USDA (Beltsville, MD) se 

han estudiado anualmente las evaluaciones genéticas para estos rasgos de las 

cabras lecheras de EE. UU (Castañeda-Bustos, 2014). 

Desde hace unos años se sabe que existen variantes genéticas asociadas 

a un mayor contenido de proteína coagulable y a un mejor procesamiento y 

rendimiento quesero de la leche de cabra. En determinadas condiciones estas 

variantes pueden ser utilizadas para incrementar la eficacia de la selección de 

estos caracteres. Aquí entra el conocimiento del genotipo de cada animal para 

los genes que determinan estas caseínas (proteínas coagulables), que puede 

ser utilizado para mejorar la eficacia del proceso selectivo, mejorando el 

contenido proteico de la leche y su aptitud para la fabricación del queso 

(Serradilla 2002). 

En Canarias nuestras tres razas tienen sus esquemas de selección, 

gestionados por la Asociación de Criadores de Cabras de Raza Palmera, la 

Asociación Nacional de Criadores de Cabra Tinerfeña y Federación Nacional de 

Criadores de la Raza Caprina Majorera siendo las entidades gestoras de los 

libros genealógicos de las razas, y los oficialmente reconocidos para la gestión 

de los planes de mejora como indica el Real Decreto 2129/2008 de 26 de 

diciembre, por el que se establece el Programa nacional de conservación, mejora 

y fomento de las razas ganaderas (Boletín Oficial del Estado, 2009). 
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Acompañado a estos planes, no hay que olvidar la importancia de la 

mejora intrarrebaño que aplica cada ganadería seleccionando su material 

genético correctamente para mejorar sus valores productivos, de la cual es 

principio fundamental la recría (Peña, 2011). 

 

3.2.1. PROGRAMA DE MEJORA DE LA CABRA PALMERA 

Dado que este trabajo se propone estudiar el crecimiento de los cabritos  

de la Raza Palmera, y que dicho estudio es promovido por la Asociación de 

Criadores de Cabra de Raza Palmera, este apartado se va a centrar solo en la 

Raza Palmera. 

La resolución 201 del ilustrísimo director general de ganadería del año 

2012 otorgo a la asociación de criadores de cabras Palmeras el reconocimiento 

oficial para llevar el libro genealógico de la raza caprina Palmera, con lo que a 

partir de entonces se convirtieron en los responsables del programa de mejora y 

conservación de la raza. 

Para ello Gabriel Fernández Sierra (2011) presenta el esquema de 

selección de la raza caprina Palmera. Cualquier esquema de selección, tiene 

como objetivo general incrementar la rentabilidad de la producción a través de 

cambios genéticos en las poblaciones, para ello las características elegidas 

como criterios de selección deben tener una base genética y además 

heredabilidades con valores entre medios y altos. Si se cumplen estas 

condiciones podremos obtener un cambio o progreso genético con el paso de 

las nuevas generaciones (Fernández, 2011). 

Una de las herramientas claves de un plan de mejora se encuentra en la 

inseminación artificial, al respecto Cesar Bravo describe como se implementa 

esta en nuestra raza caprina. 

Cesar Bravo (2017) como técnico en ese momento de la asociación de 

criadores de cabra de raza Palmera detalla los dos objetivos básicos a corto-

medio plazo de la inseminación artificial:  

1.- La conexión de los rebaños del núcleo: para el mejor funcionamiento 

del programa de mejora, es imprescindible “conectar genéticamente” las 
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ganaderías. De esta forma se pueden corregir los efectos ambientales y estimar 

de forma fiable los valores genéticos de los reproductores mediante un proceso 

inter-rebaño; lo mejor es hacerlo a través de hijas de machos conectores 

(sementales que tienen más de 10 hijas en al menos 2 o 3 rebaños) con la 

herramienta más rápida y sanitariamente más segura: la inseminación artificial.  

2.- El testaje de los sementales jóvenes mediante pruebas por 

descendencia: en cualquier esquema de selección, la difusión de la mejora se 

planifica principalmente a través de un plantel de sementales mejorantes, que 

deben pasar primero por un periodo de prueba por descendencia. 

 

3.3. CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

La importancia de estos procesos fisiológicos es de enorme trascendencia 

práctica ya que todo tipo de producción animal depende de ellos y su eficiencia 

determina gran parte del proceso productivo. Las leyes biológicas y los factores 

que los rigen (genotipo, alimentación, clima, etc.) deben ser utilizadas 

adecuadamente para dirigir la composición corporal hacía unos márgenes 

adecuados. Una alta velocidad de crecimiento está asociada a la aptitud para la 

reproducción precoz, y por tanto una mejora productiva (Bavera, 2017).  

Fowler (1968) citado por Ayala (2018), considera que el crecimiento tiene 

dos aspectos. El primero es medido como el aumento de masa (peso) por unidad 

de tiempo. El segundo se refiere a los cambios en forma y composición que 

resultan de un crecimiento diferencial de las partes componentes del cuerpo.  

Por otra parte, Hammond (1961) citado por Arguello (2000), entiende por 

crecimiento el aumento de peso experimentado por los animales desde el 

nacimiento hasta su estabilización en la edad adulta, y por desarrollo las 

modificaciones que experimentan las proporciones, conformación, composición 

química corporal y funciones fisiológicas del animal a medida que avanza la 

edad.  

Aunque ambos fenómenos pueden producirse simultáneamente es 

posible que un individuo se desarrolle (aumente su largo y alto) sin experimentar 
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alteraciones en su peso (crecimiento) o un individuo adulto (que ha terminado su 

desarrollo) aumente su peso por engorde (crecimiento). 

El crecimiento es un parámetro fundamental, su velocidad tiene influencia 

determinante en los costos de producción ya que definirá el tiempo en el que los 

animales tarden en alcanzar la pubertad. En mamíferos el desarrollo de la 

pubertad es retardado cuando el crecimiento es restringido (Granja et al., 2011). 

La medida de crecimiento más usual es la variación del peso corporal. En 

este sentido el crecimiento puede definirse a través de la curva de crecimiento 

total o de ganancia acumulativa de peso, el aumento de peso por unidad de 

tiempo y el porcentaje de aumento de peso por unidad de tiempo o ganancia 

relativa de peso (Bavera et al., 2005). 

Para describir el crecimiento Oliveira et al., (2000) determina que los 

modelos matemáticos no-lineales se han mostrado adecuados, siendo estos 

desarrollados empíricamente para relacionar peso y edad, en la descripción de 

la curva de crecimiento en diferentes especies y razas. Esos modelos permiten 

que los grupos de informaciones en series de peso por edad puedan ser 

condensados en un pequeño número de parámetros, para facilitar la 

interpretación y el entendimiento del fenómeno. 

Recientemente se han usado modelos mixtos en los que sus parámetros 

están compuestos de efectos fijos y efectos aleatorios representando los valores 

esperados y la varianza de los primeros, respectivamente, lo que permite evaluar 

la variabilidad de las diferentes curvas entre los individuos de una población, así 

como la covarianza entre los parámetros (Agudelo-Gómez et al., 2007). 

Regadas et al., (2013) concluyo que el modelo más adecuado era el de 

Richards, un modelo mixto no lineal usando como animales de estudio cabras 

de razas Alpinas y Sannen. Presenta la metodología del modelo mixto no lineal 

como una herramienta eficaz para abordar características de la curva de 

crecimiento como la heterocedasticidad y los errores correlacionados. 

En un estudio realizado por Ghiasi et al., (2018) se planteó un modelo de 

Gompertz, de naturaleza sigmoidea que mostró un ajuste adecuado a los 

registros de peso y edad corporal de la cabra de Cachemira de Raeini. Aunque 
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este modelo se ajusta adecuadamente a la curva de crecimiento de esta raza, 

las predicciones obtenidas en este experimento aplicando los parámetros de la 

curva de crecimiento para la edad óptima de sacrificio y el peso en la madurez 

son diferentes de los obtenidos en condiciones reales. 

También Garay et al., (2017) afirmaron que al utilizar el modelo Gompertz 

en la descripción de la curva de crecimiento de ovinos, esta resulta eficiente para 

establecer predicciones en el comportamiento productivo reflejado en el futuro 

inicio de la actividad reproductiva de las ovejas.  

Evaluando el crecimiento según parámetros genéticos, Barazandeh et al., 

(2012) concluyo que el modelo de regresión aleatoria parece ser un 

procedimiento flexible y fiable para la evaluación genética de los rasgos de 

crecimiento en la cabra de Raini. Los resultados implicaron que los pesos a 

edades más tempranas son diferentes de los pesos a edades más avanzadas y 

por lo tanto pueden estar bajo un control genético diferente. 

Ribeiro (2012) estudio diferentes modelos no lineales para modelizar el 

crecimiento en diversas especies teniendo en el caso de la especie caprina un 

buen ajuste para los modelos de Logistico, Brody, Gompertz y Von Bertalanffy, 

siendo el más adecuado el de Brody ya que en los otros tres casos, aunque 

estimaban correctamente el peso en todas las edades, sobreestimaban el peso 

al nacimiento en un 10%.  

 

                    Tabla 3.6 Modelos de crecimiento animal: Curvas biológicas 

Logístico P = A/(1 + e-kt)m 

Von Bertalanffy P =A(1-B*e-kt)3 

Gompertz P =A *e(-be-kt) 

Brody P =A(1-B*e-kt) 

                    Fuente: Ribeiro (2005) 

 

En la tabla 3.6, podemos ver detalladas las funciones correspondientes a 

los modelos de crecimiento más usualmente estudiados, y con mejor adaptación 

al ganado caprino. El parámetro A indica el peso adulto del animal cuando el 

tiempo tiende a infinito. El parámetro B es el factor de integración que ajusta los 
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valores de peso inicial y generalmente está asociado al peso al nacimiento 

(grado de madurez del animal al nacimiento). Por su lado el parámetro K o tasa 

de madurez, es una función entre la máxima tasa de crecimiento y el peso adulto 

del animal, esto es la velocidad de crecimiento. Estos parámetros pueden 

estimarse mediante ajustes de regresión no lineal del peso en función de la edad 

(Silva et al., 2014). 

En la figura 3, Ribeiro (2005) diseña la curva de crecimiento para ganado 

caprino según el modelo de Brody. 

 

 Figura 3.2 Curva de crecimiento para ganado caprino, modelo de Brody 

 

 Fuente: Ribeiro (2005) 

 

Para evaluar el desarrollo del animal, además del peso lo usual es medir 

la condición corporal, esta es un método subjetivo que valora el grado de 

engrasamiento del animal vivo, y se expresa como la energía útil que dispone 

para los procesos productivos resultantes del plan de alimentación a que estuvo 

sometido durante un tiempo razonable. La condición corporal ayuda a determinar 

el momento adecuado de cubrición o si el animal se encuentra preparado para 

enfrentar una nueva lactación. La estimación del valor de condición corporal se 

hace por observación y palpación del animal (Rua, 2018). 

Las partes por estudiar para estimar la condición corporal quedan 

reflejadas en la figura 3.3. Para estimarla se les da valor a las partes de 1 a 5 

según la proporción de músculo y grasa que tenga el animal. Esta revisión es 
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muy importante realizarla de manera continua, ya que la condición corporal 

influye en la fertilidad del animal, y en su rendimiento productivo, además de en 

la viabilidad de las futuras crías (INTA). 

 

Figura 3.3 Partes de la cabra a observar para estimar condición corporal 

 

Fuente: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

 

En caprino podemos hablar de un peso medio al nacimiento de entre 2,5 

y 3,5 kg dependiendo de la raza (Weeb, et al., 2011). 

El desempeño de los cabritos generalmente se evalúa en dos partes: 

ganancia media diaria antes del destete y después del destete. Para los cabritos 

lechales destinados para aprovechamiento cárnico, el rendimiento previo al 

destete es importante y depende tanto de la capacidad del cabrito para crecer 

rápidamente como de la capacidad de reproducción de su madre. Para los 

cabritos destinados a recría en producción láctea, tanto antes como después del 

destete la ganancia media diaria es un criterio de selección importante. Cuando 

hay recursos disponibles, la elección de un cuerpo más grande con mayor 
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capacidad para consumir alimentos es deseable para la producción de leche 

(Terradillos et al., 2007). 

Entre otros factores es importante controlar que las cabras lleguen al 

momento de la cubrición con un peso adecuado, de no desarrollar un correcto 

crecimiento en las fases previas la fecundidad se vería gravemente afectada con 

el perjuicio económico y organizativo que supone (Caravaca, et al., 2005). 

Las cabritas se deben cubrir cuando alcancen las dos terceras partes de 

su peso vivo de adultas que variará entre los 28 y los 40 kg para las razas más 

ligeras y pesadas respectivamente, y es conveniente que este peso lo alcancen 

cuanto antes, entre los 8 y 10 meses de edad como muy tarde y así tener los 

primeros partos con 13-15 meses de vida (Ruiz, 2015). 

Aunque suele existir una cierta controversia respecto a si el 

adelantamiento de la edad al primer parto puede tener un efecto pernicioso sobre 

el desarrollo de las hembras y repercutir en la productividad, Baker y Morris 

(1982) indican que en tanto en cuanto el manejo sea adecuado no se produce 

este efecto negativo para el animal. 

Por lo tanto, es importante conocer a fondo el crecimiento y desarrollo de 

los cabritos y los factores que afectan a estos procesos ya que inciden 

claramente en la eficiencia de la producción y tienen una influencia directa en la 

calidad del producto (Casey and Webb, 2010). 

 

3.4. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CRECIMIENTO 

Caravaca et al., (2005) en su libro Bases de la producción animal 

distinguen los factores que afectan al crecimiento de los animales en dos etapas, 

crecimiento prenatal y crecimiento postnatal, dividendo a su vez esta segunda 

etapa en dos, factores intrínsecos y factores extrínsecos, quedando de la 

siguiente manera: 
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• Factores de crecimiento prenatal 

o Genotipo 

o Tamaño de la placenta 

o Tamaño y edad de la madre 

o Nutrición materna 

o Sexo del feto 

o Numero de crías en el parto 

o Temperatura ambiental 

o Sanidad 

o Hormonas 

 

• Factores de crecimiento postnatal 

o Intrínsecos 

▪ Raza y cruces 

▪ Peso al nacimiento 

▪ Sexo 

▪ Factores hormonales 

o Extrínsecos 

▪ Época de parto 

▪ Alimentación 

▪ Estado sanitario 

 

Partiendo de esta base y con el apoyo de la bibliografía, ahondare en cada 

factor resaltando su importancia con especial énfasis en las experiencias 

científicas realizadas en ganado caprino y en rumiantes, siendo en el caso de 

este trabajo el crecimiento solo la ganancia de peso, sin tener en cuenta medidas 

zoometricas o composición corporal. 

A efectos de optimización dividiré los factores que afectan al crecimiento, 

entre factores de tipo intrínseco, y factores de tipo extrínseco para una mejor 

organización del trabajo. 

Hay que añadir que se van a tratar factores que no se analizan en el 

estudio practico realizado en este trabajo, pero dada su importancia y con el fin 
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de poder presentar una visión global del crecimiento y no solo el fruto de la 

experiencia práctica de este trabajo de fin de grado no se obviaran factores clave 

como el sexo que finalmente no se han podido estudiar en el presente trabajo. 

 

3.4.1. FACTORES INTRINSECOS 

• Genética 

Cuando la expresión de un carácter se repite varias veces durante la vida 

de un animal algunos efectos permanecen de una producción a otra para el 

mismo individuo. Estos son los efectos permanentes y dentro de ellos están 

incluidos los efectos aditivos, los efectos genéticos no aditivos y otros efectos 

que, aun siendo no genéticos, son específicos de cada animal, (Rodriguez-

Hernandez, 2004) por esa razón se realizan los estudios que buscan la expresión 

de estos genes ya que son un rasgo para tener en cuenta en los planes de mejora 

al influir en la ratio de crecimiento (Pasandideh et al., 2018). 

La heredabilidad genética es inequívocamente influyente en el 

crecimiento de la raza caprina. Molaei et al., (2013) estudio la ganancia media 

diaria además de los pesos a los 6, 9 y 12 meses en la cabra de raza Raini 

Cashmere, encontrando altas correlaciones genéticas positivas entre el peso 

corporal a diferentes edades implicando que se puede lograr una mejora en cada 

uno de los pesos corporales con una correcta selección de los animales dada la 

heredabilidad de este parámetro. 

Zhou et al., (2014) encontró que las estimaciones relativamente altas de 

la heredabilidad aditiva directa para el peso al nacimiento y la ganancia media 

diaria indicaron que la selección directa para las características de crecimiento 

de las cabras negras de Hainan es factible. Los efectos maternos sobre los 

rasgos de crecimiento fueron significativos. Esto permite una posible selección 

para el rendimiento del crecimiento desde una edad temprana 

 

• Raza y cruces 

La importancia de la raza es obvia en el proceso de crecimiento y tamaño 

final de los ejemplares, sobre todo si entendemos que en el caprino disponemos 
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de razas para producir carne, y razas de aptitud láctea con diferentes 

comportamientos frente a la ganancia de peso ya que se seleccionaron para 

buscar diferentes objetivos. 

Pérez-Baena et al., (2015) trabajaron comparando cabritos de raza 

Murciano - Granadina puros con el cruce de hembras esta raza con machos 

seleccionados de la raza Boer. Tanto el peso al nacimiento que fue un 28% 

superior en el cruce respecto a la raza pura, como en cada pesaje y por supuesto 

en la ganancia media diaria el cruce con Boer tuvo un mayor peso y ritmo de 

crecimiento alcanzando antes el peso de sacrificio. 

Lo anterior concuerda con lo encontrado por Lima et al., (2011) en un 

cruce de ¾ Boer + ¼ Saanen que mostraron un mayor crecimiento, ganancia 

media diaria y peso al nacimiento que los Saanen puros. 

De la Rosa et al., (2011) evaluó los crecimientos entre razas puras, 

cruces, y cruces triples. Concluyo que en las condiciones ambientales en que se 

llevó a cabo la experiencia los animales cruzados serían recomendables para la 

producción de carne debido a que su superioridad podría reflejar los efectos de 

la heterosis, mientras que las razas puras de esta aptitud no expresan todo su 

potencial genético. 

 

• Hormonas 

Las diferencias en los cromosomas sexuales probablemente en la 

posición de los genes relacionados con el crecimiento, las características 

fisiológicas, la diferencia en el sistema endocrino (tipo y medida de la secreción 

hormonal, especialmente las hormonas sexuales) conducen a una diferencia en 

el crecimiento animal.  

En relación con el sistema endocrino, la hormona estrógeno tiene un 

efecto limitado sobre el crecimiento de los huesos largos en las hembras. Esa 

podría ser una de las razones por las cuales las hembras tienen un cuerpo más 

pequeño y un peso más ligero respecto a los machos (Baneh y Hafezian, 2009) 

Chen et al. (1999) estudiaron la influencia de los niveles de cortisol en el 

crecimiento de los cabritos sus primeros días de vida. Los cabritos con un nivel 
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de cortisol sérico más alto llegaron a crecer hasta un 33% más que los que tenían 

una concentración baja. 

Ketut et al. (2012) aplicaron progesterona exógena durante el embarazo 

a cabras de raza Etawa con el fin de ver sus efectos en producción láctea y 

crecimiento de sus crías. Los cabritos del grupo de madres tratadas tuvieron un 

mayor peso al nacimiento que el grupo control (10-13%) aunque fue determinado 

como no significativo. Un dato realmente importante fue un descenso 

significativo en el grupo tratado sobre la mortalidad pre-natal de un 71%. 

 

• Sexo 

Numerosos autores como Soeparno (2012) en la cabra de Ettawah, 

Jimenez-Badillo et al., (2009) sobre la cabra Serrana, Amoah et al., (1996) sobre 

diferentes razas de aptitud cárnica y lechera (Sannen, Alpine, etc), Sanz y Sanz 

(2005) concluyeron en sus estudios la influencia significativa del sexo en el 

crecimiento. 

Salvador et al., (2009) en cabras canarias de alto mestizaje, estudio sus 

medidas y evolución del peso en el tiempo hasta el año. Concluyo que el sexo 

presentó un efecto altamente significativo sobre el peso siempre a favor de los 

machos, con una mayor velocidad de crecimiento, igual conclusión que López et 

al., (1991).  

No obstante, no todos los estudios van en el mismo sentido. Chacón y 

Boschini (2016) determinaron en su análisis que sobre el peso vivo de las crías 

no existió ningún efecto significativo correspondiente al sexo del animal hasta el 

año de vida, al igual que Ndlovu y Simela (1996) que tampoco encontraron 

diferencias significativas en el crecimiento entre sexos. 

Kuchtík y Dobeš (2006) tampoco encontraron influencia del sexo en la 

ganancia media diaria de los corderos hasta los 70 días, pero a partir de ese 

punto se mostraba como un rasgo significativo en la velocidad de crecimiento.  

 

 



 

34 
 

• Numero de crías en el parto 

La prolificidad con su aumento reduce el peso al nacimiento afectando 

también a la conducta de corderos y cabritos en la lactancia natural. Así, el 

comportamiento de los cabritos de parto simple es ligeramente más precoz 

(tiempo al primer intento de puesta en pie, primera puesta en pie con éxito y 

primer amamantamiento) que los de parto doble (Ramírez et al., 1998). 

Varios estudios han demostrado en razas prolíficas que el aumento del 

tamaño de la camada afecta negativamente al crecimiento fetal y a la tasa de 

supervivencia del cordero (Gootwine et al., 2008). 

Según diversos autores como Husain et al., (1996), Soeparno (2002) y Lu 

(1998), las crías nacidas en partos individuales tienen un peso mayor que las de 

partos dobles, o triples influyendo esto de manera significativa en su crecimiento 

posterior. 

Jimenez-Badillo (2009) atribuye esta diferencia de pesos principalmente 

al hecho de que las crías provenientes de partos individuales durante la 

gestación no tienen que competir por espacio o nutrientes en el útero de su 

madre, a diferencia de lo que sucede cuando se desarrollan dos o tres crías en 

el mismo espacio. 

Salvador et al., (2009) estudiando cabras mestizas canarias determinaron 

en su estudio que el tipo de parto presentó un efecto significativo sobre el peso 

solo hasta el cuarto mes de vida. Aunque si observó una tendencia en los 

promedios de peso a favor de los cabritos provenientes de parto simple. 

 

• Peso al nacimiento 

El peso al nacer es una característica importante porque está altamente 

correlacionado con la tasa de crecimiento, el tamaño de los adultos, los patrones 

de crecimiento de los corderos y tiene una correlación genética positiva con otros 

pesos vivos (Radunz et al., 2012).  
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Peña et al., (1985) sostiene que gran parte de la influencia del peso en el 

nacimiento en el posterior crecimiento se debe a que cuanto mayor es el peso 

del cabrito al nacer mayor es su consumo de leche.  

En la actualidad se sabe que en el aspecto productivo los corderos y 

cabritos con crecimiento intrauterino retardado se ven afectados por aumento de 

la mortalidad perinatal y postnatal y la disminución del potencial de crecimiento, 

esto es debido a que los animales con bajo peso al nacimiento se ven afectados 

por alteraciones en el desarrollo, la morfología y la función del intestino, que les 

predispone a padecer intolerancias alimentarias y enfermedades digestivas 

(Gonzalez-Bulnes et al., 2017).  

Igualmente, Arguello (2000) en cabritos de raza Majorera, encontró una 

clara interacción entre el peso al nacimiento y el crecimiento, perdurando la 

misma, en algunos casos, a lo largo de toda la experiencia, recomendándolo 

como criterio para la gestión de lotes. 

Al contrario que los estudios anteriormente citados, García y Palacios 

(2008) estudiaron el crecimiento en ovino, y sus resultados los llevaron a la 

conclusión que el peso al nacimiento solo presenta diferencias durante la primera 

semana de vida en la velocidad de crecimiento de los corderos de Raza Assaf. 

 

• Edad 

Existe evidentemente una estrecha relación entre la edad y el peso 

corporal durante el crecimiento, el aumento de peso con la edad es tan 

significativo que generalmente se utiliza como una medida de la normalidad del 

crecimiento (Monterde et al., 1998) 

Gutiérrez et al., (1995) exponen los resultados de la velocidad de 

crecimiento en Murciano-Granadina, con un valor medio de 128 g/día en la 

primera semana que aumenta progresivamente hasta la octava semana de vida 

momento en el que se registra el valor máximo (208 g/día), descendiendo 

ligeramente hasta los 205 g/día en la decimocuarta semana mostrando como el 

crecimiento no es constante y varia con la edad. 
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3.4.2. FACTORES EXTRINSECOS 

 

• Tamaño, número de parto y edad de la madre 

Meglia et al., (2016) registraron y compararon diferentes parámetros sobre 

el crecimiento de cabritos criollos en Argentina concluyendo que las cabras de 

tercer parto producían los cabritos de mayor tamaño, de media 0.5 Kg mayores 

a los provenientes de cabras primíparas. 

En ovino Juengel et al., (2018) remarco la influencia de la edad de la 

madre en la ganancia media diaria de los corderos, igual que Rahimi et al., (2014) 

también en corderos encontraron diferencias significativas en todos los pesos, 

salvo a los 9 meses. 

Baneh y Hasan (2009) determinaron una influencia significativa de la edad 

de las ovejas en la ganancia media diaria de los corderos del nacimiento hasta 

los 6 meses. 

Sodiq (2011) concluyo en su estudio que la edad de la madre afecta 

significativamente al peso vivo y a la ganancia media diaria de los cabritos de 

Ettawah Grade. El peso vivo los cabritos en todas las etapas aumentó con la 

edad de la madre, al igual que la ganancia media diaria, hasta madres de 6 años. 

En cuanto al peso de la madre, Fadili et al., (2000) encontró una 

correlación positiva entre el crecimiento y peso al destete entre el peso de la 

madre y del cordero. 

 

• Nutrición materna 

La nutrición materna durante las diferentes etapas del embarazo puede 

inducir cambios permanentes y efectos postnatales en la estructura, el 

crecimiento, el desarrollo del músculo esquelético, la composición corporal, la 

productividad, la fisiología reproductiva y el metabolismo de la descendencia 

(Long et al., 2010). 

Lo anterior es compartido por otros autores como Bajhau y Kennedy, 

(1990) argumentando que la alimentación de la madre durante el periodo 
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preparto y postparto temprano tiene una gran influencia en el peso al nacimiento 

de los cabritos y en el crecimiento posterior bajo lactancia natural. 

En la línea de lo anteriormente redactado se posicionan los resultados de 

los pesos de las crías a diferentes edades presentados por Hernández et al., 

(2009) en un estudio sobre suplementación preparto en raza Alpina francésa, 

donde con excepción del peso a los 30 días las crías de madres suplementadas 

tuvieron un mayor peso. 

Esto coincide al menos parcialmente con lo indicado por Castillo-

Rodríguez et al., (2013) que encontraron diferencias significativas de peso al 

nacimiento, y al destete en cabritos cruzados de razas Sannen, Alpina y 

Toggenburg en las fincas que usaban suplementación preparto en las cabras. 

Entrando más en detalle, en el caso de los animales de alta producción, 

debe comprobarse si se cumplen los requisitos de aminoácidos (Goulas et al. 

2003). Por ello, Titi (2017) suplemento desde 60 días antes del parto a cabras 

de raza Shami con RPM (Rumen Protect Methionine) buscando un aumento de 

producción lechera y mejoras en el crecimiento de los cabritos, no obstante, no 

hubo cambios significativos sobre su crecimiento. 

Siguiendo con microelementos, la colina es una sustancia similar a las 

vitaminas que tiene múltiples funciones en la producción, reproducción y salud 

de los animales. El uso de colina protegida por el rumen (RPC) es una medida 

preventiva para el síndrome del hígado graso y la cetosis; puede mejorar la 

producción de leche, así como la composición de la leche y los parámetros de 

reproducción (Jayaprakash et al., 2016) 

Habeeb et al., (2018) buscando comprobar los efectos de la RPC sobre el 

crecimiento de los cabritos lactantes, suplemento desde antes de la 

inseminación hasta el destete con RPC a razón de 20 g diarios a las madres. 

Concluyo que esta suplementación a dicha dosis proporciona el mejor 

rendimiento de crecimiento y la tasa de viabilidad de los cabritos lactantes 

durante el período de amamantamiento. 

También Rahmani et al., (2017) realizo un estudio que ha caracterizado 

los efectos de la proteína alimenticia materna durante la gestación de mediados 
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a finales de esta sobre la ganancia media diaria de los cabritos. Los cabritos 

cuyas madres tuvieron una mayor concentración de proteína en la dieta, fueron 

los más pesados pasados 28 días de manera significativa, concluyendo la 

importancia de este macronutriente en la dieta materna en el crecimiento de los 

cabritos. 

 

• Época de parto 

Sanz y Sanz (2005) estudiaron en Murciano-Granadina el efecto la época 

de parto encontrando diferencias significativas entre las ganancias medias 

diarias de los cabritos siendo superior en los cabritos nacidos en otoño respecto 

a los nacidos en primavera. Esto fue totalmente contrario a lo encontrado por 

Andries (2013) en un cruce cárnico, donde tuvieron mejor ganancia media diara 

los nacidos en primavera. 

Ullah et al., (2002) estudiaron los datos recopilados durante 25 años sobre 

la raza Teddy de caprino en Pakistan, y analizaron distintos factores, entre ellos 

la influencia de la época de nacimiento de los cabritos, encontrando diferencias 

significativas entre los nacidos en invierno  (1.46 ± 0.06 kg), y los nacidos en 

verano (1.42 ± 0.06 kg) teniendo un mayor peso al nacimiento y una mayor tasa 

de crecimiento los nacidos en invierno. 

Chniter et al., (2011) estudio la influencia de la estación de nacimiento 

sobre corderos, observando que nacidos en primavera tenían los mayores pesos 

y ganancia media diaria en comparación con los corderos nacidos en las otras 

estaciones.  

Flores et al., (2018) observaron la influencia del fotoperiodo en el 

crecimiento de los cabritos, concluyendo que para los nacidos en otoño (días 

decrecientes), la exposición a un fotoperíodo artificial largo promueve un alto 

peso corporal al destete. Determino que este efecto está presente durante una 

fase temprana de crecimiento de los cabritos y es independiente de la estrategia 

de lactancia (natural o artificial) empleada. 

Alexandre et al., (1999) encontró que la ganancia media diaria se veía 

afectada negativamente en la época de lluvias respecto a los nacimientos en 
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épocas secas en el trópico (Guadalupe), lo que según el contrastaba con las 

conclusiones habituales para esa zona. 

 

• Temperatura ambiental 

Aunque pueden estar involucrados muchos factores, los factores 

climáticos se encuentran entre los primeros y principales factores limitantes del 

desarrollo de la producción animal en regiones cálidas. Además, el 

calentamiento global acentuará aún más los problemas relacionados con el 

estrés por calor. (Renaudeau et al., 2011). 

Como consecuencia de factores extremos de frio o calor es posible 

observar alteraciones en el consumo de alimento, comportamiento y 

productividad. Estas alteraciones pueden implicar drásticas reducciones en los 

índices productivos, tales como tasa de ganancia de peso y producción diaria de 

leche. (Arias y Mader, 2008) 

Darçan y Güney (2002) estudiaron el crecimiento de caprino en un clima 

subtropical. Hicieron dos grupos siendo la mitad rociado con agua dos veces al 

día con el fin de rebajar su temperatura y el otro grupo no. Los resultados 

concluyeron claramente que el grupo rociado había tenido un mayor ritmo de 

crecimiento. 

En otra experiencia, Álvarez et al., (2013) quisieron comprobar además 

del efecto de la temperatura el de la presencia o ausencia de sombra. El 

resultado de comparar dos grupos (uno con sobra en zonas de comedero, y el 

otro no) no dio como resultado diferencias en la ganancia diaria de peso, aunque 

lo achacaron a que la duración del experimento fue corta (60 días). 

Darçan y Cankaya (2008) estudiaron el efecto de la temperatura ambiental 

respecto a dos tratamientos para paliar el estrés térmico, duchas y ventilación. 

Sus resultados mostraron una mayor ganancia de peso en los animales que 

tenían ventilación o duchas respecto al grupo control, pero cuando ambos se 

combinaban no había diferencias significativas respecto a cualquiera de los 

tratamientos individualmente. 
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En comparación con otras especies, las estrategias termorreguladoras y 

la temperatura crítica inferior no están bien documentadas en la especie caprina. 

Mientras que el ganado vacuno y ovino prefiere suelos blandos con baja 

conductividad térmica cuando la temperatura ambiente es baja, no hay datos que 

de referencia para las cabras (Egil et al., 2007). 

Por tanto, la superficie del suelo es un componente importante de los 

sistemas de alojamiento interior del ganado y puede afectar a la salud y el 

bienestar de los animales (Sutherland et al., 2017). 

Shutherland et al. (2019) evaluó diferentes superficies y la presencia o 

ausencia de foco de calor para la cría de cabritos hembra de raza Saneen, y su 

influencia en la ganancia de peso durante el invierno en Nueva Zelanda. Los 

resultados obtenidos indican que, aunque los cabritos criados con virutas de 

madera en el suelo crecieron más que los que disponían de malla metálica, ni la 

influencia del suelo, ni del foco de calor fue significativa en la ganancia de peso. 

 

• Alimentación 

Dada la importancia de los primeros momentos de vida, Mellado et al., 

(2008) comprobaron la influencia de un suplemento complementario al calostro 

estudiando distintas variables entre ellas el crecimiento. Después de 70 días no 

encontraron diferencias significativas de peso entre los cabritos suplementados 

respecto a los que solo tomaron el calostro de sus madres. 

En contraposición, Abdou et al., (2013) suplementaron con calostro bovino 

a cabritos concluyendo que dicha suplementación induce un impacto positivo a 

largo plazo en la tasa de crecimiento. 

La importancia del calostro ha sido como vemos bastante estudiada. Sanz 

(2005) estudio si había diferencias de ganancia diaria entre crías alimentadas 

con calostro de su madre o mediante biberón. Los resultados dieron una mayor 

ganancia de peso a los cabritos que tomaron el calostro por biberón.  

Siguiendo con las primeras etapas de vida Vazquez-Bris et al., (2015) 

compararon los crecimientos hasta 35 días en cabritos de raza Murciano-

Granadina entre un sistema de media leche y otro con lactancia artificial. El 
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estudio concluyo sin diferencias significativas en la ganancia media diaria entre 

los dos sistemas propuestos. 

Toukourou y Peters (1999) también sobre la etapa previa al destete, 

examinaron la influencia de los niveles diferenciales de alimentación en el 

rendimiento del crecimiento en esta etapa. Hubo un grupo control, y dos con 

restricción láctea del 20% y 40%, creciendo significativamente más el grupo 

control. 

En 2012 Turner et al., estudio el crecimiento de los cabritos de un cruce 

de Boer, post-destete en tres superficies de pastoreo diferentes, buscando definir 

el rendimiento cárnico y crecimiento de estos cabritos según las especies 

forrajeras consumidas (Medicago sativa, Trifolium praetense y Dactylis 

glomerata). El estudio vio diferencias significativas en los parámetros de 

crecimiento entre las diferentes especies forrajeras, mostrándose la Alfalfa 

(Medicago sativa) y el Trébol rojo (Trifolium praetense) superior al Pasto ovillo 

(Dactylis glomerata). 

De manera similar Solaiman y Shoemaker (2009) compararon dos grupos 

de pastoreo, con un grupo estabulado. Los resultados fueron claros, el grupo 

estabulado creció significativamente más que los de pastoreo, aunque 

económicamente no fue el sistema más rentable. 

Dayenoff (2011) en cabritos machos en Argentina, se dividieron en dos 

grupos y los cabritos se alimentaron en lactancia natural hasta los 40 días de 

edad y después pasaron a un manejo tradicional con alimentación a pastizal 

natural, con pastoreo diurno y encierro nocturno. Durante el período de 

restricción alimenticia (otoño-invierno) un grupo de diez cabritos recibieron una 

suplementación diaria de medio kilo de heno de alfalfa y un cuarto kilo de maíz 

en grano molido cubriendo un período de 120 días entre los meses de junio y 

septiembre. Tanto a los 6 como a los 12 meses el peso vivo fue mayor en los 

cabritos suplementados determinando así la diferencia en el crecimiento en dos 

sistemas de alimentación. 

Cabrera et al., (2007) comparando dietas forrajeras ante dietas 

complementadas concluyo que la suplementación con alimento concentrado 

promovió un mejor comportamiento productivo en ovinos para engorde, al lograr 
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ganancias de peso mayores a 273 g/día, superando al tratamiento sin alimento 

concentrado. 

Carrasco et al., (2011) estudio si dos dietas isoproteicas e isoenergeticas, 

pero diferencias de FND (Fibra Neutro Detergente) y FAD (Fibra Acido 

Detergente). Los resultados de crecimiento fueron similares en ambos grupos 

sin diferencias significativas, concluyendo que se puede incluir mayor cantidad 

de fibra en su dieta, disminuyendo así aportes de almidones en las raciones que 

pueden provocar algunas alteraciones en las cabritas en crecimiento. 

Un suplemento apropiado de minerales es esencial para mantener un 

nivel óptimo de crecimiento y rendimiento del animal. Por ello Solaiman et al., 

(2006) suplementaron con Cobre a un cruce de Boer por encima de las 

recomendaciones del NRC (National Research Council) con 100 mg/día. Esto 

mejoró la ganancia media diaria, y la eficiencia de la ganancia sin afectar 

negativamente la salud y el bienestar de los animales. 

Un estudio interesante es el realizado por Chiofalo et al., (2004) sobre la 

administración de lactobacillus a cabritos. Expone que estos pueden representar 

un producto alimenticio natural interesante para la protección y el mantenimiento 

de los rendimientos de crecimiento. Los sujetos experimentales alimentados con 

lactobacilos que lograron, al final del ensayo (7 meses de edad), cerca del 99% 

del desarrollo morfológico del adulto, antes que el grupo control, lo que resulta 

interesante de cara a una pronta entrada en producción del ganado lechero. 

En cabras de nuestra región, Lopez et al., (1991) estudio el crecimiento 

de cabra majorera en tres sistemas de lactancia, natural, artificial, y natural 

restringida. Las mayores ganancias de peso se dieron en la lactancia natural, 

concluyendo además que respecto a otras razas la Majorera no era capaz de 

expresar todo su potencial de crecimiento con la lactancia artificial. 

No solo son influyentes la cantidad ofrecida, y su composición en el 

crecimiento. Autores como Ahmad et al., (2014) estudiaron la influencia de la 

frecuencia de alimentación en el crecimiento, justificando en su análisis que se 

aumente la frecuencia de la alimentación de los animales en lugar de la 

alimentación matutina y vespertina, para un mayor crecimiento. 
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No se puede terminar este apartado sin comentar la influencia del agua. 

Nicholson (1987) examino la respuesta en el crecimiento de terneros según la 

frecuencia en que los animales disponían de agua. El peso al destete estaba 

claramente relacionado con la frecuencia al beber, reduciéndose este al 

aumentar la distancia entre el tiempo que podían beber. 

 

• Momento y peso al destete 

El destete de los cabritos y de todas las especies provoca un profundo 

estrés para los animales, aunque quizás más en los poligástricos por tener que 

adaptar su aparato digestivo al propio del rumiante de forma muy rápida. Sin 

embargo, dada la especial idiosincrasia de la cabra es posible que los cabritos 

sufran más que por esta causa al verse apartados de su madre al menos en los 

casos de lactancia natural (Moreno et al., 1985). 

Palma y Galina (2005) estudiaron el crecimiento de hembras de caprino 

ante un destete precoz y tardío, dando como resultado diferencias significativas 

en la velocidad en alcanzar los 30 kg, pero equilibrando sus pesos a los 8 meses, 

antes de la cubrición.  

Gökdal et al., (2017) optaron por estudiar diferentes momentos de destete 

en base a los pesos de los cabritos respecto a su peso al nacimiento. 

Concluyeron que destetar al alcanzar 3 veces el peso al nacimiento garantiza 

una buena tasa de crecimiento en los cabritos, estimando que puede ser un buen 

índice técnico para elegir el momento del destete. 

Barazandeh et al., (2012) encontraron una alta correlación genética 

directa entre el peso al destete con la ganancia media diaria y la relación de 

Kleiber indicaba que el peso del destete podía ser medido como un criterio de 

selección eficiente que apuntaba a la mejora genética de la tasa de crecimiento 

y la eficiencia alimenticia en esta raza, la Raini caprina. 
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• Organización de lotes 

En condiciones de pastoreo, el tamaño del grupo y el grado de familiaridad 

con los compañeros interactúan fuertemente con las preferencias e influyen en 

las decisiones de búsqueda de alimento (Boissy and Dumont, 2002). 

El grado de relación con el resto del rebaño influye en el comportamiento 

de búsqueda de alimento. Las preferencias de alimentación se aprenden en 

parte del comportamiento grupal (Phillips, 2004) por ello es una variable 

interesante para estudiar como factor en el crecimiento. 

Thanh et al., (2007) Estudiaron la influencia del número de animales por 

corral, concluyendo que el aumento del número de animales en los corrales 

incrementó la ingesta de alimento, por competencia, pero también incrementó el 

comportamiento agresivo y no mejoró las tasas de crecimiento, en caprino ni en 

ovino. 

De manera contraria, Cunha et al., (2013) concluyo que el número de 

animales en el corral de engorde influyó en el patrón de comportamiento y la 

ingesta de alimentos, y menos animales en el corral mejoró el aumento de peso, 

estudiado sobre corderos. 

 

• Estado higiénico-sanitario 

El hecho de que las enfermedades causen una reducción en el 

crecimiento es algo bien estudiado. Es común observar que durante las 

infecciones agudas los animales pierden su condición y a menudo se vuelven 

demacrados, ya sea por anorexia, dificultad para encontrar o comer alimentos, 

pudrición en las patas, artritis, mastitis, etc., o debido a los efectos más directos 

de la enfermedad sobre el metabolismo, la absorción o la pérdida de nutrientes, 

como en las enfermedades diarreicas (Lawrence, 1980). 

Es buena idea comenzar este apartado por una por una de las 

enfermedades más habituales en cabritos, la coccidiosis. Se trata de una 

enfermedad que afecta a los animales en las primeras semanas de vida y 

principalmente en épocas de mayor lluvia y humedad. La coccidiosis es una 
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enfermedad de distribución mundial y todos los animales domésticos son 

susceptibles de contraerla. Las coccidias son altamente específicas, es decir las 

especies que afectan a las cabras no afectan a los ovinos y viceversa. 

Se ha observado que los animales que sobreviven a los periodos agudos 

de la enfermedad con el tiempo pueden recuperar su salud, pero no las pérdidas 

de peso, el retraso en el crecimiento y el desarrollo (Trejo, s.f.) lo cual enlaza con 

el tema de este trabajo. 

Estudiando la enfermedad MorandFehr et al., (2002), probó un tratamiento 

de decoquinato, un medicamento perteneciente al grupo de los coccidiostáticos, 

durante 30 y 75 días observándose que a partir del destete mejoraron las tasas 

de crecimiento de las cabras jóvenes antes del primer apareamiento. 

También en el control de Eimeria, en este caso en ovino, Hurtado et al., 

(2016) dictaminaron con resultados de su estudio que la eliminación de formas 

parasitarias de las madres en el periparto provoca una menor ganancia media 

diaria de los corderos y una mayor eliminación de ooquistes durante la lactación 

y el período inmediatamente posterior al destete. 

El Mycoplasma ovis también es conveniente nombrarlo, es en pequeños 

rumiantes el único haemoplasma descrito hasta el momento, el cual puede 

ocasionar infecciones caracterizadas por pérdida de peso, anemia severa y 

mortalidad en animales jóvenes (Benito et al., 2017) 

La infección por parásitos gastrointestinales representa un desafío 

persistente para los pequeños agricultores de todo el mundo. Los antihelmínticos 

son una de las estrategias que se pueden utilizar para minimizar el impacto y las 

tasas de infección de los helmintos en las cabras.  

Bessell et al., (2018) estudio el efecto de estos fármacos sobre el 

crecimiento en granjas caprinas de la India. Los resultados fueron claros, 

después de 56 días, las cabras tratadas habían ganado el doble de peso en 

relación con las cabras no tratadas. 

Siguiendo con los parásitos, Iqbal et al., (2015) concluyeron en su estudio 

que una solución acuosa de ajo al 10% puede ser un enfoque de manejo 

adicional junto con la alimentación normal para reducir la carga de infestación 



 

46 
 

parasitaria gastrointestinal, aumentar el peso vivo y mejorar el estado general de 

salud de los caprinos. 

Huntley et al., (2012) realizaron el primer estudio en reportar el efecto de 

una pobre conformación de la ubre y los pezones sobre el crecimiento de los 

corderos. Se observaron asociaciones entre el alto CCS (Conteo de Células 

Somaticas) y la mala conformación de la ubre y de los pezones. La GMD del 

cordero fue menor cuando las ovejas tenían un CCS alto, lo que indica una 

menor producción de leche de dichas ovejas, posiblemente debido al daño al 

parénquima mamario por infección bacteriana. 

Las infecciones mixtas naturales producidas por H. contortus y T. 

colubriformis, también tienen un alto impacto negativo sobre el crecimiento de 

los cabritos. Un control adecuado de la tasa de infección por helmintos puede 

conducir a mejoras sustanciales en la productividad del rebaño después del 

destete (Mandonnet et al., 2005). 

Otra infección de importancia, y con una expansión casi mundial es la 

enfermedad de Johne que está causada por la subespecie Mycobacterium avium 

paratuberculosis (MAP), es una enteritis granulomatosa crónica en rumiantes 

domésticos y salvajes. Sus principales síntomas son son pérdida de peso y 

diarrea crónica (Méndez, 2013). 

Malone et al., (2013) estudiaron la influencia de la enfermedad en el 

crecimiento mediante su influencia en la ganancia de peso. Encontraron que con 

una diferencia significativa 28 semanas después las cabras infectadas habían 

crecido menos que el grupo control sano. 

Las cojeras también son un problema importante en el ganado, siendo 

estas un síntoma derivado de diferentes afecciones. Kruse et al., (2013) encontró 

significativas diferencias en la ganancia media diaria en vacuno por parte de los 

animales que habían sufrido cojeras durante su crianza. 
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3.5. GANANCIA MEDIA DIARIA 

Cuando los pesos vivos reales de los animales alimentados a lo largo de 

la vida se representan en función de la edad o el tiempo producen una curva de 

crecimiento muy característica. Esto a menudo se denomina curva de 

crecimiento "sigmoide" debido a su parecido con la letra S. Muchos biólogos lo 

han descrito como una fase de aceleración y una fase de desaceleración 

(Lawrence, 2002). 

Entrando en materia, la ganancia media diaria es la unidad que indica la 

velocidad de crecimiento de un animal, se obtiene dividiendo el peso ganado por 

el animal entre los días transcurridos, pudiendo dividirse en diferentes periodos 

como haremos en este trabajo del nacimiento al destete, y del destete a los 70 

días. 

La ganancia media diaria después del nacimiento en caprino oscila entre 

50 y 150 gramos por día, superando los cruces de razas cárnicas los 250 gramos 

por día. La tasa de ganancia será determinada por la dieta y el producto final 

deseado (animales para reposición o engorde) (Pennstate extension, 2011). 

Y como fórmula de la ganancia media diaria, tenemos la siguiente: 

 

𝐺𝑀𝐷 =
Peso final − Peso inicial 

Dias de diferencia entre pesos
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4. MATERIAL Y METODOS 

 

4.1. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

La toma de datos de este trabajo comenzó en noviembre de 2017 

finalizando en marzo de 2018. 

Se realizo íntegramente en la isla de la Palma auspiciado por la 

Asociación de Criadores de Cabra de Raza Palmera quien propuso el tema de 

este trabajo de fin de grado a la escuela politécnica superior de ingeniería agraria 

por medio de su técnico en ese momento, Cesar Bravo Muñoz. 

La experiencia se realizó en tres ubicadas en diferentes puntos de la isla 

de la Palma y con diferentes manejos a fin de estudiar todas las variables 

posibles sobre el crecimiento de los cabritos para proporcionar un índice técnico 

a los ganaderos y la asociación. 

 

4.2. GRANJAS PARTICIPANTES 

Como se describe anteriormente para la realización de este trabajo se 

contó con tres granjas, estas están incluidas dentro del núcleo de selección de 

la asociación de Criadores de Cabra Palmera. Las tres granjas están constituidas 

únicamente por ejemplares de la Raza Palmera y están incluidas dentro del plan 

de mejora y del sistema de inseminación artificial. Debido a la imposible 

coordinación de tiempos este trabajo analizara el crecimiento únicamente de los 

individuos de recría resultantes de monta natural. 

A cada granja desde el inicio se le rellenaba una ficha con los datos que 

se considera que pueden ser relevantes para el estudio, exponiendo dicha ficha 

en el apartado correspondiente a cada granja. 

Finalmente hay que apuntar que no se detalla la localización exacta de las 

granjas debido a petición expresa de los ganaderos, por ello tampoco se dan los 

nombres de las granjas. Habiendo además algunos datos poco claros no se 

incluyen. 
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4.2.1. GRANJA A 

La Granja A se sitúa en la comarca noreste de la isla de la Palma. Es una 

granja de manejo semiextensivo y tecnificada para los estándares locales. 

La granja aporto al estudio 18 hembras de cabra de Raza Palmera, 

muriendo una durante el proceso sin causa justificada. 

En cuanto al estado sanitario, durante el tiempo que duraron los pesajes 

se realizó un tratamiento de Rumicox como preventivo para coccidios y la 

vacunación para Mycoplasma. 

El manejo de las crías consistió en 7 días de lactación libre a partir del 

cual la lactación fue restringida una vez al día. El destete fue progresivo según 

la constitución del animal, realizándose entre los 25 y 35 días según criterio del 

ganadero, complementada la lactación con un pienso de arranque y paja a 

voluntad del animal. 

 

4.2.2. GRANJA B 

La Granja B se sitúa en la comarca norte de la isla de la Palma. Es la 

granja con un manejo mas tradicional de las tres estudiadas. Los animales 

pastan libremente durante el día y solo acuden al interior al momento del ordeño 

donde se aprovecha para suplementar su alimentación con concentrado y forraje 

de alta calidad. 

La Granja aporto al estudio 22 hembras de cabra de Raza Palmera, y 

finalizaron el pesaje 19 de ellas. Dos fueron sacrificadas por decisión del 

ganadero, y una murió por problemas respiratorios. 

Como tratamiento sanitario, se aplicó Alvendex para Mycoplasmas 

  Las crías estuvieron todo el proceso con sus madres en lactación libre 

hasta que por el método tradicional del “freno” fueron destetadas de manera 

brusca a los 60 días, disponiendo de un pienso de arranque y forraje a voluntad. 
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4.2.3. GRANJA C 

La Granja C se sitúa en la comarca oeste de la isla de la Palma. Al igual 

que la Granja A nos encontramos en este caso con una granja de manejo 

semiextensivo y tecnificada, con alimentación de calidad en pesebre y escaso 

pastoreo como complemento. 

La Granja C aporto al estudio 14 crías hembra de las cuales finalizaron 10 

el pesaje, ya que 3 fueron sacrificadas prematuramente a criterio del ganadero. 

Los tratamientos veterinarios seguidos durante el periodo estudiado 

fueron:  Rumicox dos tratamientos, al mes de vida, y a los dos meses, vacuna 

de Micoplasma al mes y medio de vida, Ivermectina, antiparásitos, a los dos 

meses de vida. 

La lactación consistió en 4-6 días de lactación libre y a continuación 

lactación controlada hasta el destete sobre los 25-30 días según criterio del 

ganadero, disponiendo de un pienso de arranque y paja durante el resto del 

periodo.  

 

4.3. ANALISIS ESTADISTICO 

Los datos recolectados para cada granja fueron analizados mediante 

medidas la prueba ANOVA unifactorial. Cuando se observaron valores 

significativos de P (P < 0,05), se realizaron comparaciones de medias con una 

prueba Post Hoc, la GT2 de Hochberg y Gabriel eligiendo esta por las diferencias 

en los tamaños de la muestra. Las medias se consideraron significativamente 

diferentes cuando se cumplía P < 0,05. El análisis estadístico se realizó 

utilizando el software IBM SPSS statistics V. 22. 

En caso de que los datos no se distribuyeran de manera normal, 

comprobado mediante la prueba de Shapiro-Wilk, siendo el estadístico adecuado 

cuando la muestra es inferior a 50 individuos, o que la prueba de Levene para 

comprobar igualdad de varianzas determine su diferencia se realiza una prueba 

no paramétrica, la H de Kruskal-Wallis también sobre el software IBM SPSS 

statistics V. 22. 
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4.4. PROTOCOLO DE TOMA DE DATOS 

Durante la realización de este trabajo las 3 granjas mantuvieron su rutina 

de manejo normal, dado que uno de los intereses de este trabajo es encontrar 

diferencias derivadas de este en el crecimiento. Una vez nacían los cabritos en 

un periodo no superior a 24 horas se pesaban e identificaban con su número 

correspondiente y la referencia de su madre, al ser de monta natural no había 

referencias paternas. 

Los cabritos de la Granja A y de la Granja C se mantuvieron 5-7 días con 

sus madres en lactación libre, y un periodo de lactación controlada mamando 

una vez al día hasta 30-35 días según criterio del ganadero, disponiendo de 

pienso de arranque y paja ad libitum. Las crías de la Granja B se mantuvieron 

con sus madres todo el periodo dado el manejo extensivo de su granja hasta un 

destete brusco en torno a los 60 días. Todos los animales pesados fueron 

hembras destinadas a recría. 

 

En el momento del nacimiento se tomaron los siguientes datos: 

• Número de identificación del cabrito  

• Número de identificación de la madre 

• Fecha de nacimiento 

• Tipo de parto (Individual, doble o triple) 

• Peso  

 

El proceso de pesaje consistió en introducir al animal en un saco, y realizar 

la medición mediante una balanza portátil con una precisión de ±20 gramos. 

Una vez que tuvieron lugar los partos se comenzó a rellenar la ficha 

correspondiente a cada granja con los pesos de los cabritos. Se realizaba un 

control semanal hasta los 70 días con el objetivo de tener referencias de peso al 

nacimiento y de ganancia media diaria de los animales. 

Se toma como dato para los animales de la Granja A y C hasta los 35 días 

como periodo pre-destete, y de los 35 a 70 como periodo post-destete. Los 
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animales de la Granja B estuvieron en lactación libre hasta los 60 días 

aproximadamente. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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5.1. PESO DE LOS CABRITOS 

En este apartado se expondrán y analizarán los pesos obtenidos al 

nacimiento, a los 35 días, y a los 70 días coincidiendo con el final del estudio, 

respecto a los factores de influencia de los que se tenían datos fiables. 

 

5.1.1. PESO AL NACIMIENTO 

En la tabla 5.1 podemos encontrar en detalle los pesos obtenidos al 

nacimiento. 

 

Tabla 5.1 Peso al nacimiento 

 

Número de 

animales Mínimo (kg) Máximo (kg) Media (kg) Desviación estándar(kg) 

Peso al nacimiento 45 2,30 4,30 3,16 0,51 

N válido (por lista) 45     

 

Los pesos observados al nacimiento no concuerdan con lo obtenido por 

López et al., (1990) citado por Capote (1999) que determinaron una media de 

peso al nacimiento de 3,77 kg para los cabritos de la Raza Palmera, no obstante, 

esta prueba se realizó en una estación experimental y no en condiciones reales 

de campo como este trabajo. Si se encuentran similitudes con el peso obtenido 

en dicho estudio para la Cabra Tinerfeña, 3,30 kg. 

Comparando datos con otras razas lecheras, si hay semejanzas con los 

obtenidos por Mcmanus et al., (2008) en la raza caprina Saanen, de 3,22 kg, al 

igual que la Raza Florida que tiene un peso medio al nacimiento de 3,22 kg 

(ACRIFLOR). 

 
Tabla 5.2 Prueba de normalidad Shapiro Wilk para peso al nacimiento 

 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig 

Peso al nacimiento 0,98 47 0,46 
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Se comprobó la normalidad de los datos mediante la prueba de Shapiro-

Wilk dado que es el estadístico que se debe aplicar a una muestra inferior a 50 

individuos como vemos en la tabla 5.2. Con una P>0,05 se acepta la hipótesis 

nula y la normalidad de los datos. 

 

• Peso al nacimiento por granja 

En la tabla 5.3 se exponen los pesos medidos al nacimiento en cada una 

de las tres granjas estudiadas. 

 

Tabla 5.3 Pesos al nacimiento por granja 

GRANJA N VARIABLE  MEDIA (kg) MAXIMO (kg) MINIMO (kg) DESVIACIÓN TIPICA (kg) 

A 17 PN 3,01 3,63 2,62 0,26 

B 18 PN 2,99 4,31 2,32 0,55 

C 10 PN 3,78 4,09 3,14 0,27 

 

Podemos observar que la Granja C obtuvo una media de peso casi 

idéntica a la encontrada por López et al., (1990) para la cabra Palmera de 3,77 

kg. Las Granjas A y B obtienen unos pesos inferiores a la referencia citada, 

aunque hay que tener en cuenta como se comenta anteriormente que en este 

estudio se esta trabajando con granjas reales y el trabajo citado fue en una granja 

experimental, y si pueden asemejarse a los datos de Payoya, Malagueña o 

Florida (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino). 

 

Tabla 5.4 Estadístico de Levene 

Estadístico de Levene df1 df2 Sig. 

10,38 2 42 0,00 

 

La prueba de Levene, tabla 5.4, con una P<0,05 nos lleva a rechazar la 

hipótesis nula, y por tanto no hay igualdad de varianzas. No puede realizarse la 

prueba ANOVA, y debe aplicarse una prueba no paramétrica, en nuestro caso 
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optamos por la prueba de Kruskal-Wallis como indicamos en materiales y 

métodos. 

 

Tabla 5.5 Prueba de Kruskal Wallis 

HIPOTESIS NULA PRUEBA SIG. DECISIÓN 

La distribución del peso es la misma en el peso 
al nacimiento en la categoría granja 

Prueba de Kruskal-Wallis para 
muestras independientes 

0 
Rechazar la 
hipótesis nula 

 

El análisis estadístico realizado con la prueba no paramétrica nos indica 

como vemos en la tabla 5.5 que se debe rechazar la hipótesis nula al obtenerse 

una significancia P<0,05 y por tanto no hay igualdad de medias. 

 

Gráfico 5.1 Distribución de peso al nacimiento por granja 

 

Letras diferentes indican diferencias significativas P<0,05 

 

Las comprobaciones múltiples nos dan como resultado que la Granja C 

obtiene unos pesos al nacimiento significativamente mayores que las Granjas A 

y B sin existir una diferencia significativa entre los pesos observados entre ellas, 

esto queda reflejado en el grafico 5.1. 
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Los resultados obtenidos parecen debidos a factores de manejo distintos, 

sobre todo en el tema alimenticio lo que puede conllevar una diferente condición 

corporal de las madres, así lo indica Zahraddeen et al., (2007). 

 También hay gran influencia de la alimentación preparto en el crecimiento 

como observaron Bajhau y Kennedy, (1990), pudiendo descartar otros factores 

como la época de parto debido a la cercanía entre partos en las diferentes 

granjas del estudio, al igual que la raza al pertenecer todas a cabras de Raza 

Palmera puras. 

 

• Peso al nacimiento por tipo de parto 

En la tabla 5.5 están expuestos los datos obtenidos para el peso al 

nacimiento según los tres tipos de parto, parto simple, parto doble y parto triple. 

 

Tabla 5.6 Pesos al nacimiento por tipo de parto 

TIPO DE PARTO N 
VARIABLE 

MEDIA (kg) MAXIMO (kg) MINIMO (kg) 
DESVIACIÓN 
TIPICA (kg) 

SIMPLE 9 
PN 

3,67 4,3 2,78 0,45 

DOBLE 33 
PN 

3,1 4,09 2,35 0,44 

TRIPLE 5 
PN 

2,68 2,99 2,3 0,26 

 

Para comprobar la homogeneidad de las varianzas se aplicó la prueba de 

Levene reflejado en la tabla 5.7 con resultado P>0,05 y por tanto aceptándose la 

hipótesis nula y demostrándose la homocedasticidad de las muestras. 

 

Tabla 5.7 Prueba de Levene 

Estadístico de 

Levene df1 df2 Sig. 

0,92 2 42 0,41 

 

La prueba ANOVA para comprobar la igualdad de las medias como vemos 

en la tabla 5.8 nos da una significancia P<0,05 rechazándose por tanto la 

hipótesis nula, y pudiendo concluir la diferencia de pesos entre los tipos de parto. 
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Tabla 5.8 Prueba ANOVA 

ANOVA 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 3,63 2 1,81 9,79 0,000 

Dentro de grupos 7,79 42 0,19   

Total 11,41 44    

 

Para comprobar las diferencias entre las medias se aplica la prueba Post 

Hoc de Hochberg con los resultados expresados en el gráfico 5.2. 

 

Gráfico 5.2 Distribución de peso al nacimiento por tipo de parto 

 
Letras diferentes indican diferencias significativas P<0,05 

 
 

Con una significación P>0,05 no hay diferencias de peso entre los 

individuos provenientes de Parto Doble y Parto Triple, en cambio sí se 

encuentran diferencias significativas P<0,05 entre los individuos provenientes de 

Parto Simple respecto a los otros dos grupos. 

Estos resultados en donde las crías de Parto Simple obtienen un peso 

mayor a los partos múltiples los comparten numerosos estudios, como ejemplo 

el realizado por Soundararajan et al., (2006), que encontró diferencias 
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significativas P<0,01 entre los tipos de parto condición que también se cumplió 

parcialmente en el estudio de Baiden (2007), ya que en este caso las diferencias 

solo existieron entre partos simples y triples. 

Esto puede tener su explicación en la menor competencia del animal 

durante la gestación al no tener que compartir espacio uterino y alimentación con 

otros embriones. 

 

• Peso al nacimiento por número de partos 

En la tabla 5.9 se exponen los datos obtenidos para el peso al nacimiento 

de las crías según el número de partos de las madres. 

Tabla 5.9 Pesos al nacimiento por número de partos 

N.º DE 
PARTOS 

VARIABLE N MEDIA (kg) MAXIMO (kg) MINIMO (kg) DESVIACIÓN TIPICA (kg) 

1 PN 11 2,99 3,68 2,3 0,5 

2 PN 4 2,73 3,01 2,5 0,22 

3 PN 8 3,37 4,3 2,6 0,33 

4 PN 7 3,09 3,99 2,66 0,44 

5 PN 6 3,47 3,97 2,8 0,5 

6 PN 10 3,25 3,85 2,35 0,41 

7 PN 1 3,12 3,12 3,12  

 

Para comprobar la homogeneidad de las varianzas se aplicó el estadístico 

de Levene reflejado en la tabla 5.10 con resultado P>0,05 y por tanto 

aceptándose la hipótesis nula y demostrándose la homocedasticidad de las 

muestras. 

 

Tabla 5.10 Prueba de Levene 

Estadístico de 

Levene df1 df2 Sig. 

2,24 5 38 0,07 

 

La prueba ANOVA para comprobar la igualdad de las medias como vemos 

en la tabla 5.11 nos da una significancia P>0,05 aceptándose la hipótesis nula, 
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no hay diferencias significativas de los pesos al nacimiento según el número de 

partos de las madres. Cabe añadir que para esta prueba no se tuvo en cuenta a 

la hembra de séptimo parto al tener solo un individuo en dicha categoría y no ser 

aceptada por el programa para el análisis estadístico. 

 

Tabla 5.11 Prueba ANOVA 

ANOVA 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 1,97 5 0,39 1,58 0,19 

Dentro de grupos 9,45 38 0,25   

Total 11,41 43    

 

 

Gráfico 5.3 Distribución de peso al nacimiento por número de partos 

 
Letras diferentes indican diferencias significativas P<0,05 

 

Los resultados encontrados que podemos observar en la gráfica 5.3 

contrastan con lo obtenido por Meza-Herrera et al., (2014) o Moghbeli et al., 

(2013) que si determinaron una influencia significativa de esta variable en el peso 

al nacimiento de los cabritos. 
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5.1.2. PESO A LOS 35 DÍAS 

En la tabla 5.12 quedan reflejados los pesos obtenidos a los 35 días. 

 
Tabla 5.12 Peso a los 35 días 

 N Mínimo(kg) Máximo(kg) Media(kg) Desviación estándar(kg) 

Peso a los 35 días 45 4,18 9,65 6,28 1,54 

N válido (por lista) 45     

 

 

El periodo inicial, desde el nacimiento a los 35 días se ha considerado 

como el periodo de lactación ya que los animales de los tres grupos durante este 

periodo han estado en lactación, ya sea controlada (Granja A y Granja C) o libre 

(Granja B). A partir de esta fecha los animales de los grupos Granja A y Granja 

C estarían destetados. La Granja B en cambio mantiene la lactación libre. 

El peso medio que podemos comprobar en la tabla 5.12 es bastante 

similar a lo observado a los 33 días por Fuentes-García et al., (1998) en hembras 

de Murciano-Granadina (6,09 kg).  

En cambio, se aleja de lo que indica el catálogo oficial de razas de ganado 

de España hablando de un peso a los 25-30 días de 8 kilogramos para sacrificio 

en los cabritos de Raza Palmera. 

En Murciano – Granadina Vazquez-Bris et al., (2015) estudiaron dos 

sistemas de lactación hasta los 35 días obteniendo un peso final de 8 kg, 

suponiendo una buena comparación por similares tamaños de la raza quedando 

la Palmera en este estudio por debajo. 

En Raza Malagueña, Peña et al, (1985) determino un peso medio en 

hembras de 7,37 kilogramos a los 35 días en periodo de lactación, siendo el 

destete en este experimento a los 42 días. 



 

62 
 

Para este apartado descartamos el numero de partos de la madre como 

factor a analizar dado el pequeño número de individuos por grupo dada su poca 

fiabilidad estadística. 

Para la realización del análisis estadístico se comprobó la normalidad de 

los datos mediante la prueba de Shapiro-Wilk como vemos en la tabla 5.13, dado 

que es el estadístico para aplicar a una muestra inferior a 50 individuos. Con una 

P<0,05 se rechaza la hipótesis nula y la normalidad de los datos y se procederá 

a realizar el estadístico de Kruskal-Wallis en los parámetros analizados para el 

peso a los 35 días. 

 

Tabla 5.13 Prueba de normalidad de Shapiro Wilk para el peso a los 35 días 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig 

Peso a los 35 días 0,94 45 0,02 

 

 

• Peso a los 35 días por granja 

En la tabla 5.14 se exponen los pesos obtenidos a los 35 días por cada 

una de las tres granjas estudiadas. 

Tabla 5.14 Pesos a los 35 días para cada granja 

GRANJA N VARIABLE  MEDIA (kg) MAXIMO (kg) MINIMO (kg) 
DESVIACION 
TIPICA (kg) 

A 17 P35 4,83 5,63 4,18 0,47 

B 18 P35 7,66 9,65 4,57 1,22 

C 10 P35 6,26 7,46 4,9 0,77 

 

El análisis estadístico realizado mediante la prueba no paramétrica de 

Kruskal-Walis que queda reflejado en la tabla 5.15 nos indica que se debe 

rechazar la hipótesis nula, por tanto, no hay igualdad de medias entre las granjas. 

Tabla 5.15 Prueba de Kruskal Wallis 

HIPOTESIS NULA PRUEBA SIG. DECISIÓN 

La distribución del peso es la misma en el 

peso a los 35 días en la categoría granja 

Prueba de Kruskal-Wallis para 

muestras independientes 

0 Rechazar 

la hipótesis 

nula 
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Gráfico 5.4 Distribución de peso a los 35 días por granja 

 
Letras diferentes indican diferencias significativas P<0,05 

Los resultados de las comparaciones múltiples podemos verlos reflejados 

en el grafico 5.4 donde se comprueba la diferencia significativa entre la Granja A 

y B, no existiendo estas P<0,05 entre los individuos provenientes de las Granjas 

B y C, asimismo podemos ver como los cabritos de la Granja A son los que 

presentan un peso medio inferior. 

Observando como factor diferenciador entre granjas el sistema de 

lactación, estos resultados pueden compararse con lo descrito por Goetsch et 

al., (2001) concluyendo que el consumo de leche puede ser moderadamente 

restringido sin afectar el crecimiento en los períodos de pre y post destete en 

comparación con el consumo de leche ad libitum, de ahí la igualdad entre la 

Granja C y B aunque hayan tenido distintos sistemas (restringida y libre 

respectivamente). 

Comparando este peso a los 35 días con el encontrado por Peña et al., 

(2009) en cabra de Raza Florida podemos ver también la diferencia entre 

tamaños animales alcanzando esta raza a los 35 días un peso de 9,63 kg. 

• Peso a los 35 días por tipo de parto 
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En la tabla 5.16 se exponen los pesos obtenidos a los 35 días por tipo de 

parto. 

Tabla 5.16 pesos a los 35 días por tipo de parto 

 
 

El análisis estadístico realizado mediante la prueba no paramétrica de 

Kruskal-Walis que queda reflejado en la tabla 5.17, obteniendo una P>0,05 nos 

indica que se debe conservar la hipótesis nula, por tanto, hay igualdad de medias 

entre los tipos de parto. 

Tabla 5.17 Prueba de Kruskal Wallis 

HIPOTESIS NULA PRUEBA SIG. DECISIÓN 

La distribución del peso a los 35 días es la 

misma en la categoría tipo de parto 

Prueba de Kruskal-Wallis 

para muestras 

independientes 

0,12 Conserve 

la hipótesis 

nula 

 

Los resultados de estas comparaciones quedan reflejados en el grafico 

5.5. 

 

TIPO DE 
PARTO 

N VARIABLE MEDIA(Kg) MAXIMO(Kg) MINIMO(Kg) 
DESVIACIÓ

N TIPICA(Kg) 

SIMPLE 9 P35 6,91 8,5 5,24 1,12 

DOBLE 31 P35 6,24 9,65 4,18 1,64 

TRIPLE 5 P35 5,41 6,69 4,25 1,21 
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 Gráfico 5.5 Distribución de peso a los 35 días por tipo de parto 

 

Letras diferentes indican diferencias significativas P<0,05 

Rojo-Rubio et al., (2015) encontraron similares resultados al no observar 

una influencia significativa del tipo de parto en el peso del cabrito 

aproximadamente a la misma edad.  

Otros autores como Mioč et al., (2011) sí encuentran diferencias entre 

tipos de parto, alcanzando un peso mayor al destete (30-40 días) los animales 

provenientes de parto simple, igual que Zeleke et al., (2017) que llego a la misma 

conclusión sobre animales provenientes de un cruce con Boer. 

 

• Peso a los 35 días en relación con el Peso al Nacimiento. 

El peso al nacimiento se considera directamente relacionado con el 

crecimiento posterior del cabrito, por ello consideramos incluir esta variable para 

comprobar como afecta a los cabritos de Raza Palmera. 

Para analizar este parámetro los animales se dividieron en tres grupos de 

15 individuos según su peso, y se clasificaron en orden creciente, Peso Bajo, 

Peso Medio y Peso Alto. 

Los resultados de este periodo para los grupos citados pueden quedan 

reflejados en la tabla 5.18, donde se puede observar que el grupo de mayor peso 
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al nacimiento sigue siendo el mas pesado, y que el grupo de menor peso es el 

que se situaba como peso medio al nacimiento. 

El estudio de Mourad y Anaus (1998) respalda estos resultados, ya que 

determinaron la influencia del peso al nacimiento en el crecimiento posterior con 

una mayor ganancia media diaria hasta los 30 días en los cabritos que tuvieron 

un mayor peso al nacimiento, en un cruce de raza Alpina. 

 

Tabla 5.18 Pesos a los 35 días en relación con PN 

GRUPO PESO BAJO N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Peso a los 35 días 15 4,25 9,65 6,35 1,53 

N válido (por lista) 15     

GRUPO PESO MEDIO 
N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Peso a los 35 días 15 4,18 9,30 5,47 1,55 

N válido (por lista) 15     

GRUPO PESO ALTO 
N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Peso a los 35 días 15 4,90 8,50 7,02 1,18 

N válido (por lista) 15     

 

 
 

En los gráficos 5.6, 5.7 y 5.8 podemos comprobar cómo se distribuyen los 

grupos de peso al nacimiento por granja ya que consideramos interesante esta 

división de cara a comprobar su evolución en el tiempo. 
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Gráfico 5.6 Distribución de animales del grupo de peso bajo al nacimiento por granja 

 
 

 
Gráfico 5.7 Distribución de animales del grupo de peso medio al nacimiento por granja 
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Gráfico 5.8 Distribución de animales del grupo de peso alto al nacimiento por granja 

 
 

El análisis estadístico realizado mediante la prueba no paramétrica de 

Kruskal-Walis reflejada en la tabla 5.19 nos indica que se debe rechazar la 

hipótesis nula y por tanto no hay igualdad de medias entre los grupos de PN. 

 

Tabla 5.19 Prueba de Kruskal Wallis 

HIPOTESIS NULA PRUEBA SIG. DECISIÓN 

La distribución del peso a los 35 días es la 

misma en la categoría peso al nacimiento 

Prueba de Kruskal-Wallis 

para muestras 

independientes 

0,01 Rechazar 

la hipótesis 

nula 

 

La prueba determina la diferencia significativa entre los grupos de Peso 

Medio y Peso Alto, no habiendo diferencias significativas P<0,05 entre los grupos 

de Peso Medio y Peso Bajo ni entre Peso Alto y Peso Bajo como queda indicado 

en el grafico 5.9. 
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 Gráfico 5.9 Distribución de peso a los 35 días por grupo de peso al nacimiento 

 
Letras diferentes indican diferencias significativas P<0,05 

 

 

5.1.3. PESO A LOS 70 DÍAS 

En la tabla 5.20 quedan reflejados los pesos obtenidos a los 70 días. 

 

Tabla 5.20 Peso a los 70 días 

 N Mínimo(kg) Máximo(kg) Media(kg) Desviación estándar(kg) 

Peso a los 70 días 45 5,43 13,55 9,77 2,08 

N válido (por lista) 45     

 

Analizando otras experiencias este peso se encuentra bastante por 

encima del que obtuvo Pires et al., (2017) que a los 60 días su muestra obtuvo 

una media de 6,62kg, y similar al encontrado por Chacón-Hernández y Boschini 

(2016) de 8,76kg en otras razas de aptitud láctea. 

Experiencias en Raza Toggenburg dan un peso al destete a los 60 días 

de 8,7 kg, valor que supera en este caso la Cabra Palmera, o la Alpina Francesa 

con 9,8 kg prácticamente el valor obtenido en nuestro estudio (Sistema Estatal 

de Información para el Desarrollo Rural Sustentable). 
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Se comprobó la normalidad de los datos mediante la prueba de Shapiro-

Wilk dado que es el estadístico que aplicar por ser una muestra inferior a 50 

individuos como queda reflejado en la tabla 5.21, con una P>0,05 se acepta la 

hipótesis nula, y la normalidad de los datos. 

 
Tabla 5.21 Prueba de normalidad Shapiro Wilk 

 

 

 

 

• Pesos a los 70 días por granja 

En la tabla 5.21 quedan reflejados los datos obtenidos a los 70 días por 

cada granja estudiada. 

 

Tabla 5.22 Pesos a los 70 días por granja 

GRANJA N VARIABLE  MEDIA (Kg) MAXIMO (Kg) MINIMO (Kg) 
DESVIACION 
TIPICA(Kg) 

A 17 P70 7,7 10,13 5,43 1,05 

B 18 P70 11,57 13,55 9 1,15 

C 10 P70 10,05 12,4 7,6 1,46 

 

 

Para comprobar la homogeneidad de las varianzas se aplicó el estadístico 

de Levene como vemos en la tabla 5.23 con resultado P>0,05 y por tanto 

aceptándose la hipótesis nula se demuestra la homocedasticidad de las 

muestras. 

 
 

Tabla 5.23 Prueba de Levene 

Estadístico 
de Levene 

df1 df2 Sig. 

0,466 2 41 0,63 

 

 

La prueba ANOVA para comprobar la igualdad de las medias que queda 

reflejada en la tabla 5.24 nos da una significancia P<0,05 rechazándose por tanto 

 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig 

Peso final 0,95 45 0,07 
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la hipótesis nula, y pudiendo concluir la diferencia de pesos medios entre número 

de partos. 

 

Tabla 5.24 Prueba ANOVA 

ANOVA 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 123,1 2 61,55 43,51 0 

Dentro de 
grupos 

57,99 41 1,42     

Total 181,09 43       

 
 

Para comprobar las diferencias entre las medias se aplica la prueba Post 

Hoc de Hochberg ya que las muestras tienen diferentes tamaños, podemos ver 

los resultados expresados en el grafico 5.10. 

 

 Gráfico 5.10 Distribución de peso a los 70 días por granja 

 

Letras diferentes indican diferencias significativas P<0,05 

 
 

La prueba nos indica que a los 70 días hay diferencias significativas con 

una P<0,05 entre todas las granjas. Podemos suponer dada la influencia de la 

lactancia, y ser la diferencia de manejo más clara de la Granja B respecto a las 

otras dos que parte de esta diferencia significativa se debe al manejo de esta. 
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Hay que tener en cuenta que la Granja B es la única de las tres que 

mantiene la lactación hasta el periodo más habitual según la bibliografía, datado 

en 60 días (Capote et al., 1993), mientras que las otras dos realizan un destete 

precoz entre 25 y 35 días. 

 

Abou et al., (2008) encontraron que los corderos que eran destetados 

antes, y por tanto consumían alimento solido más temprano tenían un mayor 

peso vivo llegados a la edad adulta. En este trabajo los cabritos provenientes de 

las Granjas A y C sufrieron un destete precoz antes de los 35 días, y la Granja 

C uno mas adecuado hacia los 60 días. 

Si bien el efecto del modo de cría parece afectar significativamente al 

crecimiento del cabrito, en el periodo estudiado no podemos afirmar si el destete 

precoz de las Granjas A y C tiene una influencia significativa en el crecimiento 

posterior hasta el momento de la cubrición, pero podemos comprobar que las 

diferencias entre la Granja B con un destete a los 60 días, y la Granja C con el 

destete mas precoz a partir de los 25 días acaban casi igualadas a los 70 días. 

Lo que observamos sobre la Cabra Palmera contrasta con lo que 

observaron Luparia et al., (2009) que compararon distintos sustitutos lácteos y 

periodos de destete encontrando que los cabritos de Raza Saanen destetados a 

los 35 días sufrían un brusco descenso en su tasa de crecimiento y llegaban con 

un peso significativamente menor a los 60 días que el grupo destetado a esa 

edad después de una lactación restringida, 10,8 kg y 8,1 respectivamente. 

 

 

• Pesos a los 70 días por tipo de parto 
 
A los 70 días podemos ver que el peso medio mayor corresponde a los 

animales de parto simple que queda detallado en la tabla 5.21. 

 

Tabla 5.25 Pesos a los 70 días por tipo de parto 

TIPO DE 
PARTO 

N VARIABLE MEDIA(Kg) MAXIMO(Kg) MINIMO(Kg) 
DESVIACIÓN 
TIPICA(Kg) 

SIMPLE 9 P70 10,57 12,5 7,43 1,72 

DOBLE 31 P70 9,73 13,55 6,73 2,09 

TRIPLE 5 P70 8,56 11,2 5,43 2,37 
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Para comprobar la homogeneidad de las varianzas se aplicó el estadístico 

de Levene descrito en la tabla 5.22 con resultado P>0,05 y por tanto aceptándose 

la hipótesis nula y demostrándose la homocedasticidad de las muestras. 

 

Tabla 5.26 Prueba de Levene 

Estadístico 
de Levene 

df1 df2 Sig. 

0,85 2 41 0,44 

 

La prueba ANOVA para comprobar la igualdad de las medias nos da una 

significancia P>0,05 detallado en la tabla 5.26 aceptándose la hipótesis nula, no 

hay diferencias significativas de los pesos a los 70 días por tipo de parto. 

 
Tabla 5.27 Prueba ANOVA 

ANOVA 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 12,99 2 6,49 1,59 0,22 

Dentro de 
grupos 

168,10 41 4,1     

Total 181,09 43       

 

Podemos comprobar los resultados obtenidos en el grafico 5.11, donde 

se ve la igualdad de medias entre los pesos a los 70 días por tipo de parto.  

 
Gráfico 5.11 Distribución de peso a los 70 días por tipo de parto 

 
Letras diferentes indican diferencias significativas P<0,05 
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Estudios realizados como el de Harricharan et al., (1987) que estudiaron 

diferentes factores sobre el crecimiento de caprino hasta 12 semanas no 

encontraron diferencias significativas de peso pasado ese periodo entre partos 

simples, dobles y triples igualándose los pesos con el tiempo. 

El anterior resultado coincidió con Gautam et al., (2018) que pasado el 

primer periodo vio como los crecimientos se acababan igualando 

independientemente del número de crías en el parto. 

 

Dikmen et al., (2007) obtuvieron las mismas conclusiones, no hubo en su 

experimento diferencias significativas a los 70 días entre los cabritos por tipo de 

parto. 

 

• Peso a los 70 días por grupo de peso al nacimiento 

Tabla 5.28 Peso a los 70 días por grupo de peso al nacimiento 

 

GRUPO PESO BAJO N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Peso a los 70 días 15 7,43 13,20 10,13 1,84 

N válido (por lista) 15     

GRUPO PESO MEDIO N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Peso a los 70 días 15 5,43 12,50 8,28 1,94 

N válido (por lista) 15     

GRUPO PESO ALTO N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Peso a los 70 días 15 7,60 13,55 10,89 1,62 

N válido (por lista) 15     

 
 
 
 

Para comprobar la homogeneidad de las varianzas se aplicó la prueba de 

Levene con resultado P>0,05 y por tanto aceptándose la hipótesis nula y 

demostrándose la homocedasticidad de las muestras. 
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Tabla 5.29 Prueba de Levene 

Estadístico de 

Levene df1 df2 Sig. 

0,45 2 42 0,64 

 

La prueba ANOVA para comprobar la igualdad de las medias nos da una 

significancia P<0,05 como vemos en la tabla 5.30 rechazándose la hipótesis 

nula, y por tanto hay diferencias entre las medias de pesos obtenidos a los 70 

días entre los grupos de peso al nacimiento. 

 

Tabla 5.30 Prueba ANOVA 

ANOVA 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 54,24 2 27,12 8,36 0,001 

Dentro de grupos 136,31 42 3,25   

Total 190,55 44    

 

Para comprobar las diferencias entre las medias se aplica la prueba Post 

Hoc de Hochberg. 

 
Gráfico 5.12 Peso a los 70 días por grupo de peso al nacimiento 

 

Letras diferentes indican diferencias significativas P<0,05 
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En análisis Post Hoc nos indica con una P<0,05 las diferencias 

significativas existentes entre los grupos de Peso Bajo y Peso Alto respecto al 

grupo de Peso Medio, que obtuvo el peso menor al finalizar el periodo de estudio, 

y esto queda descrito en la grafico 5.12 

Podemos observar lo que a priori es un dato sorprendente ya que el grupo 

de Peso Medio ha sido superado tanto por el grupo Peso Alto como Peso Bajo. 

Si nos fijamos en el gráfico 5.7 veremos como el grupo de Peso Medio 

corresponde casi en su totalidad a la Granja A, que también es la que obtiene el 

dato medio mas bajo de peso al finalizar el periodo. 

Dados estos resultados, que podemos atribuir al diferente manejo entre 

granjas, y por tanto al sistema de alimentación citaremos a Meenakshi et al., 

(2012) donde determinan analizando diferentes granjas que la disponibilidad y 

abundancia del forraje influían en el crecimiento post y pre-destete de los 

animales de manera significativa. 

Pese a los datos obtenidos en esta comparación, un análisis mas profundo 

que expresamos en los párrafos anteriores nos lleva a concluir que en el periodo 

estudiado el peso al nacimiento no parece tener influencia en el peso final ya que 

los animales con menor peso al nacimiento acaban igualados a los que 

obtuvieron un peso mayor, con la diferencia existente respecto al grupo de Peso 

Medio que se puede concluir es debida al manejo de la Granja A ya que la amplia 

mayoría de los animales provienen de ella. 

Habría que hacer un análisis más profundo y de mayor longitud en el 

tiempo, pero en Cabra Palmera no parece tener influencia el peso al nacimiento 

en pesos posteriores. 

 

5.2. GANANCIA MEDIA DIARIA  

En este apartado se analiza cómo se ha comportado la ganancia media 

diaria de los cabritos estudiados dividiéndolos en los diferentes grupos posibles 

para estudiar la influencia de los factores conocidos sobre la misma. 
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5.2.1. GANANCIA MEDIA DIARIA PERIODO 0-35 DÍAS 

La ganancia media diaria en el periodo comprendido entre el nacimiento 

y los 35 días de vida queda reflejada en la tabla 5.31. 

 

Tabla 5.31 Ganancia media diaria 0-35 días 

 N Mínimo(g) Máximo(g) Media(g) 

Desviación 

estándar(g) 

Ganancia media diaria 0-35 45 30,00 200,86 89,09 43,36 

N válido (por lista) 45     

 

El dato medio obtenido en este estudio queda muy por debajo del visto en 

otras razas de biotipo lechero y similar envergadura a la Cabra Palmera como la 

Raza Murciano - Granadina que Vázquez Bris et al., (2015) la situaron en 153 

gramos de media a los 35 días.  

En el periodo de lactación, López et al., (1995) en cabra majorera, que en 

su caso se extendió a los 41 días, las hembras promediaron una GMD de 95 

gramos, valor bastante aproximado al encontrado en este trabajo sobre cabritos 

de raza Palmera, pese a ser una raza de un tamaño mayor. 

También podemos por poner en contexto comparar este dato con una raza 

de aptitud cárnica como la cabra de Guadarrama. Dicha raza en sus primeros 40 

días de vida tiene una GMD de 267 gramos (La Cabra, 2002), un valor netamente 

superior a un biotipo lechero. 

La Raza Malagueña tambien de aptitud láctea tiene cifrada su ganancia 

media diaria durante el periodo de lactación, de 60 dias en 127,4 gramos día en 

hembras (Peña et al., 1985). 

 
Tabla 4.32 Prueba de normalidad de Shapiro Wilk 

 

 
Shapiro-Wilk 

   

Ganancia media diaria 0-35 0,93 45 0,01 
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La prueba de Shapiro Wilk expuesta en la tabla 5.32 nos indica con una 

significancia P<0,05 determinado que los datos no siguen una distribución 

normal y por tanto no se pueden realizar las pruebas ANOVA y optamos por una 

prueba no paramétrica. 

 

• Ganancia media diaria periodo 0-35 días por granja. 

En la tabla 5.33 quedan detallados los datos obtenidos para la ganancia 

media diaria en el periodo comprendido desde el nacimiento hasta los 35 días 

en las granjas estudiadas. 

 

Tabla 5.33 GMD 0-35 días por granja 

GRANJA N VARIABLE  MEDIA (g/día) MAXIMO (g/día) MINIMO (g/día) 
DESVIACION 
TIPICA(g/día) 

A 17 GMD 0-35 52,78 72 30,29 12,56 

B 18 GMD 0-35 133,49 200,86 63,43 29,57 

C 10 GMD 0-35 70,9 99,86 30 21,38 

 
 
 
 

El análisis estadístico realizado mediante una prueba no paramétrica, 

Kruskal-Walis que podemos comprobar en la tabla 5.34, nos indica que se debe 

rechazar la hipótesis nula, por tanto, no hay igualdad de medias de GMD entre 

granjas en el periodo de 0-35 días. 

 

Tabla 5.34 Prueba de Kruskal Wallis 

HIPOTESIS NULA PRUEBA SIG. DECISIÓN 

La distribución de la ganancia media 
diaria en el periodo 0-35 días es la misma 
en la categoría granja 

Prueba de Kruskal-Wallis 
para muestras 
independientes 

0 Rechazar 
la hipótesis 
nula 

 

Las comparaciones por parejas determinan las diferencias entre la Granja 

B respecto a las Granja A y Granja C sin existir diferencias significativas en la 

ganancia media diaria entre ellas, esto se puede comprobar en el grafico 5.13. 
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 Grafico 5.13 Distribución de la GMD a los 35 días por granja 

 

 
Letras diferentes indican diferencias significativas P<0,05 

 

 
 

 

• Ganancia media diaria periodo 0-35 días por tipo de parto 

En la tabla 5.35 se exponen los resultados obtenidos en la ganancia media 

diaria en el periodo comprendido desde el nacimiento hasta los 35 días entre los 

tipos de parto. 

 

Tabla 5.35 GMD 0-35 días por tipo de parto 

 

El análisis estadístico realizado mediante la prueba no paramétrica, de 

Kruskal-Walis nos indica que se debe aceptar la hipótesis nula, lo cual significa 

que hay igualdad de medias entre las GMD por tipo de parto, expuesto en la 

tabla 5.36. 

TIPO 
DE 

PARTO 
N VARIABLE MEDIA(g/día) MAXIMO(g/día) MINIMO(g/día) 

DESVIACIÓN 
TIPICA(g/día) 

SIMPLE 9 GMD 0-35 92,54 141,71 63,71 26,37 

DOBLE 31 GMD 0-35 89,88 200,86 30 48,49 

TRIPLE 5 GMD 0-35 77,97 125,43 36,86 38,32 
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Tabla 5.36 Prueba de Kruskal Wallis 

HIPOTESIS NULA PRUEBA SIG. DECISIÓN 

La distribución de la ganancia media 

diaria en el periodo 0-35 días es la misma 

en la categoría tipo de parto 

Prueba de Kruskal-Wallis 

para muestras 

independientes 

0,68 Conservar 

la hipótesis 

nula 

 

En el grafico 5.14 podemos ver las medias obtenidas en el periodo para 

los tipos de parto y la igualdad estadística de ellas. 

 

Gráfico 5.14 Distribución de la GMD a los 35 días por tipo de parto 

 
Letras diferentes indican diferencias significativas P<0,05 

 

 

Hyder et al., (2002), tiene las mismas conclusiones en su estudio, no 

encontrando diferencias en la GMD entre individuos por el tipo de parto. 
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• Ganancia media diaria periodo 0-35 días por grupo de peso al 
nacimiento 
 

En la tabla 5.36 podemos comprobar los datos obtenidos para la ganancia 

media diaria en el periodo entre el nacimiento y los 35 días para los grupos 

divididos por el peso al nacimiento. 

 

Tabla 5.36 Ganancia media diaria periodo 0-35 días por grupo de peso al nacimiento 

PESO BAJO N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Ganancia 
media diaria 0-
35 

15 47 200,86 106,67 43,99 

N válido (por 
lista) 

15         

PESO MEDIO N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Ganancia 
media diaria 0-
35 

15 30,29 174,29 66,95 42,32 

N válido (por 
lista) 

15         

PESO ALTO N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

Ganancia 
media diaria 0-
35 

15 30 141,71 93,66 36,09 

            

N válido (por 
lista) 

15         

 

Se realiza en este caso una prueba no paramétrica, Kruskal-Wallis dando 

como resultado con una P<0,05 como se puede consultar en la tabla 5.37, por 

ello se debe rechazar la hipótesis nula y por tanto la distribución media de la 

GMD en este periodo entre los grupos de peso al nacimiento no es igual. 

 

Tabla 5.37 Prueba de Kruskal Wallis 

HIPOTESIS NULA PRUEBA SIG. DECISIÓN 

La distribución de la ganancia media 
diaria en el periodo 0-35 días es la misma 
en la categoría grupos de peso al 
nacimiento 

Prueba de Kruskal-Wallis 
para muestras 
independientes 

0,01 Rechazar 
la hipótesis 
nula 
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En el grafico 5.15 quedan expuestas las comparaciones por parejas 

realizadas en el análisis estadístico, en el que la prueba demuestra con una 

significación P<0,05 las diferencias existentes entre el grupo de PB, respecto al 

grupo de PM, no existiendo diferencias significativas entre los grupos PB y PA ni 

entre PM y PA. 

 

Gráfico 5.15 Distribución de la GMD a los 35 días por grupo de peso al nacimiento 

 
Letras diferentes indican diferencias significativas P<0,05 

 

El grupo de Peso Medio es el que obtiene una ganancia media diaria 

inferior, y este grupo a su vez pertenece casi en exclusiva a la Granja A como 

hemos comentado anteriormente, reflejando en la ganancia media diaria la 

influencia del factor granja. 

 

5.2.3. GANANCIA MEDIA DIARIA PERIODO 0-70 DÍAS 

La ganancia media diaria obtenida en el periodo comprendido entre el 

nacimiento y los 70 días, el total estudiado, queda detallada en la tabla 5.38. 
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Tabla 5.38 Ganancia media diaria periodo 0-70 días 

 

López Fernández et al., (1989) citado por Méndez Hernández (1992) 

observo una ganancia media diaria en Cabra Palmera en un periodo similar (60 

días) de 43,8 gramos día, valor muy alejado al obtenido en este trabajo. 

Los valores obtenidos en la ganancia media diaria en un periodo similar 

(63 días) la Raza Murciano Granadina contabilizo 128 gramos, lo cual es muy 

superior a la media obtenida en este estudio, cabe destacar que esos 63 días 

fueron de lactación (Dorantes 2013). 

Se comprobó la normalidad de los datos mediante la prueba de Shapiro-

Wilk dado que es el estadístico que aplicar por ser una muestra inferior a 50 

individuos como queda reflejado en la tabla 5.39, con una P>0,05 se acepta la 

hipótesis nula, y la normalidad de los datos. 

 

 
Tabla 5.39 Prueba de normalidad de Shapiro Wilk 

 

 

 

 

• Ganancia media diaria periodo 0-70 días por granja 

La ganancia media diaria obtenida en el periodo comprendido entre el 

nacimiento y los 70 días por granja queda descrita en la tabla 5.40. 

 

 

 

 
N Mínimo(g) Máximo(g) Media(g) 

Desviación 

estándar(g) 

Ganancia media diaria 0-70 44 34,86 151,14 95,344 28,97 

N válido (por lista) 44     

 

 
Shapiro-Wilk 

   

Ganancia media diaria 0-70 0,96 45 0,18 
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Tabla 5.40 Ganancia media diaria periodo 0-70 días por granja 

GRANJA N VARIABLE  
MEDIA 
(g/día) 

MAXIMO 
(g/día) 

MINIMO 
(g/día) 

DESVIACION 
TIPICA(g/día) 

A 17 GMD 0-70 67,4 103,64 34,86 14,75 

B 18 GMD 0-70 122,52 151,14 91,71 15,42 

C 10 GMD 0-70 89,53 120,5 56,07 19,96 

 

Para comprobar la homogeneidad de las varianzas se aplicó el estadístico 

de Levene como vemos en la tabla 5.41 con resultado P>0,05 y por tanto 

aceptándose la hipótesis nula y demostrándose la homocedasticidad de las 

muestras. 

 

Tabla 5.41 Prueba de Levene 

Estadístico 
de Levene 

df1 df2 Sig. 

0,534 2 41 0,59 

 

 

La prueba ANOVA para comprobar la igualdad de las medias nos da una 

significancia P<0,05 como vemos en la tabla 5.42 rechazándose la hipótesis nula 

habiendo por tanto diferencias significativas entre las medias de ganancias 

medias diarias obtenidas a los 70 días entre granjas. 

 

Tabla 5.42 Prueba ANOVA 

ANOVA 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 25252,69 2 12626,35 47,74 0 

Dentro de 
grupos 

10844,69 41 264,51     

Total 36097,39 43       

 
 

Para comprobar las diferencias entre las medias se aplica la prueba Post 

Hoc de Hochberg ya que las muestras tienen diferentes tamaños. Podemos 

comprobar los resultados obtenidos de la comparación por parejas en el grafico 

5.16 donde observamos que hay diferencias significativas entre todas las 

granjas, obteniendo el mayor valor la Granja B y el menor la Granja A. 
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 Gráfico 5.16 Distribución de la GMD en el periodo 0-70 días por granja 

 
Letras diferentes indican diferencias significativas P<0,05 

 

 

Las diferencias de ganancia media diaria entre granjas, y dado el teórico 

efecto diferenciador del manejo de la lactancia, podemos citar a Schichowski et 

al., (2016) que concluye en su estudio que a las 12 semanas ya no se 

presentaban diferencias de crecimiento entre los grupos sometidos a distintos 

destetes, no se puede asegurar por tanto a largo plazo cual sería el resultado, 

pero los datos de la bibliografía indican ese desarrollo para el caso aquí 

estudiado. 

Concordando con lo anterior trabajo Ugur et al., (2004) concluyeron que 

en raza Saanen, que el momento del destete no parece influir en el crecimiento 

posterior a los 4 meses, y de ahí podríamos explicar la tendencia de la Granja C 

y B a igualarse en peso, aunque faltarían datos que lo corroboraran, seria 

necesario un estudio a más largo plazo. 

De Farias et al., (2004) también probaron tres momentos distintos de 

destete, y aunque encontró diferentes ganancias medias diarias, a partir del 

periodo 85-112 días los animales crecieron de manera similar. Al final del 

estudio, a los 182 días, el grupo de destete más tardío tuvo un peso mayor, 
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consecuencia de un mayor consumo de leche, lo que concuerda con nuestro 

experimento donde la Granja B de destete más tardío obtuvo una mayor 

ganancia media diarias que las otras dos que tuvieron un destete precoz. 

 

• Ganancia media diaria en el periodo 0-70 días por tipo de parto. 

La ganancia media diaria obtenida en el periodo comprendido entre el 

nacimiento y los 70 días por tipo de parto queda descrita en la tabla 5.43. 

 

 Tabla 5.43 GMD 0-70 días por tipo de parto 

 

Para comprobar la homogeneidad de las varianzas se aplicó el estadístico 

de Levene con resultado P>0,05 y por tanto aceptándose la hipótesis nula y 

demostrándose la homocedasticidad de las muestras. 

 
Tabla 5.44 Prueba de Levene 

Estadístico 
de Levene 

df1 df2 Sig. 

1,264 2 42 0,29 

 

 

La prueba ANOVA para comprobar la igualdad de las medias nos da una 

significancia P>0,05 como vemos en la tabla 5.45 conservamos la hipótesis nula, 

y por tanto no hay diferencias entre las medias de ganancias medias diarias 

obtenidas a los 70 días entre tipos de parto. 

 

 

 

 

TIPO DE 
PARTO 

N VARIABLE MEDIA(g/día) MAXIMO(g/día) MINIMO(g/día) 
DESVIACIÓN 
TIPICA(g/día) 

SIMPLE 9 GMD 0-70 98,6 130 66,43 21,63 

DOBLE 31 GMD 0-70 94,81 151,14 51,57 30,7 

TRIPLE 5 GMD 0-70 84,01 127,43 34,86 36,22 
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Tabla 5.45 Prueba ANOVA 

ANOVA 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 
cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 703,58 2 351,79 0,39 0,68 

Dentro de 
grupos 

37267,29 42 887,32     

Total 37970,86 44       

 

 
Gráfico 5.17 Distribución de la GMD en el periodo 0-70 días por tipo de parto 

 
Letras diferentes indican diferencias significativas P<0,05 

 

Estos datos obtenidos, que podemos ver en el grafico 5.17 sobre el tipo 

de parto contrastan con lo encontrado por Alexandre et al., (1999) en la cabra 

criolla de Guadalupe, y Portolano et al., (2002) en la cabra Girgentana entre otros 

autores, que si encontraron diferencias en el crecimiento según el número de 

crías en el parto. 

 

• Ganancia media diaria periodo 0-70 días por grupos de peso al 

nacimiento 

La ganancia media diaria en el periodo comprendido entre el nacimiento 

y los 70 días esta detallada en la tabla 5.46. 
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Tabla 5.46 Grupos de pesos al nacimiento por GMD 0-70 días 

PESO BAJO N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Ganancia media diaria 0-70 15 66,43 151,14 107,37 26,93 

N válido (por lista) 15     

PESO MEDIO N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Ganancia media diaria 0-70 15 34,86 131,36 73,67 26,35 

N válido (por lista) 15     

PESO ALTO 
N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

Ganancia media diaria 0-70 15 56,07 143,93 102,06 24,25 

N válido (por lista) 15     

 

Para comprobar la homogeneidad de las varianzas se aplicó el estadístico 

de Levene con resultado P>0,05 detallado en la tabla 5.47 y por tanto 

aceptándose la hipótesis nula demostrándose la homocedasticidad de las 

muestras. 

 
Tabla 5.47 Prueba de Levene 

  
Estadístico 
de Levene 

gl1 gl2 Sig. 

Ganancia 
media diaria 
0-70 

  0,49 2 42 0,62 

 

La prueba ANOVA para comprobar la igualdad de las medias nos da una 

significancia P<0,05 como vemos en la tabla 5.48 rechazamos la hipótesis nula, 

y por tanto hay diferencias entre las medias de ganancias medias diarias 

obtenidas a los 70 días por grupos de peso al nacimiento. 

 

Tabla 5.48 Prueba ANOVA 

ANOVA 
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 9848,40 2 4924,20 7,35 0,00 

Dentro de 
grupos 

28122,46 42 669,58     

Total 37970,86 44       
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Para comprobar las diferencias entre las medias se aplica la prueba Post 

Hoc de Hochberg. Podemos comprobar los resultados obtenidos de las 

comparaciones múltiples en el grafico 5.18  

 

 
Gráfico 5.18 Distribución de la GMD en el periodo 0-70 días por grupos de peso al nacimiento 

 
Letras diferentes indican diferencias significativas P<0,05 

 

Vemos como el grupo de Peso Medio obtiene la menor ganancia media 

diaria. Como se comento anteriormente, este grupo esta constituido casi en su 

totalidad por individuos procedentes de la Granja A, la cual obtuvo el menor peso 

a los 70 días, al igual que la menor ganancia media diaria en el periodo 

estudiado. 

El grupo de Peso Bajo fue quien obtuvo la mayor ganancia media diaria 

en el periodo, consiguiendo un crecimiento compensatorio que le permite 

igualarse estadísticamente al grupo de mayor peso al nacimiento. 
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6. CONCLUSIONES 

 

1. Los pesos al nacimiento obtenidos en este estudio son menores a los 

observados en otros estudios previos de esta misma raza. 

 

2. El peso al nacimiento se vio condicionado de manera significativa tanto 

por el factor granja como por el tipo de parto. 

 

3. El peso a los 35 días se vio afectado por el factor granja y por el peso al 

nacimiento. 

 

4. Sobre el peso a los 70 días solo repercutió el factor granja. Entendiéndose 

factor granja factores ligados al manejo y la alimentación de esta. 

 

5. La ganancia media diaria en el periodo 0-35 días estuvo supeditada por 

el factor granja, el número de partos y el peso al nacimiento. 

 

6. La ganancia media diaria en el periodo 0-70 días se vio afectada 

significativamente por el factor granja y el peso al nacimiento. 

 

• Conclusion final 

Para la asociación de criadores de cabra Palmera este trabajo tiene una 

indudable utilidad como estudio preliminar.  No obstante, para tener datos 

concluyentes sería necesario ampliar el mismo hasta la edad de primera 

cubrición. 
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7. CONCLUSIONS 

 

1. The birth weights obtained in this study are lower than those 

observed in other previous studies of this same race. 

 

2. The birth weight was significantly conditioned by both the farm 

factor and the type of birth. 

 

3. Weight at 35 days was affected by the farm factor and birth weight. 

 

4. The weight at 70 days was only affected by the farm factor. Farm 

factor was understood as factors linked to the management and feeding of the 

farm. 

 

5. The average daily gain in the period 0-35 days was dependent on 

the farm factor, the number of births and the birth weight. 

 

6. The average daily gain in the 0-70 days period was significantly 

affected by the farm factor and birth weight. 

 

- Conclusion 

For the Palmera goat breeders association, this work is undoubtedly useful 

as a preliminary study.  However, in order to have conclusive data, it would be 

necessary to extend it until the age of first mating. 
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9. ANEXO FOTOGRAFICO 
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         Figura 9.1 Cabrito en saco y balanza para pesaje 

 

 
         Figura 9.2 Cabrito con etiqueta de identificación 
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Figura 9.3 Detalle de segundo tipo de collar identificador 
 

 
 
 
 

 
Figura 9.4 Zona para cabritos con foco de calor 
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Figura 9.5 Cabritos en etapa de destete progresivo 
 
 
 

 
Figura 9.6 Cabrito en lactación libre amamantándose de su madre 
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Figura 9.7 Cabritos peleando 
 
 
 

 
Figura 9.8 Detalle de freno, artilugio artesanal para impedir mamar a los cabritos en extensivo 
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Figura 9.9 Alimento concentrado para el ganado 
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Figura 9.10 Corral para hembras productoras 
 
 
 
 
 

 
Figura 9.11 Hembras en producción a la hora de la alimentación. 
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Figura 9.12 Cabritos en corral separado después de los pesajes 
 
 

 
Figura 9.13 Detalle de placas identificadoras después de su retirada al final del periodo 
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Figura 9.14 Cabras en pastoreo 
 
 
 

 
Figura 9.15 Identificando animales para su posterior pesaje 
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Figura 9.16 cabras consumiendo forraje en pesebre 

 

Figura 9.17 cabritos en periodo de lactación controlada 
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10. ANEXO ESTADISTICO 
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Tabla 10.1 Prueba de Kruskal Wallis para peso al nacimiento por granja 

 

Tabla 10.2 Prueba de Hochberg para peso al nacimiento por tipo de parto 

(I) Tipo de parto 

(J) Tipo de 

parto 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

estándar Sig. 

95% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Parto simple Parto doble 0,57708* 0,16301 0,003 0,1724 0,9818 

Parto triple 0,98911* 0,24014 0,001 0,3929 1,5853 

Parto doble Parto simple -0,57708* 0,16301 0,003 -0,9818 -0,1724 

Parto triple 0,41203 0,20748 0,150 -0,1031 0,9272 

Parto triple Parto simple -0,98911* 0,24014 0,001 -1,5853 -0,3929 

Parto doble -0,41203 0,20748 0,150 -0,9272 0,1031 

 

 

Tabla 10.3 Prueba de Kruskal Wallis para peso a los 35 días por granja 

MUESTRA 1-MUESTRA 2 ESTADISTICO 

DE PRUEBA 

ERROR 

ESTANDAR 

DESV. 

ESTADISTICO 

DE PRUEBA 

SIG 

AJUSTADA 

GRANJA A-GRANJA C -12,075 5,178 -2,232 0,059 

GRANJA A-GRANJA B -23,545 4,413 -5,335 0 

GRANJA B-GRANJA C 11,476 5,066 2,264 0,071 

 

Tabla 10.4 Prueba de Kruskal-Wallis para peso a los 35 días por grupo de peso al nacimiento 

MUESTRA 1-MUESTRA 2 ESTADISTICO 
DE PRUEBA 

ERROR 
ESTANDAR 

DESV. 
ESTADISTICO DE 
PRUEBA 

SIG 
AJUSTADA 

PN medio - PN bajo 8,867 4,795 1,807 0,212 

PN medio - PN alto -14,033 4,795 -2,926 0,011 

PN bajo - PN alto -5,367 4,795 -1,119 0,789 

 

 

 

MUESTRA 1-MUESTRA 2 ESTADISTICO 

DE PRUEBA 

ERROR 

ESTANDAR 

DESV. ESTADISTICO DE 

PRUEBA 

SIG 

AJUSTADA 

GRANJA A-GRANJA B -12,075 5,178 -0,051 1,000 

GRANJA A-GRANJA C -23,545 4,413 -3,761 0,010 

GRANJA B-GRANJA C 11,476 5,066 -3,796 0,000 
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Tabla 10.5 Prueba de Hochberg para peso a los 70 días por granja 

 

(I) Nombre de la granja 

(J) Nombre de la 

granja 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

estándar Sig. 

95% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

GRANJA A GRANJA B -3,86428* ,40085 ,000 -4,8595 -2,8691 

GRANJA C -2,34456* ,47235 ,000 -3,5173 -1,1719 

GRANJA B GRANJA A 3,86428* ,40085 ,000 2,8691 4,8595 

GRANJA C 1,51972* ,46746 ,007 ,3592 2,6803 

GRANJA C GRANJA A 2,34456* ,47235 ,000 1,1719 3,5173 

GRANJA B -1,51972* ,46746 ,007 -2,6803 -,3592 

 

Tabla 10.6 Prueba de Hochberg para peso a los 70 días por grupo de peso al nacimiento 

 

(I) Peso al nacimiento 

clasificación 

(J) Peso al 

nacimiento 

clasificación 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

estándar Sig. 

95% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

PN bajo PN medio 1,85267* 0,65783 0,022 0,2195 3,4858 

PN alto -0,76167 0,65783 0,578 -2,3948 0,8715 

PN medio PN bajo -1,85267* 0,65783 0,022 -3,4858 -0,2195 

PN alto -2,61433* 0,65783 0,001 -4,2475 -0,9812 

PN alto PN bajo 0,76167 0,65783 0,578 -0,8715 2,3948 

PN medio 2,61433* 0,65783 0,001 0,9812 4,2475 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

 

Tabla 10.7 Prueba de Kruskal Wallis para ganancia media diaria en el periodo 0-35 días por granja 

MUESTRA 1-MUESTRA 2 ESTADISTICO 
DE PRUEBA 

ERROR 
ESTANDAR 

DESV. ESTADISTICO 
DE PRUEBA 

SIG 

GRANJA A-GRANJA C -8,447 5,234 -1,614 0,320 

GRANJA A-GRANJA B -24,425 4,442 -5,499 0,000 

GRANJA C-GRANJA B 15,978 5,180 3,084 0,006 
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Tabla 10.8 Prueba de Hochberg para GMD 0-70 días por granja 

 

(I) Nombre de la granja (J) Nombre de la granja 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

estándar Sig. 

95% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

GRANJA A GRANJA B -54,12649* 5,58805 0,000 -68,0133 -40,2397 

GRANJA C -21,13839* 6,55607 0,007 -37,4308 -4,8460 

GRANJA B GRANJA A 54,12649* 5,58805 0,000 40,2397 68,0133 

GRANJA C 32,98810* 6,41445 0,000 17,0476 48,9286 

GRANJA C GRANJA A 21,13839* 6,55607 0,007 4,8460 37,4308 

GRANJA B -32,98810* 6,41445 0,000 -48,9286 -17,0476 

 

Tabla 10.9 Prueba de Hochberg para GMD 0-70 días por tipo de parto 

(I) Tipo de 
parto  

Diferencia 
de medias (I-

J) Desv. Error 

Sig. 

Intervalo de 
confianza al 

95%   

        
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Parto simple Parto doble 3,78981 11,27891 0,982 -24,2123 31,7920 

  Parto triple 14,58889 16,61487 0,762 -26,6609 55,8386 

Parto doble Parto simple -3,78981 11,27891 0,982 -31,7920 24,2123 

  Parto triple 10,79908 14,35571 0,835 -24,8418 46,4400 

Parto triple Parto simple -14,58889 16,61487 0,762 -55,8386 26,6609 

  Parto doble -10,79908 14,35571 0,835 -46,4400 24,8418 

 

Tabla 10.10 Prueba de Hochberg para ganancia media diaria 0-70 días por grupo de peso al nacimiento 

Hochberg             

(I) 
TIPOPESONACIMIENTO   

Diferencia 
de medias (I-

J) Desv. Error 

Sig. 

Intervalo de 
confianza al 

95%   

        
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Grupo Peso Bajo Grupo Peso 
Medio 

33,70000* 9,44869 0,003 10,2417 57,1583 

  Grupo Peso 
Alto 

5,31429 9,44869 0,922 -18,1440 28,7725 

Grupo Peso Medio Grupo Peso 
Bajo 

-33,70000* 9,44869 0,003 -57,1583 -10,2417 

  Grupo Peso 
Alto 

-28,38571* 9,44869 0,013 -51,8440 -4,9275 

Grupo Peso Alto Grupo Peso 
Bajo 

-5,31429 9,44869 0,922 -28,7725 18,1440 

  Grupo Peso 
Medio 

28,38571* 9,44869 0,013 4,9275 51,8440 
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11. ANEXO ENCUESTAS DE GRANJAS 
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11.1. GRANJA A 

 

Dirección: Comarca Noroeste de la isla de la Palma  

Número de animales. 

HEMBRAS EN PRODUCCIÓN 185 

HEMBRAS REPOSICIÓN 92 

MACHOS 20 

REPOSICIÓN PROPIA SI 

 

 

Manejo Reproductivo 

 

 

INSEMINACIÓN ARITIFIAL 

MONTA NATURAL 

AMBAS 

 

 

 

 

 

PROPORCIÓN M/H 1/10 

GRUPO DE ANIMALES UN LOTE 

ÉPOCA DE CUBRICIÓN MAYO 

ÉPOCA DE PARTOS OCT-NOV 

EDAD PRIMER PARTO 12 MESES 

TIPO DE PARTOS COMUNES NORMALES 

PROBLEMAS REPRODUCTIVOS NO 
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Descripción de las instalaciones. 

TIPO OBSERVACIONES 

CORRALES CORRALES SEPARADOS PARA CHIVAS, HEMBRAS EN 

PRODUCCION, MACHOS Y DESMONTABLE PARA CRIAS 

SALA DE 

ESPERA 

ADJUNTA A SALA DE ORDEÑO 

SALA DE 

ORDEÑO 

SALA PARA ODEÑO MECANICO FIJO, UNA LINEA, 12 

PUESTOS INDIVIDUALES 

QUESERÍA SI 

ESTERCOLERO SI 

ZONA PARA 

CABRITOS 

DESMONTABLE, DENTRO DE CORRAL PARA HEMBRAS EN 

PRODUCCIÓN, POSEE FOCO DE CALOR 

LAZARETO SI 

 

 

Materiales de manejo (comederos, bebederos, etc.). 

 
LONGITUD (M/H) TIPO(M/H) 

COMEDEROS 
 

TIPO CANOA 

BEBEDEROS 
 

DE CAZOLETA  

 

Producciones principales aproximadas. 

KG LECHE/LACTACIÓN (210 DÍAS) 

/NATURAL (MEDIA GRANJA) 

480,6 / 559,05 (259 días) 

 

ALIMENTO CANTIDAD/HEMBRA CANTIDAD/MACHO 

CONCENTRADO SIN DATOS SIN DATOS 

FORRAJE SIN DATOS SIN DATOS 

SUBPRODUCTOS SIN DATOS SIN DATOS 
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Pastoreo 

 

Datos de organización de la granja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTOREO SI 

SUPERFICIE APROX. 3000 m2 

ZONA COMARCA NOROESTE DE LA ISLA, MEDIANIAS 

VEGETACIÓN LECHUGUILLAS, LAS TUNERAS, LAS VINAGRERAS Y EL 

PAJÓN (GRAMÍNEAS) 

NÚMERO DE 
TRABAJADORES 

3 

HORARIO DE TRABAJO A DEMANDA 

SUPERFICIE CUBIERTA 460 m2 

SUPERFICIE LIBRE 2000 m2 

AÑOS EN ACTIVO 13 

¿QUESERÍA? SI 
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11.2. GRANJA B 

 

Dirección: Comarca Noroeste de la isla de la Palma  

Número de animales. 

HEMBRAS EN PRODUCCIÓN 235 

HEMBRAS REPOSICIÓN 70 

MACHOS 17 

REPOSICIÓN PROPIA SI 

 

Manejo Reproductivo 

 

 

INSEMINACIÓN ARITIFIAL 

MONTA NATURAL 

AMBAS 

 

 

 

 

 

 

PROPORCIÓN M/H 1/14 

GRUPO DE ANIMALES UN LOTE 

ÉPOCA DE CUBRICIÓN JUNIO 

ÉPOCA DE PARTOS NOV-DIC 

EDAD PRIMER PARTO 14 MESES 

TIPO DE PARTOS COMUNES NORMALES 

PROBLEMAS REPRODUCTIVOS NO 
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Descripción de las instalaciones. 

TIPO OBSERVACIONES 

CORRALES CORRAL UNICO PARA HEMBRAS, MANEJO TRADICIONAL 

SALA DE 

ESPERA 

ADJUNTA A SALA DE ORDEÑO 

SALA DE 

ORDEÑO 

SALA PARA ODEÑO MECANICO FIJO, UNA LINEA, 10 

PUESTOS INDIVIDUALES 

QUESERÍA SI 

ESTERCOLERO SI 

ZONA PARA 

CABRITOS 

NO, CONVIVEN CON SUS MADRES DURANTE TODA LA 

CRIA 

LAZARETO SI 

 

Materiales de manejo (comederos, bebederos, etc.). 

 
LONGITUD (M/H) TIPO(M/H) 

COMEDEROS 
 

TIPO CANOA 

BEBEDEROS 
 

DE CAZOLETA  

 

Producciones principales aproximadas. 

KG LECHE/LACTACIÓN (210 DÍAS) 

/NATURAL (MEDIA GRANJA) 

416,48 / 507,94 (278 días) 

 

ALIMENTO CANTIDAD/HEMBRA CANTIDAD/MACHO 

CONCENTRADO 1,2 KG SIN DATOS 

FORRAJE 1 KG SIN DATOS 

SUBPRODUCTOS USAN PIEDRAS 
MINERALES, PULPA DE 
REMOLACHA PRENSADA 

SIN DATOS 
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Pastoreo 

 

Datos de organización de la granja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTOREO SI 

SUPERFICIE APROX. 10000 m2 

ZONA COMARCA NORTE DE LA ISLA, MEDIANIAS 

VEGETACIÓN TAGASASTES Y TEDERAS PRINCIPALMENTE 

NÚMERO DE 
TRABAJADORES 

2 

HORARIO DE TRABAJO A DEMANDA 

SUPERFICIE CUBIERTA 480 m2 

SUPERFICIE LIBRE 10.000 m2 

AÑOS EN ACTIVO 34 

¿QUESERÍA? SI 
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11.3. GRANJA C 

 

Dirección: Zona oeste de la isla de la Palma. 

Número de animales. 

HEMBRAS EN PRODUCCIÓN 189 

HEMBRAS REPOSICIÓN 50 

MACHOS 18 

REPOSICIÓN PROPIA SI 

 

Manejo Reproductivo 

 

 

INSEMINACIÓN ARITIFIAL 

MONTA NATURAL 

AMBAS 

 

 

 

 

 

 

PROPORCIÓN M/H 1/11 

GRUPO DE ANIMALES UN LOTE 

ÉPOCA DE CUBRICIÓN JUNIO 

ÉPOCA DE PARTOS NOV-EN 

EDAD PRIMER PARTO 12 MESES 

TIPO DE PARTOS COMUNES NORMALES 

PROBLEMAS REPRODUCTIVOS NO 
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Descripción de las instalaciones. 

TIPO OBSERVACIONES 

CORRALES CORRALES SEPARADOS PARA CHIVAS, HEMBRAS EN 

PRODUCCION, MACHOS Y PARA CRIAS 

SALA DE 

ESPERA 

ADJUNTA A SALA DE ORDEÑO 

SALA DE 

ORDEÑO 

SALA PARA ODEÑO MECANICO FIJO, UNA LINEA, 16 

PUESTOS INDIVIDUALES 

QUESERÍA SI 

ESTERCOLERO SE RECOGE Y SACA DE LA FINCA A DIARIO 

ZONA PARA 

CABRITOS 

SI, TIENEN CORRAL PROPIO 

LAZARETO SI 

 

Materiales de manejo (comederos, bebederos, etc.). 

 
LONGITUD (M/H) TIPO(M/H) 

COMEDEROS 
 

TIPO CANOA 

BEBEDEROS 
 

DE CAZOLETA  

 

Producciones principales aproximadas. 

KG LECHE/LACTACIÓN (210 DÍAS) 

/NATURAL (MEDIA GRANJA) 

504,78 / 591,70 (258 días) 

 

ALIMENTO CANTIDAD/HEMBRA CANTIDAD/MACHO 

CONCENTRADO SIN DATOS SIN DATOS 

FORRAJE SIN DATOS SIN DATOS 

SUBPRODUCTOS SIN DATOS SIN DATOS 
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Pastoreo 

 

Datos de organización de la granja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTOREO SI 

SUPERFICIE APROX. 5000 m2 

ZONA COMARCA OESTE DE LA ISLA, ZONA ALTA 

VEGETACIÓN TEDERA, VINAGRERAS Y TUNERAS PRINCIPALMENTE 

NÚMERO DE 
TRABAJADORES 

3 

HORARIO DE TRABAJO A DEMANDA 

SUPERFICIE CUBIERTA 450 m2 

SUPERFICIE LIBRE 1000 m2 

AÑOS EN ACTIVO 31 

¿QUESERÍA? SI 
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12. ANEXO DE PESAJES 
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ID ANIMAL Madre (NUMERO PARTOS) ID PADRE TIPO PARTO ID GRANJA SEXO Dia 0(Kg) Dia 7(Kg) Dia 14(Kg) Dia 21(Kg) Dia 28(Kg) Dia 35(Kg) 

10024 ES050000545624 (1) M. NATURAL DOBLE A H 3,195 4,16 4,635 4,665 5,22 5,345 

10226 ES050000545613 (4) M. NATURAL DOBLE A H 2,93 3,685 3,84 4,22 4,22 4,745 

10340 ES050000546746 (3) M. NATURAL INDIVIDUAL A H 3,4 3,965 4,475 4,71 5,075 5,63 

10271 ES050000546724 (3) M. NATURAL DOBLE A H 2,92 3,68 3,74 4,08 4,34 4,475 

10002 ES050000545596 (3) M. NATURAL DOBLE A H 3 3,52 3,67 3,715 3,705 4,26 

10015 ES050000545622 (4) M. NATURAL DOBLE A H 2,875 4,29 4,715 4,83 4,725 5,13 

10506 ES050000546728 (2) M. NATURAL INDIVIDUAL A H 2,78 4,285 4,68 5,03 4,87 5,24 

10006 ES050000545641 (4) M. NATURAL TRIPLE A H 2,99 3,34 3,795 4,015 3,97 4,28 

10231 ES050000545641 (4) M. NATURAL TRIPLE A H 2,66 3,62 3,96 4,115 4,53 5,18 

10274 ES050000546695 (2) M. NATURAL DOBLE A H 2,615 2,95 3,53 3,86 4,255 4,52 

10266 ES050000546695 (2) M. NATURAL DOBLE A H 3,01 3,85 4,19 4,135 4,28 4,59 

10365 ES050000271316 (6) M. NATURAL DOBLE A H 3,145 3,78 3,995 4,19 4,76 5,565 

10502 ES050000401477 (6) M. NATURAL DOBLE A H 3,22 3,665 4,11 4,26 4,355 4,975 

10022 ES050000401477 (6) M. NATURAL DOBLE A H 3,255 3,865 4,295 4,395 4,805 5,13 

10235 ES050000270736 (7) M. NATURAL DOBLE A H 3,12 3,71 4,315 4,09 4,035 4,18 

10024 ES050000271334 (6) M. NATURAL DOBLE A H 3,02 3,79 4,225 4,495 4,255 4,65 

10390 ES050000545599 (3) M. NATURAL TRIPLE A H 2,6 3,14 3,44 3,69 3,95 4,245 
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ID ANIMAL Madre (NUMERO PARTOS) ID PADRE TIPO PARTO ID GRANJA SEXO Dia 35(Kg) Dia 42(Kg) Dia 49(Kg) Dia 56(Kg) Dia 63(Kg) Dia 70(Kg) 

10024 ES050000545624 (1) M. NATURAL DOBLE A H 5,345 5,595 6,185 6,61 7,43 7,83 

10226 ES050000545613 (4) M. NATURAL DOBLE A H 4,745 4,85 5,355 5,845 6,17 6,73 

10340 ES050000546746 (3) M. NATURAL INDIVIDUAL A H 5,63 5,955 6,23 7,03 7,83 8,73 

10271 ES050000546724 (3) M. NATURAL DOBLE A H 4,475 5,075 5,43 6,055 6,83 7,23 

10002 ES050000545596 (3) M. NATURAL DOBLE A H 4,26 4,145 4,68 5,425 6,31 7,03 

10015 ES050000545622 (4) M. NATURAL DOBLE A H 5,13 6,169 7,27 8,045 9,28 10,13 

10506 ES050000546728 (2) M. NATURAL INDIVIDUAL A H 5,24 6,015 6,37 7,165 7,43 7,43 

10006 ES050000545641 (4) M. NATURAL TRIPLE A H 4,28 4,32 4,295 4,77 5,28 5,43 

10231 ES050000545641 (4) M. NATURAL TRIPLE A H 5,18 5,435 6,12 6,735 7,05 8,03 

10274 ES050000546695 (2) M. NATURAL DOBLE A H 4,52 4,75 5,13 6,415 7,055 7,83 

10266 ES050000546695 (2) M. NATURAL DOBLE A H 4,59 4,63 5,155 5,82 6,21 7,23 

10365 ES050000271316 (6) M. NATURAL DOBLE A H 5,565 5,885 6,245 7,325 7,73 8,53 

10502 ES050000401477 (6) M. NATURAL DOBLE A H 4,975 5,75 5,975 6,73 7,53 8,63 

10022 ES050000401477 (6) M. NATURAL DOBLE A H 5,13 5,635 6,21 6,93 7,93 8,53 

10235 ES050000270736 (7) M. NATURAL DOBLE A H 4,18 3,97 4,57 4,94 5,26 6,73 

10024 ES050000271334 (6) M. NATURAL DOBLE A H 4,65 5 5,635 6,2 6,865 7,37 

10390 ES050000545599 (3) M. NATURAL TRIPLE A H 4,245 4,545 4,63 5,75 6,79 7,53 
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ID ANIMAL MADRE (NUMERO PARTOS) ID PADRE TIPO PARTO GRANJA SEXO Dia 0(Kg) Dia 7(Kg) Dia 14(Kg) Dia 21 (Kg) Dia 28(Kg) Dia 35 (Kg) 

1 ES050000511493 (3) M. NATURAL DOBLE B H 2,7 3,735 4,22 5,025 6,145 7,3 

2 ES050000547307 (1) M. NATURAL DOBLE B H 3,2 4,16 5,925 7,2 8,245 9,3 

3 ES050000493175 (5) M. NATURAL DOBLE B H 2,8 3,3 4,06 4,655 5,855 6,795 

4 ES050000273163 (6) M. NATURAL SIMPLE B H 3,5 4,15 4,73 5,48 6,52 8,46 

5 ES050000273167 (5) M. NATURAL TRIPLE B H 2,86 2,9 4,85 5,29 6,635 6,66 

6 ES050000612876 (2) M. NATURAL DOBLE B H 2,5 3,18 3,605 4,52 5,62 7,52 

7 ES050000272299 (6) M. NATURAL DOBLE B H 2,345 3,455 3,64 3,91 3,42 4,565 

8 ES050000546205 (1) M. NATURAL TRIPLE B H 2,3 3,155 4,155 4,3 5,36 6,69 

9 ES050000612859 (1) M. NATURAL DOBLE B H 2,62 3,955 5,13 6,46 7,4 9,65 

10 ES050000546546 (1) M. NATURAL DOBLE B H 3,475 4,075 5,33 6,345 7,35 8,4 

11 ES050000546203 (4) M. NATURAL DOBLE B H 3,305 4,68 5,3 6,45 7,5 8,755 

12 ES050000511485 (3) M. NATURAL SIMPLE B H 4,3 5,165 5,75 6,39 7,405 8,5 

13 ES050000271748 (6) M. NATURAL SIMPLE B H 3,4 4,16 4,38 5,5 6,24 7,1 

14 ES050000612850 (1) M. NATURAL DOBLE B H 3,5 4,325 5,265 6,325 7,3 8,315 

15 ES050000546542 (1) M. NATURAL DOBLE B H 2,4 3,35 3,72 4,795 5,64 6,72 

16 ES050000546542 (1) M. NATURAL DOBLE B H 2,5 3,4 3,8 4,985 5,89 6,72 

17 ES050000388397 (1) M. NATURAL DOBLE B H 2,7 3,9 4,75 5,96 7,285 8,32 

18 ES050000388397 (1) M. NATURAL DOBLE B H 3,425 4,355 5,4 6,39 7,355 8,16 
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ID ANIMAL MADRE (NUMERO PARTOS) ID PADRE TIPO PARTO GRANJA SEXO Dia 42 (Kg) Dia 49(Kg) Dia 56(Kg) Dia 63 (Kg) Dia 70 (Kg) 

1 ES050000511493 (3) M. NATURAL DOBLE B H 8,13 9,28 10,12 11,3 11,7 

2 ES050000547307 (1) M. NATURAL DOBLE B H 9,8 11,13 11,5 11,55 12,11 

3 ES050000493175 (5) M. NATURAL DOBLE B H 6,975 7 7,3 8,5 9,22 

4 ES050000273163 (6) M. NATURAL SIMPLE B H 8,86 9 10,2 10,5 11,7 

5 ES050000273167 (5) M. NATURAL TRIPLE B H 7,1 7,9 8,3 9,105 10,605 

6 ES050000612876 (2) M. NATURAL DOBLE B H 8,3 8,555 9,1 9,3 11,2 

7 ES050000272299 (6) M. NATURAL DOBLE B H 4,985 5,69 6,71 7,8 8,995 

8 ES050000546205 (1) M. NATURAL TRIPLE B H 7,235 8 9,7 9,9 11,22 

9 ES050000612859 (1) M. NATURAL DOBLE B H 9,825 11 11,82 12 13,2 

10 ES050000546546 (1) M. NATURAL DOBLE B H 9,5 10,13 11,7 12,6 13,55 

11 ES050000546203 (4) M. NATURAL DOBLE B H 9,995 10,59 11 11,7 12,5 

12 ES050000511485 (3) M. NATURAL SIMPLE B H 9,3 9,7 10,31 11,105 11,7 

13 ES050000271748 (6) M. NATURAL SIMPLE B H 8,08 9,25 10,3 11,2 12,5 

14 ES050000612850 (1) M. NATURAL DOBLE B H 8,8 10,11 10,48 10,99 11,9 

15 ES050000546542 (1) M. NATURAL DOBLE B H 7,45 9,6 9,8 10,64 11,7 

16 ES050000546542 (1) M. NATURAL DOBLE B H 7,68 8,725 9,995 10,77 11,91 

17 ES050000388397 (1) M. NATURAL DOBLE B H 9,15 9,345 10,1 10,55 11,3 

18 ES050000388397 (1) M. NATURAL DOBLE B H 9,28 9,7 10,3 10,9 11,2 
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ID ANIMAL MADRE (NUMERO PARTOS) ID PADRE TIPO PARTO GRANJA SEXO Dia 0(Kg) Dia 7(Kg) Dia 14(Kg) Dia 21(Kg) Dia 28(Kg) Dia 35(Kg) 

1 ES050000546901 (1) M. NATURAL Doble C H 3,675 4,8 4,255 4,49 4,47 5,05 

2 ES050000400846 (5) M. NATURAL Simple C H 3,965 5,185 5,35 5,52 6,11 7,46 

3 ES050000400835 (5) M. NATURAL Doble C H 3,72 5,09 5,31 5,51 5,68 6,6 

4 ES050000545797 (3) M. NATURAL Doble C H 4,085 4,75 4,9 5,445 5,34 6,435 

5 ES050000400828 (5) M. NATURAL Simple C H 3,775 5,28 5,75 6,225 6,3 6,8 

6 ES050000272151 (6) M. NATURAL Doble C H 3,85 3,51 4,09 4,59 4,75 4,9 

7 ES050000511171 (5) M. NATURAL Doble C H 3,67 5,06 5,145 5,55 5,52 6,25 

8 ES050000272150 (6) M. NATURAL Doble C H 3,14 4,75 5,8 5,595 5,515 6,12 

9 ES050000545782 (4) M. NATURAL Simple C H 3,99 4,665 4,865 4,94 5,8 6,5 

10 ES050000546919 (3) M. NATURAL Simple C H 3,93 4,86 5,445 5,565 5,77 6,5 

 
 
 

ID ANIMAL MADRE (NUMERO PARTOS) ID PADRE TIPO PARTO GRANJA SEXO Dia 42 (Kg) Dia 49(Kg) Dia 56(Kg) Dia 63 (Kg) Dia 70 (Kg) 

1 ES050000546901 (1) M. NATURAL Doble C H 5,66 6,15 6,4 7,3 7,6 

2 ES050000400846 (5) M. NATURAL Simple C H 8,3 8,895 10 11,5 12,4 

3 ES050000400835 (5) M. NATURAL Doble C H 7,55 8,63 8,8 9,5 10,55 

4 ES050000545797 (3) M. NATURAL Doble C H 6,8 7,635 8,75 9,9 11,23 

5 ES050000400828 (5) M. NATURAL Simple C H 7,7 8,145 8,37 9,81 10,8 

6 ES050000272151 (6) M. NATURAL Doble C H 5,7 6,02 6,12 6,8 7,845 

7 ES050000511171 (5) M. NATURAL Doble C H 7,05 7,515 8,68 9,65 10,55 

8 ES050000272150 (6) M. NATURAL Doble C H 6,05 7,245 7,805 8,565 9,6 

9 ES050000545782 (4) M. NATURAL Simple C H 6,48 7,255 8,23 9,25 10 

10 ES050000546919 (3) M. NATURAL Simple C H 7,1 7,26 7,6 8,78 9,9 
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