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RESUMEN 
 

En la zona del bosque seco del Cantón Paltas, debido a la que la mayor parte de la población 

se dedica a la producción caprina como principal fuente de ingresos económicos; se realizó la 

investigación donde se determinó los niveles productivos y la calidad de la leche mediante 

análisis físico-químicos, según biotipo, etapa de lactancia, número de partos, lugar de 

procedencia  de la leche de cabra producida en la parroquia Yamana y El Barrio el Limón del 

Cantón. Se utilizaron 42 cabras “Chuscas” las cuales se encontraban en diferentes números de 

partos y etapas de lactancia; se realizó el análisis en 6 hatos caprinos con 4 visitas y 4  

repeticiones para tener un mayor grado de confiabilidad. Las muestras fueron analizadas en la 

“Planta Piloto de Lácteos de la Universidad Nacional de Loja”. Obteniéndose los siguientes 

valores: Producción de leche de la cabra “Chusca” es de 37170 ml en 150 días de lactancia, 

con un promedio diario de 247,8 ml. En Yamana 292 ml, El limón 301 ml. Producción según 

partos; primer parto 226 ml, segundo parto 325 ml, tercer parto 364 ml, cuarto parto 327 ml, 

quinto parto 242 ml, 3 picos de lactancia a los días 40, 110 y 130 con 290 ml, 309 ml y 470 

ml respectivamente. Mediante el análisis físico químico se obtuvo: Grasa (6,58 %), sólidos no 

grasos (8,10 %), sólidos totales (15,2 %), densidad (1,026 g/ml), lactosa (4,46 %), sales 

minerales (0,67 %), proteína (2,98 %), pH (6,79), conductividad (4,89 ms/cm). La calidad de 

leche se ve influenciada según el lugar demostrando valores levemente elevados en la leche 

de las cabras del sector Yamana frente a las de El Limón. Se recomienda administrar 

suplementos alimenticios y mejorar el manejo de las cabras. 

Palabras claves: Cabra “Chusca Lojana”, leche de cabra,  calidad de leche, duración de la 

lactancia, número de partos. 
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ABSTRACT 
In the dry forest area of Canton Paltas, because of most of population is dedicated to goat 

production as the main source of economic income; was carried out an investigation where 

the production levels and milk quality were determined through physical-chemical analysis, 

according the biotype, lactation stage, number of births, place of origin of the goat milk 

produced as in the Yamana parish as El Limon neighborhood from Canton Paltas. Were used 

42 "Chuscas" goats which were in different numbers of births and stages of lactation; The 

analysis was carried out in 6 goat herds with 4 visits and 4 repetitions to have a greater degree 

of reliability. The samples were analyzed at the "Dairy Products Pilot Plant of the National 

University of Loja". Obtaining the following values: Milk production of the “Chusca” goat is 

37170 ml in 150 days of lactation, with a daily average of 247.8 ml. In Yamana 292 ml, 

Limon 301 ml. Production according to births; First birth 226 ml, second birth 325 ml, third 

birth 364 ml, fourth birth 327 ml, fifth birth 242 ml, 3 breastfeeding peaks at days 40, 110 

and 130 with 290 ml, 309 ml and 470 ml respectively. Through the physical chemical 

analysis were obtained: Fat (6.58%), non-fatty solids (8.10%), total solids (15.2%), density 

(1.026 g / ml), lactose (4.46%), mineral sales (0.67%), protein (2.98%), pH (6.79), 

conductivity (4.89 ms / cm). The quality of milk is influenced according to the place, 

demonstrating values slightly raised in the goats milk  from the Yamana sector compared to 

those from El Limón. It is recommended to administer nutritional supplements and improve 

the management of goats. 

Keywords: Goat "Chusca Lojana", goat milk, milk quality, duration of breastfeeding, number 

of births. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

En la provincia de Loja especialmente en la zona del bosque seco del cantón Paltas, 

parroquias: El Limón y Yamana, la mayor parte de la población se dedica a la producción 

caprina como principal fuente de ingresos económicos. La leche de cabra constituye un 

alimento de vital importancia para los caprinocultores de esta zona, ya que por su valor 

nutritivo es considerado como alimento de protección inmunológica para el consumidor 

directo. La determinación de la composición físico-químico y calidad microbiológica de la 

leche resulta fundamental no solo por la importancia de la misma en la posterior 

transformación, sino también debido a que el pago de la leche en función de su calidad es una 

tendencia en alza, por lo que el análisis físico-químico y microbiológico de la leche adquiere 

cada vez mayor importancia (Carrillo, 2015). 

La calidad de leche puede definirse como el potencial que ésta posee para ser sometida a un 

tratamiento tecnológico, dando como resultado un producto que cumpla las expectativas del 

consumidor en términos de salud (valor nutricional), seguridad (calidad higiénica) y 

satisfacción (Attaie y Richter, 2000). 

A pesar de esto, esta especie tiene un gran potencial socioeconómico en la población, ya que 

aparte de poder utilizar ecosistemas no útiles para otras especies domésticas, los productos 

derivados de la leche, principalmente quesos tienen un alto valor agregado y adicionalmente 

la leche de cabra, tiene la ventaja de ser mucho más digerible para los pacientes que no 

toleran la leche de vaca por alergia a sus proteínas o por que el tamaño de sus glóbulos de 

grasa son más pequeños (aproximadamente 2 μm) que los de vaca (aproximadamente de 2,5 a 

3,5 μm) y además la ausencia de la proteína Aglutina, la cual une los glóbulos de grasa, todo 

lo cual la hace una leche mucho más digerible (Attaie y Richter, 2000). 

No existen reportes sobre el tema, por lo que surge la necesidad de realizar esta investigación.  

Para este trabajo de investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

 Determinar los niveles productivos de leche de la cabra “Chusca lojana” según 

biotipo, etapa  de lactancia, número de partos y lugar  

 Evaluar la calidad de leche mediante análisis físico-químico, considerando biotipo, 

etapa de lactación, número de partos y lugar. 

  



 

 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 DEFINICIÓN DE LECHE 

 

La leche de cabra, es considerada como el alimento más completo que existe en la naturaleza, 

principalmente por el valor biológico de sus constituyentes. Una definición común es “la 

leche es el líquido segregado por las hembras de los mamíferos a través de la glándula 

mamaria, cuya finalidad básica es alimentar a su cría durante un determinado tiempo; su 

importancia se basa en su alto valor nutritivo, ya que sus componentes se encuentran en la 

forma y en las proporciones adecuadas, de  tal  manera  que  la  leche  de  cada  especie  

animal  representa  el  alimento balanceado y propio para sus correspondientes crías” 

(SAGARPA, 2005). 

 

2.2 ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE LA CABRA 

 

Las cabras caminan grandes distancias y consumen gran variedad de alimentos, lo cual ayuda 

a satisfacer sus necesidades nutricionales, sin establecer competencias con la alimentación 

humana y la del bovino. No todas las cabras aceptan de la misma manera un determinado 

alimento o los rechazados por otros animales (Salvador et al., 2006). 

Distinguen los sabores amargo, dulce, salado y ácido y muestran mayor tolerancia por el 

amargo. Un aspecto importante es que le gusta la variación en su alimentación, no se 

desarrollan bien cuando se mantienen con un sólo tipo de alimento y sus hábitos alimentarios 

en condiciones de pastoreo varían con la ecología y la estación del año (Salvador et al., 

2006). 

El ramoneo (Cortar las puntas de las ramas de los árboles) es la forma de alimentación 

preferida por las cabras (hasta un 80% de la dieta). La movilidad de la mandíbula superior les 

permite ramonear diversas plantas para satisfacer sus requerimientos nutricionales de 

mantenimiento y para determinado nivel productivo en ambientes adversos. Las cabras 

prefieren los pastos menos groseros, como por ejemplo, la guinea (Panicum maximum) o la 

Pangola (Digitaria decumbens), no así los pastos más ásperos como el pasto elefante 

(Pennisetum purpureum) (Salvador et al., 2006). 

Al formular dietas para cabras hay que considerar el tipo de cabra y el producto requerido. Se 

distinguen 3 tipos básicos de cabras: 
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Alpino (Alpina, Saanen, Toggenburg), tienen una capacidad de consumo 3 veces superior a la 

de ovinos y bovinos, con una producción de leche de 2 a 3 litros mediante el ramoneo y el 

pasto. El incremento del calor metabólico que se produce durante la digestión de grandes 

cantidades de fibra, mantiene la temperatura del animal y lo hace adaptable al clima templado 

(Salvador et al., 2006). 

Cabras del Mediterráneo, digieren una mayor proporción de concentrado en la dieta y 

producen menos calor metabólico. Se incluye en esta categoría a la raza AngloNubia. 

Cabras enanas africanas son del trópico húmedo y producen muy poca leche por lo que se 

consideran carniceras (Salvador et al., 2006). 

Las dietas para cabras se deben basar en alimentos baratos como los que obtiene del ramoneo, 

pastos y subproductos agrícolas e industriales (Salvador et al., 2006). 

 

2.3  COMPOSICIÓN DE LA LECHE DE CABRA 

 

La composición de la leche de cabra es diferente a la del ganado ovino, bovino y a la leche 

humana, pero puede variar por múltiples factores, entre ellos, tipo de alimentación, 

medioambiente, manejo, sistema productivo, etapa de lactancia e inclusive estado sanitario de 

los animales (Roca, 2013). 

La principal función de la leche es la de nutrir a las crías hasta que son capaces de digerir 

otros alimentos. Además, cumple las funciones de proteger su tracto gastrointestinal contra 

patógenos, toxinas e inflamación, y contribuye a la salud metabólica regulando los procesos 

de obtención de energía, en especial el metabolismo de la glucosa y la insulina (Roca, 2013). 

La leche de cabra es, al igual que la leche de otros mamíferos, una matriz de características 

fisicoquímicas muy diversas (Villalobos, 2015). 

 

2.3.1 Agua 

 

La leche está compuesta entre 77 al 80 % de agua, o sea que debe contener de 20 al 23 % de 

sólidos totales. Estos sólidos totales están compuestos normalmente entre 3 y 3,5 % de grasa, 

3 a 3,5 % de proteína y 4 a 6 % de carbohidratos como la lactosa y minerales tan importantes 

como el calcio (Salvador et al., 2006). 
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2.3.2 Proteínas 

La proteína de la leche de cabra suele presentar una relación entre aminoácidos esenciales y 

totales de 0,46 y una relación de esenciales contra no esenciales de 0,87 (Salvador et al., 

2006). 

El tamaño de las micelas de caseína es más pequeño en la leche de cabra (50 nm) en 

comparación con la leche de vaca (75 nm). Estas caseínas de la leche de cabra se caracterizan 

por contener más glicina, así como menos arginina y aminoácidos sulfurados, especialmente 

la metionina (Villalobos, 2015). 

 

2.4 COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA LECHE DE CABRA 

 

Según Bidot, 2017, los componentes más  importantes  de  la leche  se  reducen  a la materia 

grasa, a las fracciones nitrogenadas, a la lactosa y finalmente a las vitaminas y minerales. 

 

2.4.1 Materia Grasa 

 

El 98.5% de los lípidos de la leche de cabra son triglicéridos, el 0.5-1% está formado por 

fosfolípidos ligados principalmente en la membrana de los glóbulos de grasa y el 1% son 

lípidos insaponificables (también insolubles en agua). Gómez, et. al., (2009), menciona que la 

composición de los fosfolípidos es la siguiente (Tabla 1): 

Tabla 1.  Principales Fosfolípidos en la leche de cabra. 

FOSFOLÍPIDOS LECHE MEMBRANA 

Fosfadiletanolamina (Cefalina) 25.5% 33.3% 

Fosfatidil colina (Lecitina) 27.0 % 25.7% 

Fosfatidilserina 1.6% 6.9% 

Fosfatidilinositol 1.5%  

Esfingomielina 35.9% 27.9% 

Fuente: Gómez, et al, 2009. Principales fosfolípidos en la leche de cabra 

 

2.4.2 Carbohidratos 

 

El glúcido mayoritario de la leche es la lactosa y se encuentra en disolución molecular. La 

lactosa tiene la propiedad de ser fermentada, por algunos de los microorganismos presentes 

en la leche y bajo la acción de sus enzimas sufre las fermentaciones láctica, prociónido, 
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alcohólica y butírica, originándose, ácido láctico, ácido propiónico y otros componentes, que 

dan a la leche y sus derivados su gusto y olor característicos (Roca, 2013). 

La presencia de lactosa en la leche de cabra es de 45-50 g/l. Sin embargo, el menor contenido 

no ocasiona problemas en la elaboración de productos derivados, ya que la lactosa disponible 

es suficiente para que se realice la fermentación láctica, necesaria en la elaboración de 

algunos derivados como los quesos (Roca, 2013) 

Además de la lactosa, en la leche también se encuentran pequeñas cantidades de glucosa, 

galactosa y sacarosa (Roca, 2013) 

 

2.4.3 Ácidos Orgánicos 

 

El ácido cítrico es un componente característico de la leche, sintetizado por las células 

mamarias a partir de la glucosa o sus derivados y forma quelatos con el calcio, lo que permite 

que la leche tenga mucho calcio disuelto en forma de citrato cálcico. Además de intervenir en 

el estado de equilibrio del calcio, es utilizado por ciertos microorganismos, siendo por ello un 

precursor del olor de algunos quesos. Las concentraciones de ácido cítrico en la leche suelen 

estar entre 1,5 y 1,7 g/l. La leche contiene otros ácidos orgánicos en muy pequeñas cantidades 

(Villalobos, 2015). 

 

2.4.4 Enzimas 

 

Son sustancias orgánicas de naturaleza proteica que actúan como catalizadores en las 

reacciones bioquímicas. La mayoría son componentes o productos de las células mamarias 

que, durante los procesos secretores, llegan a la leche. Es difícil determinar su origen, pues en 

ocasiones los microorganismos presentes en la leche pueden producirlas. Su concentración 

varía mucho con la especie y, dentro de la misma con el período de lactación. Aunque 

presentes en pequeñas cantidades (Trazas), pueden influir en la estabilidad de los productos 

lácteos. Los enzimas se desnaturalizan con el calor y, por ello, algunos sirven para controlar 

los tratamientos térmicos dados a la leche (Sotillo y Hevia 1994). 

Debido a los enzimas, la leche posee propiedades de un sistema reversible de óxido-

reducción, lo que es esencial para el desarrollo de la fermentación láctica. Las oxido-

rreductasas también pueden tener efectos sobre la estabilidad del aroma, debido a su 

influencia sobre el estado oxidativo, especialmente de la fracción lipídica (Sotillo y Hevia 

1994). 
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En la leche hay vitaminas hidrosolubles (grupo B y la C), que provienen de la biosíntesis que 

realizan las bacterias del rumen, y vitaminas liposolubles (A, E, D, K), asociadas a la grasa y 

sujetas a variaciones importantes, debido a la alimentación del animal y a las radiaciones 

solares. (Sotillo y Hevia 1994). 

 

 

2.5 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. 

 

La leche que excede los límites permisibles de metales y toxinas naturales no debe ser 

destinada para la elaboración de productos lácteos para el consumo humano. La leche debe 

estar libre de materia extraña que afecte la inocuidad del producto. El equipo usado en la 

obtención y proceso de leche y productos lácteos, debe estar diseñado de tal forma que 

prevenga la contaminación física del producto (Sotillo y Hevia 1994). 

Es recomendable usar filtros para la detección de materia extraña que pueda contaminar la 

leche. El equipo deberá ser inspeccionado para detectar alguna posible fuente de 

contaminación del producto por materia extraña que provoque o haga que el producto no sea 

inocuo. El producto contaminado con materia extraña debe ser aislado (Sotillo y Hevia 1994). 

 

2.5.1 Acidez  de la Leche de Cabra  

 

Se expresa en grados Dornic (un grado Dornic equivale a 0.1 mg de ácido láctico por litro de 

leche), y en el momento del ordeño, su valor oscila entre 14 y 16°D. Esta acidez está en 

función del periodo de lactación, pues ella depende del contenido de caseína, sales minerales 

e iones. Al final de la lactación, la acidez, asociada a la riqueza de caseína, es de 16 a18°D  

(Sotillo y Hevia 1994). 

 

2.5.2 Densidad 

 

La densidad es el peso de la unidad de volumen a una determinada temperatura. La densidad 

láctea varía en función de la cantidad de solidos no grasos y de la proporción de grasa. La 

densidad de la leche de cabra medida a 20 °C oscila entre 1.026 y 1. 042 g/ml. Siendo varios 

los factores que pueden influir en la misma, tales como la temperatura, correlación positiva, 

la raza, la fase de la curva de lactación, época del año, etc. (Quiles, 1994). 
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2.5.3 Punto de Congelación  

 

Es una de las propiedades físicas más constantes de la leche, utilizándose su determinación 

para revelar posibles fraudes por aguado ya que el agua eleva el punto de congelación hacia 

el 0 °. La leche congela por debajo de los 0° C, siendo el punto de congelación de la leche de 

cabra de -0,580° C, ligeramente más bajo que el de la vaca (-0,555° C), valor similar al del 

suero sanguíneo. Esta diferencia entre ambas leches, vendría explicada, por el menor 

contenido  en lactosa y mayor concentración de iones, particularmente de cloro, en la leche 

de cabra. 

La medición de este parámetro se debería realizar sobre leches de cabra fresca y no 

acidificada porque la fermentación láctica rebaja el punto de congelación (Quiles, 1994). 

 

 

2.5.4 pH 

 

La acidez natural de la leche o su concentración en iones hidrogeno se expresa con el símbolo 

de pH, que por definición es el logaritmo de la inversa de la concentración de iones 

hidrogeno. Del pH depende fundamentalmente la estabilidad de las caseínas (Quiles, 1994). 

Generalmente la leche tiene una reacción iónica próxima a la neutralidad; concretamente, la 

leche de cabra tienen una reacción ligeramente acida, con un pH que oscila entre  6,3 a 6,8 

(Quiles, 1994). 

El pH suele variar en función de la fase de lactación, de la alimentación y con la raza. 

También puede variar con las burbujas de gas carbónico desprendido después del ordeño, 

durante la refrigeración o durante el transporte de la leche (Quiles, 1994). 

 

2.5.5 Tensión Superficial  

 

En relación al agua pura, la leche presenta una tensión superficial menor, debido al contenido 

de sustancias orgánicas. Siendo las principales sustancias tensoactivas las caseínas, por el 

contrario, la materia grasa desempeña un escaso papel. Este parámetro se mide normalmente 

en dinas/cm (Sotillo y Hevia 1994). 
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Para la leche de cabra la tensión superficial medida a 20° C por el anillo de Nüoy es de 52 

dinas / cm para la leche entera y 55,9 dinas / cm para la desnatada (Sotillo y Hevia 1994). 

Uno de los factores que más influye en su variación es la temperatura, de tal manera que a 

medida que esta aumenta la tensión superficial disminuye (Sotillo y Hevia 1994). 

 

2.5.6 Viscosidad 

 

La viscosidad es la resultante del frotamiento de las moléculas y se traduce en la resistencia 

más o menos grande de los líquidos a fluir. En la cabra a temperatura de 30 |C es de 1,186 

(1,101 – 1,287 cP) y a 27 °C es de 1,340 (1,288 – 1,585 cP). Va a depender 

fundamentalmente, de la materia grasa en estado globular y de las macromoléculas proteicas. 

Esta se expresa en centipoises (cP). La viscosidad disminuye a la temperatura, al igual que la 

tensión superficial. Otro de los factores que influye en la viscosidad es el pH, aumentando la 

viscosidad cuando el pH está bajo 6,0. (Sotillo y Hevia 1994). 

 

2.6 CARÁCTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS. 

 

Las principales propiedades organolépticas que caracterizan la leche de cabra desde el  punto 

de vista comercial, son el color, sabor, olor  (Sotillo y Hevia 1994). 

 

2.6.1 Color 

 

Blanco mate, contrariamente a la de vaca por la ausencia de beta-carotenos, más viscosa que 

la de vaca, el tamaño de sus glóbulos grasos es menor que los de la vaca y oveja y su número 

es mayor (Sotillo y Hevia 1994). 

 

2.6.2 Olor 

 

El olor de la leche de cabra recién ordeñada es bastante neutro, aunque a veces la leche del 

final del período de lactancia tiene un olor característico debido al ácido cáprico, que se 

asocia con el animal. Si se almacena a bajas temperaturas, adquiere un olor característico 

(olor y aroma a cabra) (Roca, 2013). 
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La leche de cabra, absorbe fácilmente los olores provenientes de los alimentos del ambiente, 

del mismo ordeñador, de los utensilios para recolectarla, etc. Circunstancias que explicarían 

en gran parte la presencia de sabores y olores extraños (Sotillo y Hevia 1994). 

 

2.6.3 Sabor 

 

La leche de cabra se caracteriza por su sabor dulce, sensación agradable al paladar y muy 

característica. (Roca, 2013). 

 

El sabor suele ser dulzón por la lactosa, agradable y muy particular, lo cual hace que sea 

bastante fácil su identificación.  Este sabor, sui generis, depende igualmente de los ácidos 

grasos, así como el mirístico y palmítico fundamentalmente. Tal es así, que este sabor 

desaparece prácticamente en la leche descremada (Sotillo y Hevia 1994). 

 

La leche de cabra se caracteriza por su sabor dulce, sensación agradable al paladar y muy 

característica. (Roca, 2013). 

 

2.7 LACTOSCAN 

  

La función del analizador de leche es hacer los análisis rápidos de la leche como son: Grasa 

(FAT), Sólidos no-Grasos (SNF), Proteínas, Lactosa y porcentaje de Contenido de Agua, 

Temperatura (°C) , pH, Punto de Congelación, Sólidos, Conductividad así como Densidad de 

la muestra misma directamente después del ordeño, en la recolección y durante el 

procesamiento (Espinosa, 2015).  
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2.2 TRABAJOS RELACIONADOS 
 

“CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA DE LA CABRA CRIOLLA Y SU SISTEMA 

DE PRODUCCIÓN, EN LA PARROQUIA LIMONES DEL CANTÓN ZAPOTILLO” 

 El presente trabajo de investigación, se desarrolló en la parroquia Limones del cantón 

Zapotillo, con el  propósito de determinar los parámetros productivos, reproductivos y 

zoometricos. Los resultados que se encontraron al bio-tipo racial de la cabra criolla de la 

parroquia Limones es de una cabra estatura pequeña (62-65 cm altura a la cruz), de longitud 

corporal corta (61-68 cm), de perfil de rostro recto (83,7%), con cuernos cortos (71%) y 

largos (29%) en forma de sable, pero posee una gran habilidad de adaptación y supervivencia 

en condiciones extremas en donde se desarrolla, de baja producción láctea, con valores de 0,5 

litros/día/animal, con una duración de la lactancia de aproximadamente 30 días, con un 

intervalo parto-celo de 103 días aproximadamente. Por los valores aquí obtenidos se 

recomienda la preservación del recurso criollo y la continuidad de trabajos investigativos 

sobre el mismo (Flores, 2018).  

 

PRODUCCIÓN LECHERA DE CABRAS CRIOLLAS Y ANGLO-NUBIAN EN LOJA, 

ECUADOR 

 

Para caracterizar la producción de leche diaria (1999-2001) y determinar la influencia de 

varios efectos ambientales, se utilizaron registros de 99 lactancias, de 47 cabras Criollas, y 45 

lactancias de 28 cabras Anglo-Nubian de la Estación Experimental de Zapotepamba, en la 

provincia de Loja, Ecuador. Durante cuatro meses se realizaron pesajes quincenales de la 

producción de leche diaria, para un total de ocho pesajes por animal y se determinó la 

producción de leche acumulada a los 120 d. El promedio de la producción de leche diaria en 

las cabras Criollas fue de 0.45 ± 0.22 kg/animal/d, y para las Anglo-Nubian de 0.76 ± 0.22 

kg/animal/d. En ambos genotipos se obtuvieron las menores producciones en el primer parto. 

Se concluyó que la producción de leche por día en cabras Anglo-Nubian y Criollas se afectó 

por los efectos del genotipo y número de parto y que la producción en las cabras Anglo-

Nubian superó a las Criollas en 0.30 kg/animal/d. (Pesantez, 2014). 
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CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA DE LA LECHE 

DE CABRA Y SU CONSERVACIÓN MEDIANTE LA ACTIVACIÓN DEL SISTEMA 

LACTOPEROXIDASA 

 

Las características fisicoquímicas y microbiológicas de la leche de cabra criolla fueron 

estudiadas a través de un período de lactación, obteniéndose los siguientes valores medios en 

lactaciones de 14 a 18 semanas: acidez titulable (14,53+2,06 ºD), pH (6,70+0,08), densidad 

(1,030+0,003 g/ml), grasa (4,89+1,36%), proteína (3,77+0,59 %), lactosa (4,01+0,46 %), 

sólidos totales (13,38+1,69 %), estabilidad al alcohol (48,93+ 4,97 %). El sistema 

lactoperoxidasa extendió la conservación de leche caprina de buena calidad higiénica, 

almacenada a 22-25 ºC, en 4,3 horas. Muestras almacenadas a 6 ºC incrementaron su tiempo 

de conservación en 55,89 horas y 54,22 horas en leche de buena y mala calidad higiénica, 

respectivamente (Ludeña et al 2006). 

 

“CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA DE LA CABRA CRIOLLA Y SU SISTEMA DE 

PRODUCCIÓN, EN LA PARROQUIA MANGAHURCO DEL CANTÓN ZAPOTILLO” 

El presente trabajo se realizó en la parroquia Mangahurco, cantón Zapotillo, que se encuentra a 

una distancia de 280 km de la capital de Provincia (Loja) y a 63 km de la cabecera cantonal de 

Zapotillo. El objetivo fue identificar fenotípicamente a la cabra criolla y su sistema de producción 

en el cual está siendo explotada y determinar los parámetros productivos, reproductivos y 

zoometricos. Participaron 17 rebaños caprinos, con un número de 93 animales en estudio, 

durante la investigación se hicieron dos visitas con un intervalo de 64 días. De los resultados 

obtenidos: El peso promedio adulto en condiciones extensivas es de 41.3 kg, con una ganancia 

media diaria baja (31 g), pero hay que rescatar la gran habilidad de adaptación y supervivencia 

en condiciones extremas en donde se desarrolla este animal. En todos los rebaños caprinos 

predomina el manejo extensivo, suplementando su alimentación con residuos de cosecha y sal 

mineralizada en forma ocasional. Todo el hato se maneja como uno solo, no existiendo un 

manejo de animales por categorías, salvo la labor de extremado que realizan en los cabritos 

durante el primer mes de la época de lactancia (Camacho, 2018). 
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CALIDAD COMPOSICIONAL DE LA LECHE DE CABRAS LOCALES EN LA 

COMARCA LAGUNERA DE MÉXICO. 

El objetivo del presente trabajo fue determinar la calidad composicional de la leche de cabras 

locales de la Comarca Lagunera de México. Se midieron las variables: grasa, proteína, 

lactosa, sólidos no grasos y sólidos totales. Para el estudio se tomaron al azar 350 cabras 

locales lactantes de seis rebaños. La leche fue homogenizada manualmente para extraer 

muestras que posteriormente se examinaron con el equipo MilkoScope Expert Automatic®. 

Los datos recopilados se analizaron con el programa SAS V 9.0 para caracterizar las curvas 

de componentes de la leche en función del tiempo. Las medias generales de los componentes 

fueron: grasa 4.13 ± 0.66 %, proteína 3.32 % ± 0.29, lactosa 4.95 % ± 0.43, sólidos no grasos 

7.41 % ± 0.67 y sólidos totales 13.14 % ± 1.7. Se encontraron diferencias significativas 

(P<0.01) entre los meses de estudio para proteína, lactosa, sólidos no grasos y sólidos totales 

(Salinas, et al, 2015). 

  

EVALUACIÓN DE LA COMPOSICIÓN FÍSICO-QUÍMICO Y RECUENTO DE 

CÉLULAS SOMÁTICAS DE LA LECHE CRUDA FLUIDA DE CABRAS DE LA 

PARROQUIA LIMONES, CANTÓN ZAPOTILLO, PROVINCIA DE LOJA” 

 

Se determinó la composición físico–químico, microbiológica y cualidades organolépticas de 

la leche de cabra producida en la parroquia Limones cantón Zapotillo, se realizó el análisis en 

30 hatos caprinos con 4 repeticiones para tener un mayor grado de confiabilidad. Las 

muestras se analizaron en la “Planta Piloto de Lácteos de la Universidad Nacional de Loja”. 

Obteniéndose los siguientes valores: El porcentaje de Grasa Chaquiro 6,28%, Paletillas 

5,53% y Limones 5,88%. Solidos No Grasos en Chaquiro 8.44%, Paletillas 8,36% y Limones 

8,47%. Sales minerales Chaquiro 0,70%, Paletillas 0,68% y Limones 0,70%. El porcentaje de 

proteína Chaquiro 3,15%, Paletillas 3,12% y Limones 3,14%. Porcentaje de lactosa: Chaquiro 

4,68%, Paletillas 4,57% y Limones 4,66%. La densidad Chaquiro 1,0288 Kg/lt, Paletillas 

1,02892 Kg/lt y Limones 1,02872 Kg/lt. pH Chaquiro 6,65, Paletillas 6,50 y Limones 6,72. 

Acidez, Chaquiro 18,64 °D, en Paletillas18,98 ºD y Limones 18,86 °D. Conductividad 

eléctrica se obtuvo el mismo resultado en los tres sectores fue de 5,29. Punto de congelación 

Chaquiro -0,583 °C, Paletillas -0,653 °C y Limones -0,547 °C. La temperatura de la muestra 

Chaquiro 17,76 °C, Paletillas 17,35°C y Limones 20,32 °C esta temperatura es ya corregida. 
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Porcentaje de agua adicionada: Chaquiro 0,03%, Paletillas 0,90% y Limones 0,018%. 

Recuento de células somáticas Chaquiro 0,91, Paletillas 0,82 y Limones 0,89. La leche de 

cabra presenta el color y olor característico de la especie (Carrillo, 2015). 

 



 

 

3   MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

 

3.1.1 Materiales de Campo 

 

 Cabras chuscas en periodo de lactación 

 Tubos de ensayo de 20 ml 

 Termo refrigerante y transportador de muestras 

 Libreta de apuntes 

 Esferográfico 

 Cámara fotográfica. 

 Botas. 

 Overol. 

 Libreta de recolección de información 

 

3.1.2 Materiales de Laboratorio 

 

 Lactoscan SA50  

 Bureta  

 Hidróxido de sodio 0.1 normal  

 Fenolftaleína 0.1%  

 Porta SSC + Digital Reader  

 Cuenta gotas  

 Pipetas  

 Vasos de precipitación  

 Probeta  

 Mascarilla 

 

3.1.2 Materiales de Oficina 

 

 Computadora  

 Impresora 
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 Cuaderno. 

 Hojas papel bond 

 

 3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Ubicación. 

 

3.2.1.1 Yamana. 

 

La recolección de muestras de leche de la cabra Chusca se realizó en las parroquias Yamana 

y el limón del cantón Paltas. 

La parroquia Yamana perteneciente al cantón Paltas que se encuentra en el extremo Sur 

Occidente de la República del Ecuador bajo los siguientes límites: 

 Norte: con la parroquia Cangonama 

 Sur: con la parroquia Catacocha 

 Este: con la parroquia San Antonio 

 Oeste: con la parroquia Casanga 

La parroquia de Yamana, perteneciente al cantón Paltas, provincia de Loja, se ubica en la 

parte centro del cantón. 

 

3.2.1.2 El Limón. 

 

Posee una altitud mínima de 956 m.s.n.m. hacia el sector Sur-occidental; y, máxima de 1640 

m.s.n.m., hacia el sector Norte y Nor-oriente de la parroquia. 

El sector “El Limón”  perteneciente a la parroquia Guachanama, se encuentra en el extremo 

Sur Occidental del cantón Paltas, a 80 km de la cabecera cantonal de Catacocha bajo los 

siguientes límites:  

 Norte: con las parroquias del cantón Paltas de Lauro Guerrero y Orianga 

 Sur: con los cantones Célica y Sozoranga 

 Este: con las parroquias del cantón Paltas, Casanga y Catacocha 

 Oeste: con los cantones Pindal y Puyango 
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El análisis de las muestras de leche recolectada se realizó en la planta de lácteos de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

3.2.2 Tamaño y Selección de la Muestra. 

 

Las muestras fueron recolectadas de distintos sectores de Yamana y El Limón del cantón 

Paltas, los sitios donde se recolectó las muestras de leche son los mismos lugares donde se 

está llevando a cabo el macro proyecto denominado “IDENTIFICACIÓN Y 

CARACTERIZACIÓN CON FINES DE SELECCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 

CAPRINO CRIOLLO DEL BOSQUE SECO DE LA PROVINCIA DE LOJA”. 

Se planteó como base, todos los productores que se encuentran dentro del macroproyecto y 

de estos solo fueron tomados en cuenta los capricultores que tenían cabras en etapa de 

lactación, tomando muestras de todos los animales en dicha etapa,  realizándose cuatro visitas 

para que la investigación tenga la mayor fiabilidad posible.  

 

3.2.3 Descripción de la Unidad Observacional (UO) 

 

Se consideró como UO  a una cabra criolla en etapa de lactancia independientemente del 

biotipo, etapa de lactancia y número de partos. 

 

3.2.4 Variables en Estudio 

 

 Producción de leche según la etapa de lactancia, número de partos, biotipo y lugar. 

 Calidad de leche según la etapa de lactancia, número de partos, biotipo y lugar. 

 

3.2.5 Recopilación de la Información 

 

Para recopilar la información se utilizó hojas de registro, en las que constaron datos generales 

del lugar y de las variables en estudio, mismos que se aplicaron en cada visita de campo y  

ayudaron a despejar las interrogantes planteadas. 
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 Producción de leche según la etapa de lactancia, número de partos y biotipo 

 

En la presente investigación se realizó cuatro visitas durante la etapa de lactancia procurando 

que las mismas coincidan con las etapas de inicio, intermedio y finalización de la lactancia, 

se tomó la información correspondiente a: volumen por el número de partos, días de lactación 

y biotipo. Para la toma de esta variable se ordeño la UO a fondo y dicha producción fue 

pesada, información que se recopiló en el modelo de registro 1 y 2 (anexo) 

 

 Calidad de leche según la etapa de lactancia, número de partos y biotipo  

 

En cada visita realizada se tomó muestras individuales de leche, identificadas por la etapa de 

lactancia, número de partos y biotipo de la cabra, información que fue recopilada en el 

modelo de registro 1 y 3 (anexos). La recolección se realizó en tubos de ensayo en un 

volumen de 20 ml, para ello se mezcló chorros de leche de ambos cuartos, se colocó en un 

termo de refrigeración para ser transportada hasta el laboratorio de procesamiento de lácteos 

de la Quinta Experimental Punzara donde se analizó: Proteína, grasa, sólidos no grasos, 

sólidos totales, sales minerales, densidad, lactosa, contenido de agua y pH,  los mismos que 

se realizaron con ayuda del equipo de análisis de leche Lactoscan. 

 

 Curva de lactancia 

 

La curva de lactancia fue modelada con la información obtenida en cada una de las visitas 

sobre la producción de leche por el número de partos y biotipos considerando los niveles 

productivos al inicio y finalización de la lactancia. 

 

 Pico de lactancia 

 

Así mismo con la información individual de la producción de leche obtenida en cada una de 

las visitas y considerando los niveles de producción del inicio y finalización de la lactancia se 

logró determinar el pico de lactación.  
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3.2.6 Toma, Transporte y Procesamiento de Muestras  

 

Se procedió a visitar a los productores en los diferentes sectores en estudio, tomando las 

correspondientes muestras para luego ser transportadas hasta el laboratorio de lácteos de la 

Universidad Nacional de Loja donde se realizó el análisis. 

 

3.2.7 Análisis Estadístico 

 

El análisis estadístico de las diferentes variables se realizó mediante una estadística 

descriptiva, utilizando para ello el programa estadístico SAS. Así mismo se realizó un 

análisis de varianza para comparar muestras según el biotipo de la cabra  “Chusca Lojana”.  

  



 

 

4   RESULTADOS. 
 

4.1 Determinación de los Niveles Productivos de la Leche de Cabra “Chusca Lojana” 

según Número de Partos, Biotipo, Lugar y Etapa de Lactancia. 

 

4.1.1  Producción  de Leche según Número de Partos. 

 

En la presente investigación se analizó 42 cabras “Chuscas Lojanas” las cuales presentaron 

distintos números de partos que fueron desde el primero al quinto, cuyos promedios diarios 

de producción se presentan en  la Tabla 2. 

Tabla 2. Producción diaria de leche de la cabra chusca según números de partos. 

  

Fuente: Autor 

 

Como se puede observar en la Tabla 2  y Figura 1, el promedio de producción de leche es de 

297 ml existiendo diferencia estadística significativa, (P=0.0359) con respecto al número de 

partos, siendo en el parto 1 y 5 la menor producción de leche (226 ml y 242 ml, 

respectivamente) y la mayor  producción de leche se da en el parto 3 y 4 (364 ml  y 327 ml,  

respectivamente) 

 
Figura 1. Producción diaria de leche de la cabra Chusca según el número de partos. 
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4.1.2 Producción  de la Leche de la Cabra “Chusca Lojana” según Biotipo. 

 

En la presente investigación se analizaron 2 biotipos: Chusca oreja corta y doblada con un 

número de 40 animales (producción diaria de leche= 235 ml) y el biotipo Chusca muca con 2 

animales (producción diaria de leche = 358 ml), siendo estos promedios no representativos 

especialmente en el biotipo muca por su número reducido, por lo que no es posible realizar 

un análisis estadístico confiable respecto a la variable producción de leche por el biotipo. 

 

4.1.3 Producción  de  leche Según  el  Lugar. 

 

En este estudio se analizó el manejo extensivo de la cabra Chusca en el Bosque Seco de la 

Provincia de Loja en dos sectores: El Limón en la parroquia Guachanama y el sector del 

Divino Niño en la parroquia Yamana  del cantón Paltas cuyos resultados se presentan a 

continuación. 

Tabla 3. Producción diaria de leche de cabra Chusca Lojana por lugar. 

Fuente: Autor 

Como se puede observar en la Tabla 3,  el promedio diario de producción de leche  en el  

sector El Limón es de 301 ml y de 292 ml en el sector de Yamana, no existiendo diferencia 

estadística (P=0,79) en cuanto a la producción según el lugar de manejo de la cabra.  

Existiendo una diferencia numérica  a favor de las cabras manejadas en el sector El Limón 

debido a que las mismas tienen un mayor espacio de campo abierto para su desplazamiento 

diario en busca de alimento. 

 

Figura 2. Producción de leche de cabra por lugar 
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4.1.4 Producción  de Leche Según Etapa  de Lactancia 

 

Para el análisis de producción  de leche según la etapa de lactancia  se monitoreo la 

producción de las cabras mediante 4 visitas a intervalos de 15 días, donde las cabras se 

encontraron en distintas etapas de lactación. Por tal razón para la determinación de esta 

variable se agrupó las producciones en intervalos de 30 días que permitieron con ello también 

elaborar el pico de producción, duración y curva de lactancia. Cuyos resultados se presentan a 

continuación en el (Tabla 4). 

Tabla 4. Producción de leche según etapa de lactancia. 

Fuente: Autor 

 

En la Tabla 4 y Figura 3 se puede observar  una producción de leche de 37, 170 litros en 150 

días de lactancia,  dando como producción de leche diaria 247,8 ml. 

 

Figura 3. Producción de leche de cabra Chusca Lojana según etapa de lactancia. 
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4.1.5 Curva de Lactancia Durante la Vida Productiva de la Cabra “Chusca Lojana” 

 

Para determinar la curva de lactancia durante la vida productiva se analizaron 42 animales los 

cuales se encontraban con diferentes números de partos desde el primero al quinto, en los 

sectores de Yamana y El Limón en el cantón Paltas cuyos resultados se presentan en la Figura 

4. 

 

Figura 4. Curva de lactancia de la cabra “Chusca Lojana” durante la vida productiva. 

En la Figura 4  muestra una  tendencia de producción en relación al número de partos 

indicando que durante el tercer parto hay mayor producción de leche con 364 ml diario, 

mientras que en quinto parto se produce un declive significativo en la producción con 242 ml 

diario. 
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4.1.6 Pico de Lactación de la Cabra Chusca Lojana 

 

Para determinar el pico de lactancia se tomó en cuenta el promedio de producción cada 10 

días hasta finalizar la etapa de lactancia que tuvo una duración de 150 días. 

 

Figura 5. Picos de lactancia. 

En la Figura 5 se observa que durante toda la etapa de lactación se presentan picos de 

lactancia importantes a los días 40, 110 y 130 con una producción de 290ml, 309 ml y 470 ml 

respectivamente. 
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4.2 EVALUAR LA CALIDAD DE LECHE MEDIANTE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO, CONSIDERANDO NÚMERO DE PARTOS 

BIOTIPO, LUGAR, BIOTIPO Y ETAPA DE LACTANCIA. 

 

4.2.1 Comparación de la Leche de Cabra en sus Componentes Individuales según el Número de Partos. 

 

En la presente investigación se analizó 42 cabras chuscas las cuales presentaron distintos números de partos en los sectores de Yamana y El 

Limón en el cantón Paltas  cuyos promedios de los análisis fisicoquímicos  se presentan a continuación. 

Tabla 5.  Comparación de la leche de cabra en sus componentes físico-químicos según el número de partos. 

# PARTOS 

COMPONENTES 

Grasa 

% 

SNG 

% 

ST 

% 
Densidad 

Lactosa 

% 

Sales minerales 

% 

Proteína 

% 

Conductividad 

Ms/ cm 
pH 

1 6,56b 8,72a 15,27b 1,013 4,82 0,72a 3,17a 4,71 6,83ab 

2 5,75bd 8,17bc 13,89bc 1,030 4,55 0,67b 2,99bc 4,73 6,83ab 

3 5,94bc 8,31ab 14,24bc 1,031 4,55 0,69ab 3,01b 5,08 6,87a 

4 6,56a 8,13bc 14,67bc 1,030 4,21 0,67ab 2,97bc 4,78 6,74bc 

5 8,08a 7,18c 18,25a 1,027 4,19 0,62c 2,75c 5,13 6,66bc 

Promedio 6, 58 8,10 15, 2 1,026 4,46 0,67 2,98 4,89 6,79 

Desviación estándar 0,82 0,51 1 
0,0066 

 

0,24 

 

0,033 

 
0,13 0,18 0,076 

P valor 0,0171 0,0013 0,0010 0,1217 0,4258 0,0117 0,0251 0,0668 0,0181 

Fuente: Autor 

Letras diferentes en una misma columna significa que hay diferencia estadística
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4.2.1.1 Análisis de Grasa de la Leche según el  Número de Partos. 

 

La grasa es uno de los componentes más importantes de la leche tanto por su valor nutricional 

como económico lo que le da características físicas y sensoriales particulares a la leche de 

cada especie, es importante considerar si el porcentaje de grasa varía en relación al número de 

partos; los resultados obtenidos en este estudio son presentados en la Tabla 5 y Figura 6. 

 

Figura 6.  Porcentaje de grasa de la leche de cabra según el número de partos. 

Como se puede observar en la Tabla 5 y Figura 6, el promedio de grasa durante la vida 

productiva de la cabra “Chusca Lojana” es de 6,58 % existiendo diferencia estadística 

significativa (P=0,0171)  entre partos. Luego al realizar comparaciones posteriores  se 

determinó que el promedio de grasa en el quinto parto es diferente al de los otros partos. 
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4.2.1.2 Análisis de Sólidos no Grasos (SNG) según Número de Partos 

 

Los sólidos no grasos se encuentran compuestos por proteínas (en mayor proporción la 

caseína), lactosa y sales minerales; este componente se expresa en porcentaje en la Figura 7. 

 

Figura 7. Contenido de SNG de la leche de cabra. 

 

Como se puede observar en la Tabla 5 y Figura 7, el promedio de SNG durante la vida 

productiva de la cabra “Chusca Lojana” es de 8,10 % existiendo diferencia estadística 

significativa (P=0,001) entre partos. Al realizar comparaciones a posterior; se determinó que 

el promedio de SNG en el primer parto es diferente al de los otros partos. 

  

8,72

8,17 8,31 8,13

7,18

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1ER  PARTO 2DO PARTO 3ER  PARTO 4TO PARTO 5TO PARTO

SN
G

 (
%

) 



 

27 
 

4.2.1.3 Análisis de Sólidos Totales según el Número de Partos 

 

Los sólidos totales se utilizan para determinar el rendimiento productivo para elaborar 

subproductos derivados. Los resultados se presentan en la Figura 8. 

 

Figura 8.  Contenido de Solidos totales de la leche de cabra. 

 

Como se puede observar en la Tabla 5  y Figura 8, el promedio de ST durante la vida 

productiva de la cabra “Chusca Lojana” es de 15,2 % existiendo diferencia estadística 

significativa (P =0,001) entre partos. Al realizar comparaciones a posterior; se pudo 

evidenciar que el promedio de ST en el quinto parto es diferente al de los otros partos. 
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4.2.1.4 Análisis de Densidad según el Número de Partos 

 

La densidad es el peso de la unidad de volumen a una determinada temperatura existiendo 

variación en función a ST expresándose en kg/L o g/ml en la Figura 9.  

 

Figura 9.  Contenido de densidad de la leche de cabra. 

Como se puede observar en la Tabla 5 y Figura 8, el promedio de densidad  durante la vida 

productiva de la cabra “Chusca Lojana” es de 1,026 g/ml no existiendo diferencia estadística 

significativa (P= 0,1217) entre partos.  
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4.2.1.5 Análisis de Lactosa según Número de Partos 

 

La leche de cabra contiene una menor proporción de lactosa que la de otras especies, 

aproximadamente un 1% menos, al tener mayor digestibilidad puede ser tolerada por algunos 

individuos con intolerancia a este azúcar de la leche, en la Figura 10 se muestran los 

resultados de este estudio.  

 

Figura 10.  Contenido de lactosa en leche de cabra. 

Como se puede observar en la Tabla 5 y Figura 10, el promedio de lactosa  durante la vida 

productiva de la cabra “Chusca Lojana” es de 4,46 % no existiendo diferencia estadística 

significativa (P= 0,4258) entre partos.  
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4.2.1.6 Análisis de Sales Minerales según Número de Partos 

 

La leche de cabra aporta más calcio que la leche de otras especies sin embargo tiene un 

aporte deficiente en lo que respecta a otros minerales. Los resultados se expresan en 

porcentaje en la Figura 11. 

 

Figura 11.  Contenido de  sales minerales en leche de cabra. 

 

Como se puede observar en la Tabla 5 y Figura 11, el promedio de sales minerales durante la 

vida productiva de la cabra “Chusca Lojana” es de 0,67 % existiendo diferencia estadística 

significativa (P=0,0117) entre partos. Al realizar comparaciones a posterior; se pudo 

evidenciar que el promedio de sales minerales en el primer parto es diferente al de los otros 

partos. 
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4.2.1.7 Análisis de Proteína según Número de Partos 

 

La proteína de la leche de cabra suele presentar una relación entre aminoácidos esenciales y 

totales de 0,46 y una relación de esenciales contra no esenciales de 0,87. En la Figura 12 se 

muestran los resultados de este estudio.  

 

Figura 12.  Contenido de  proteína en leche de cabra. 

 

Como se puede observar en la Tabla 5 y Figura 12, el promedio de proteína durante la vida 

productiva de la cabra “Chusca Lojana” es de 2,98 %, existiendo diferencia estadística 

significativa (P= 0,0251) entre partos. Al realizar comparaciones a posterior; se pudo 

evidenciar que el promedio de proteína en el primer parto es diferente al de los otros partos. 
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4.2.1.9 Análisis de Conductividad  según Número de Partos. 

 

La conductividad varia con la temperatura de la leche normalmente se suele medir a 25|°C, 

esta se puede ser afectada por el aguado de la leche, una mayor acidez o por alteraciones 

patológicas. En la Figura 14 se muestran los resultados de este estudio. 

 

Figura 13.  Contenido de conductividad en leche de cabra. 

 

Como se puede observar en la Tabla 5 y Figura 14, el promedio de conductividad de la leche 

durante la vida productiva de la cabra “Chusca Lojana” es de 4,89 ms/cm,  no  existiendo 

diferencia estadística significativa (P= 0,0668) entre partos.  
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4.2.1.8 Análisis de pH según  Número de Partos 

 

La acidez de la leche es expresada con el símbolo (pH), puede variar por la fase de lactación, 

el ordeño, la raza, transporte y la refrigeración. Por lo que es imprescindible para determinar 

la calidad de leche. En la Figura 13 se muestran los resultados de este estudio.  

 

Figura 14.  Contenido de  pH en leche de cabra. 

 

Como se puede observar en la Tabla 5 y Figura 13, el pH de la leche durante la vida 

productiva de la cabra “Chusca Lojana” es de 6,79 existiendo diferencia estadística 

significativa (P=0,0181) entre partos. Al realizar comparaciones a posterior; se pudo 

evidenciar que el promedio de pH en el tercer parto es diferente al de los otros partos. 
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4.3 COMPARACIÓN DE LA LECHE DE CABRA EN SUS COMPONENTES 

FÍSICO-QUÍMICOS SEGÚN EL LUGAR. 

 

En este estudio se consideró 2 lugares en el cantón Paltas  de manejo extensivo de la cabra 

chusca, el sector de El Limón en la parroquia Guachanama y el sector del Divino Niño en la 

parroquia Yamana, cuyos resultados se presentan a continuación. 

Tabla 6. Calidad de leche según el lugar. 

Fuente: El Autor  

En la Tabla  6 y Figura 15,  se puede apreciar que según el análisis de calidad de leche por 

sectores, los valores físico químicos que presentaron variación estadística fueron los sólidos 

no grasos (P=0.0384) y la lactosa (P=0.0408), el resto de componentes no presentaron 

variación estadística. Destacando valores levemente superiores en la leche de las cabras de 

Yamana frente a las de El Limón.  

 

Figura 15.  Calidad de leche según el lugar. 

 

6,88 8,29

15,75

31,73

4,73
0,69

3,03 4,9 6,816,27 7,93

14,79

29,33

4,39
0,66 2,94 4,87 6,76

0
5

10
15
20
25
30
35

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

YAMANA EL LIMON

                   LUGAR 

VARIABLES   

YAMANA EL LIMÓN 
P valor 

VALOR VALOR 

Grasa 6,88 6,27 0,1002 

Sólidos no grasos 8,29 7.93 0,0384 

Sólidos totales 15,75 14,79 0,0693 

Densidad 31,73 29,33 0,0502 

Lactosa 4,73 4,39 0,0408 

Sales minerales 0,69 0,66 0,0939 

Proteínas 3,03 2,94 0,1410 

pH 6,81 6,76 0,1719 

Conductividad  4,90 4,87 0,8533 



 

35 
 

4.4  CALIDAD DE LECHE DE CABRA SEGÚN LA ETAPA DE LACTANCIA.  

 

Para el análisis de esta variable se analizó 42 cabras Chuscas en diferentes etapas de 

lactancia, los resultados de los análisis físicos químicos se presentan a continuación.  

Tabla 7 Calidad de leche según etapa de lactancia. 

Fuente: Autor 

En el Tabla 7 se puede apreciar los promedios de los componentes físico-químicos así como 

también su comportamiento durante toda la etapa de lactancia, evidenciando que existe 

diferencia estadística significativa en los componentes grasa (P=0,002) y sólidos totales 

(P=0,009) en el resto de componentes físico químicos no hubo diferencia estadística a lo 

largo de la lactancia.  
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1-30 

 

30-60 60-90 90-

120 

>120 Promedio EE Pr 

Grasa 6,08 4,51 4,26 4,84 6,19 5,15 0,360 0,002 

Sólidos no 

grasos 

8,5 7,78 8,16 8,16 8,11 8,22 0,102 0,144 

Sólidos totales 14,62 12,54 12,42 12,99 14,33 13,40 0,411 0.009 

Densidad 1,029 1,032 1,027 1,027 1,026 1,028 4,771 0,442 

Lactosa 4,97 4,40 4,47 4,46 4,47 4,61 0,094 0,107 

Sales minerales 0,70 0,66 0,67 0,68 0,69 0,68 0,006 0,547 

Proteínas 3,13 2,93 2,95 2,99 2,98 3,01 0,031 0,245 

pH 6,77 6,82 6,79 6,85 6,92 6,81 0,023 0,274 

Conductividad 4,61 5,2 5,22 5,44 5,42 5,1 0,134 2,351 



 

 

5 DISCUSIONES 
 

5.1 PRODUCCIÓN DE LECHE 

 

5.1.1 Producción  de Leche según Número de Partos. 

 

El promedio de producción según el número de partos en esta investigación fue de 297 ml, 

siendo en el parto 1 y 5 la menor producción de leche (226ml y 242ml respectivamente) y la 

mayor producción en el parto 3 y 4 (364ml y 327ml, respectivamente); lo que concuerda con 

Pesantez y Hernández (2014), quienes obtuvieron en poblaciones similares en la zona de 

Zapotillo las menores producciones de leche en la primera lactancia y la máxima producción 

en la tercera; de la misma forma  Pérez  et al. (1993) en un trabajo realizado con cabras 

criollas en Chile determinaron  que en el tercer parto se alcanzó la mayor producción 

comparando con cabras de cuarto y quinto parto.   

La menor producción de leche en el primer parto se debe a que todavía el animal continúa en 

crecimiento por lo tanto su capacidad productiva no se manifiesta en plenitud, crecimiento 

que llega hasta el segundo parto razón por la cual los animales manifiestan una mayor 

producción de leche en el tercer y cuarto parto, este comportamiento se puede evidenciar en 

la mayoría de especies animales (Gonzáles, 1998). 

 

5.1.2 Producción  de  Leche Considerando el  Lugar. 

 

El promedio diario de producción de leche en los  sectores de El Limón fue de 301 ml y en 

Yamana de 292 ml (no existiendo diferencia estadística), ambos ubicados en el cantón Paltas. 

Estos resultados son similares a los obtenidos por Camacho (2018) en cabras Chuscas de la 

parroquia Mangahurco (Zapotillo) con 300 ml, pero inferiores a las producciones  

manifestadas por Flores (2018) de 500 ml/día, en cabras Chuscas de la parroquia Limones 

(Zapotillo) o a las producciones obtenidas por Mascorro et al (2013) en las cabras de Oxaca-

Mexico o la cabra blanca del Estado de Guerrero-México de Martínez et al (2013) con 483,1 

ml y 758,5 ml producciones día respectivamente. Esto nos permite manifestar que el lugar a 

más del genotipo es una variable que influye directamente en la producción de leche.  
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5.2 COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DURANTE LA ETAPA DE LACTANCIA. 

 

En la presente investigación se determinó una producción total de leche de 37, 2 litros en 150 

días de lactancia,  dando una media de producción diaria de 247,8 ml, así mismo se identificó 

en la etapa de lactancia de estos animales 3 picos de producción, presentando el primero de 

ellos  en la cuarta semana (248 ml), el segundo a los 110 días  (309ml) y pasado los 120 días 

un tercer pico de producción  (470 ml). Hay que manifestar que el primer pico de la lactancia 

obtenido en nuestras cabras concuerda con los estudios realizados en distintas poblaciones de 

cabras criollas y en distintos lugares como lo manifestado por Pesantez y Hernández (2014),  

Ferrando R, et al (1998), Yépez H et al,(2010) y Ángel et al. (2009), quienes manifiestan que 

la producción máxima de leche se alcanza en la cuarta semana.     

En nuestro estudio identificamos tres picos de lactancia que consideramos se debe el primero 

a la influencia de la cría al pie, lo que hace que incremente los niveles de prolactina y por 

tanto de producción láctea, el segundo y tercer pico en donde existe mayor producción de 

leche en relación al primero, posiblemente se da por la acumulación de leche en la ubre, pues 

la mayoría de las veces ya no se encuentra presente la cría al pie (Gonzáles, 1998) 

 

5.3  CALIDAD DE LECHE 

 

5.3.1 Porcentaje de Grasa. 

 

En esta investigación se puede apreciar que los niveles de grasa en la leche alcanzan un 

promedio de 5,15% durante todo su periodo de lactancia, resultados similares fueron 

obtenidos por Ludeña et al (2016) con 4,89% en cabras criollas del  Perú;  un porcentaje 

inferior fue obtenido por  Salinas et al (2015) en cabras criollas de México (4,13%). Mientras 

Frau et al (2012) en cabras de Argentina, Carrillo W (2015) en cabras Chuscas de Zapotillo 

mencionan resultados superiores (5,68% y 5,88% respectivamente).  

 

5.3.2 Porcentaje de Sólidos no Grasos 

 

En esta investigación se puede apreciar que los niveles de SNG en la leche alcanzan un 

promedio de 8,22% durante todo su periodo de lactancia, lo que se asemeja a resultados 

obtenidos por García et al (2013) con 8,06% en cabras mestizas alimentadas con forraje 

verde en México, Frau et al (2012) con 8,27% en cabras criollas en Argentina y Carrillo W, 
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(2015) con  8,47%  en cabras criollas en Zapotillo;  un porcentaje inferior fue obtenido por 

Salinas et al (2015) en cabras criollas de México con 7,41%.  

 

5.3.3 Porcentaje de Sólidos Totales 

 

En esta investigación se obtuvo un promedio de 13,40% de ST, valor similar al obtenido por, 

Frau  et al (2012) con 13,95% en su estudio en cabras criollas de Argentina; vale destacar que 

el valor obtenido en nuestra cabra Chusca es superior a los encontrados por García et al 

(2013) en cabras mestizas de México con 11,65% y por Salinas et al (2015) en cabras criollas 

de México con 13,14%. 

 

5.3.4 Porcentaje de Densidad 

 

En nuestra investigación se obtuvo como resultado una densidad de 1,028 g/dl, resultado 

semejante a los trabajos realizados por Carrillo W (2015) en cabras chuscas de Zapotillo  

(1,028 g/dl),  Frau et al (2012) en cabras criollas en Argentina (1,029 g/dl) y  por García et al 

(2013) en cabras mestizas de México (1,026 g/dl). 

 

5.3.5 Porcentaje de Lactosa 

 

En nuestra investigación el porcentaje de lactosa de la leche durante toda la lactación de la 

cabra Chusca fue de 4,61 %,  el cual es ligeramente inferior al obtenido por Salinas et al 

(2015) en cabras criollas de México y Carrillo W (2015) en cabras criollas de Zapotillo 

(4,95% y 4,66% respectivamente), pero ligeramente superior a los obtenidos por Frau et al 

(2012) en cabras criollas de Argentina con 4,22%  y Sanz et al (2003) con 4,45% en cabras 

criollas de Chile. 

 

5.3.6 Porcentaje de Sales Minerales 

 

En nuestra investigación el  porcentaje de sales minerales presentes en la leche de cabra 

durante toda la lactancia fue de 0,68%, siendo este resultado ligeramente  inferior a los 

obtenidos por Sanz et al (2003) en cabras criollas de Chile y  Carrillo W, (2015) en cabras 

chuscas de Zapotillo con 0,80% y 0,70% respectivamente.  
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5.3.7 Porcentaje de Proteína 

 

El porcentaje de proteína en la leche durante toda la lactancia fue de 3,01%, un resultado 

similar fue obtenido por Carrillo W (2015) en cabras chuscas de Zapotillo (3,14%), en tanto 

que  Frau, et al (2012) en cabras criollas de Argentina, Sanz et al (2003) en cabras criollas de 

Chile y  García et al (2013) en cabras mestizas de México, obtuvieron resultados superiores 

al nuestro con 3,37%,  3,56% y 3,54% respectivamente. 

 

5.3.8 Valor  de pH 

 

En cuanto al ph de la leche de la cabra Chusca durante toda la lactancia fue de 6,81, 

resultados similares  fueron encontrados por Carrillo W (2015) en cabras chuscas de 

Zapotillo (6,72); Frau et al (2012) en cabras criollas de Argentina (6,75) y Velásquez  (2017) 

en cabras de Nicaragua obtuvo un valor de 6,5. Pudiendo manifestar con ello que la leche de 

la población de cabras chuscas estudiadas presenta un pH que permite su conservación. 

 

5.2.9 Valor de Conductividad 

 

El valor de conductividad obtenido durante toda la lactancia de la cabra es de 5,1, dato 

ligeramente  inferior  al obtenido por Carrillo W (2015) con 5,29 en cabras criollas de 

Zapotillo. 

Hay que considerar que la conductividad se verá elevada por la edad del animal, etapa de 

lactancia, estado de salud de la ubre y condiciones ambientales. 

Cabe recalcar que el lugar de procedencia tuvo influencia en lo que respecta a calidad de 

leche debido a que en el sector Yamana los propietarios mantienen una alimentación 

suplementaria semanal, administrando sales minerales en su dieta, como también rastrojo de 

maíz, esta actividad la realizan debido a que no poseen mucho espacio de campo abierto para 

su desplazamiento en busca de su alimento. 

La calidad de la leche de cabra también se ve influenciada por el número de parto, siendo en 

el primer parto  donde presenta las mejores características físico-químicas, disminuyendo 

gradualmente hasta el quinto parto.   

  



 

 

6  CONCLUSIONES 
 

Una vez finalizado el presente  trabajo de investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 La mayor producción de leche de la cabra “Chusca Lojana” se da entre el tercer y 

cuarto parto y la menor producción se la obtiene en el primero y quinto parto. 

 La producción de leche promedio día durante toda su vida productiva es de 297 ml, 

sin considerar la leche de la cría(s).   

 Entre los dos sectores en donde se realizó la investigación (Yamana  y El Limón), las 

cabras tienen un mayor rendimiento productivo en el sector de El Limón. 

 La cabra Chusca Lojana del cantón Paltas presenta 3 picos de producción durante su 

etapa de lactancia (150 días) siendo en los días 40, 110 y 130 donde se registra  la 

mayor producción láctea. 

 En lo que respecta a la calidad de la leche, el lugar influye porque las cabras  del 

Sector de Yamana son ligeramente superiores en cuanto a las características físico-

químicas en comparación con las cabras  del sector El Limón. 

 La leche de las cabras del primer parto es superior en sus características físico-

químicas a la de los siguientes partos. 

 Las características físico-químicas de la leche son superiores en los primeros treinta 

días de lactancia como también al final a partir de los 120 días de lactación. 

  

 

 

  



 

 

7  RECOMENDACIONES 
 

 Tomar en cuenta la edad del animal, procurando así que no exista la preñez 

prematura lo cual influye directamente en la vida productiva futura del animal.  

 

 Administrar suplementos alimenticios y minerales  en la dieta de la cabra, pues se 

demostró que en las cabras del Sector Yamana frente a las del sector El Limón, la  

calidad de la leche se ve influenciada por ese aspecto de manejo. 

 

 Se recomienda para un programa de mejoramiento genético de producción de 

leche de la cabra Chusca, seleccionar hembras y sus crías entre el tercero y cuarto 

parto que es donde se produce el pico de producción. 

 

 No tener cabras más allá del quinto parto pues sus rendimientos productivos y de  

calidad de leche disminuyen considerablemente. 
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9  ANEXOS 

 

1. Fotografías de fase de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Toma de muestra Sector Limón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.  Toma de muestra Sector Yamana 
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Figura 18. Desparasitación a cabras “Chuscas” 

 

2. Foto análisis en Laboratorio 

 

 Figura 19. Preparación de las muestras  
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Figura. 20 Análisis de muestras de leche 

 

 

Figura 21. Resultado del análisis  de leche 


