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RESUMEN 

 

En la parroquia Garza Real del cantón Zapotillo se ejecutó el proyecto de tesis 

“Evaluación de dos sistemas de manejo y dos raciones alimenticias en la pro-

ducción láctea caprina” con el objetivo de generar alternativas para el ade-

cuado manejo y alimentación de las cabras lecheras e incrementar los niveles 

de producción y productividad de la explotación caprina. Para el desarrollo de 

la investigación se adecuaron cuatro corrales con materiales de la zona, cada 

uno con su respectivo comedero y bebedero; para el sistema intensivo se uti-

lizó techo plástico. Los animales desparasitados y vitaminizados se los identi-

ficó individualmente con un arete plástico. Se elaboraron dos raciones alimen-

ticias, la primera con Maíz, Charán, Angolo, Melaza y Sal Mineral; y, la se-

gunda, con Maíz, vaina de Algarrobo, Guácimo, Melaza, y sal Mineral, com-

plementando su alimentación con forraje verde de la zona. En el caso de los 

sistemas intensivos los animales permanecieron todo el tiempo estabulados;  

mientras que en el semi-intensivo, después de suministrar el alimento, salían 

al pastoreo libre regresando en la tarde. Se calculó el consumo de alimento 

(forraje y raciones experimentales), producción de leche, conversión alimenti-

cia, valor nutritivo y rentabilidad, obteniéndose resultados muy satisfactorios 

especialmente en el incremento de la producción de leche. 
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SUMMARY 

  

In the parish Real Garza of canton Zapotillo you executes the project of thesis 

"Evaluation of two handling systems and two nutritious portions in the produc-

tion milky caprina in the parish Real Garza of the canton Zapotillo" with the 

purpose of  to generate alternatives for the appropriate handling and feeding 

of the goats milkmaids in the area Real Garza of the canton Zapotillo that con-

tribute to improve the production levels and productivity of the exploitation ca-

prina. For the development of the investigation four corrals were adapted with 

materials of the area, each one with their respective trough and drinking 

trough, for the intensive system you uses plastic roof. The animal desparasita-

dos and vitaminizados, I identify them to him individually with a plastic earring. 

Two portions were elaborated the first with: corn, charán, angolo, molasses 

and mineral salt and the second with: corn, locust sheath, guácimo, molasses, 

and mineral salt, supplementing their feeding with green forage of the area. In 

the case of the intensive systems the animals remained the whole time esta-

bulados, while in the semi-intensive one after giving the food left to the free 

shepherding returning in the afternoon. One studies the consumption of food 

(forage and experimental portions) production of milk, nutritious conversion, 

nutritious value and profitability; obtaining you very satisfactory results espe-

cially in the increment of the production of milk. 

 



I. INTRODUCCIÓN 
 

La explotación caprina constituye una de las principales actividades agrope-

cuarias generadoras de ingresos económicos para las familias del sector sur – 

occidental de la provincia de Loja, principalmente del cantón Zapotillo. Las 

explotaciones de ganadería caprina son manejadas de manera extensiva, con 

un sistema de manejo a campo abierto durante el invierno y el verano. En la 

parroquia Garza Real, por sus características agroecológicas, la disponibilidad 

de forraje en cantidad y calidad no suple las necesidades nutritivas de los 

animales de acuerdo a su estado fisiológico, y mucho menos para la produc-

ción lechera. 

 

      El manejo de la ganadería caprina, en lo referente a la alimentación, sani-

dad y reproducción, son puntos críticos en este sector, lo que determina bajos 

niveles de producción por animal y por hato; esto es debido principalmente a 

la falta de capacitación técnica, permanente y oportuna de los capricultores, 

tanto para el proceso productivo como en el mejoramiento de la capacidad de 

gestión en lo referente a la organización y comercialización de los productos y 

subproductos caprinos. 

 

      En este sector, durante la época de invierno, existe abundante producción 

de forraje (especies herbáceas y arbustivas), pero los capricultores no tienen 

el hábito de recoger, almacenar y conservarlo para suplir las necesidades ali-

menticias en periodos de verano cuando hay escasez de forraje. Así mismo, 

existen diferentes especies arbóreas como: Charán, Angolo, Algarrobo, Guá-

cimo, que producen semillas de alto valor nutritivo, que pueden servir como 

insumo para la elaboración de raciones suplementarias. 
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      El presente trabajo estuvo orientado a generar alternativas para mejorar el 

manejo del ganado caprino destinado a la producción láctea, mediante la es-

tabulación de los animales y la utilización de raciones alimenticias elaboradas 

con productos existentes en la zona, que son de fácil adquisición y a bajos 

costos. Se plantearon los siguientes objetivos: 

 

• Evaluar el efecto de dos sistemas de manejo y dos raciones alimenti-

cias en la producción láctea caprina. 

 

• Determinar la rentabilidad de los sistemas de manejo y alimentación en 

la producción láctea caprina en el sector de Garza Real. 

 

• Difundir una propuesta de alternativa de manejo y alimentación del ga-

nado caprino productor de leche.  
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 
2.1. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN CAPRINA 
 

       Los sistemas de producción caprina dependen de varios factores, como: 

clima, cantidad de terreno disponible, número de cabras en el rebaño, medi-

das para confinarlas dentro de un área, la finalidad de la explotación: leche, 

carne, lana, y pieles. 

 

       2.1.1. Sistemas de Producción Extensiva 
 

                 Este sistema se caracteriza por desarrollarse en sectores semi-

desérticos, con vegetación predominante arbustiva y escasez de agua. El ga-

nado generalmente es criollo, adaptado a las difíciles condiciones del medio, 

es donde se ubica la mayor parte de la población caprina. El manejo de los 

rebaños es a campo abierto con el fin de aprovechar los recursos forrajeros 

existentes. 

 

      Esta forma de crianza presenta varias modalidades: sistema nómada o 

trashumante, sistema de producción sedentaria y el sistema de producción 

nómada modificado. 

 

 

 

 

       2.1.2. Sistema de Producción Semi-intensivo 
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                   A este sistema también se lo conoce como sistema de producción 

semi estabulado y consiste en la crianza de ganado caprino combinando dos 

actividades principales: 

 

- El pastoreo y ramoneo la mayor parte del día. 

- Confinamiento durante las noches, donde se les proporciona una ali-

mentación suplementaria, que puede ser de forraje, granos o algún otro 

tipo de suplemento. 

 

      Las cabras se alimentan por medio del ramoneo, aprovechando los recur-

sos naturales de la región pero se complementa con forraje, concentrado y 

sales minerales en el corral. Se tiene cuidados específicos de manejo que 

permite controlar su desarrollo, las instalaciones son más completas, teniendo 

alojamiento adecuado según la etapa de vida en que se encuentran y por lo 

tanto la infraestructura cuesta un poco más. 

 

      El objetivo de esta explotación es la producción de leche, aunque el ex-

pendio de reproductores mejorados se ha incrementado; la venta de las ca-

bras sigue siendo una fuerte entrada. 

     

 

       2.1.3. Sistema de Producción Intensivo 
 
                  Este sistema corresponde a la estabulación total de los animales; 

situación que incrementa considerablemente los costos de producción. Aquí 

se realiza un manejo intensivo para aprovechar el potencial productivo de los 

terrenos y de los animales. Consiste en la producción de cabras exclusiva-

mente en el corral, donde se desarrollan técnicas avanzadas en cuanto a ali-
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mentación, selección, manejo, rastrojo, concentrado o grano, mediante una 

ración balanceada, con limitado o ningún acceso al pastoreo. 

 

      Este sistema se proyecta a alcanzar producciones de leche superiores a 

500 litros/cabra/año. Se desarrolla en pequeñas áreas donde se practica la 

agricultura de riego con cultivos forrajeros abundantes, vías de comunicación, 

transporte ágil, ganado especializado con altos niveles de producción y esca-

sa capacidad de adaptación a diferentes ambientes.  

 

      Antes de intensificar cualquier explotación es necesario establecer rela-

ciones bien planteadas con el mercado para la venta de los productos; así 

como para la compra de la materia prima, que debe ser prevista para asegu-

rar la alimentación adecuada y continua todo el año. 

 

 
2.2. ALIMENTACIÓN DE CABRAS EN PRODUCCIÓN 
 

       Sabaté (1982), comenta que la salud, higiene y buena alimentación son 

factores fundamentales para la producción lechera. Una cabra puede llegar a 

dar hasta 5 l/día  de leche. La cabra puede alimentarse solamente de pasto, 

aunque un animal de alta producción requiere una suplementación balancea-

da. A medida que se incrementa la producción de leche por día, se requiere 

suministrar, suplementos minerales y vitamínicos. 

 

      Los caprinos utilizan los forrajes de manera más eficiente que otros ani-

males. Su alimentación debe alcanzar un buen balance de proteínas y  energ-

ía para permitir un buen nivel de producción. Este balance se obtiene de las 

praderas de pastoreo, cuando son sobre pastoreadas. En el caso de cabras 
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con altos requerimientos durante la lactancia, éstos pueden ser cubiertos con 

un suplemento de forraje fresco de alta calidad. 

 

      En regiones con épocas críticas para producir forraje fresco (heladas y 

sequía), será necesario prever esa deficiencia con forraje conservado, resi-

duos de cosechas (paja de arroz, trigo y cebada) y hortalizas. 

 

      Un caprino adulto requiere consumir el 15% de su peso vivo de forraje. 

Por ejemplo, un animal de 35 kg requerirá 5,25 kg de forraje por día. Si los 

animales se crían en establos se debe incluir una cantidad adicional (1,5 kg 

adicional) para compensar la porción de forraje que el animal desperdicia. En 

el caso de las cabras lecheras, la lactancia requiere una cuidadosa alimenta-

ción para permitir niveles de producción adecuados y evitar que sufra de mal 

nutrición. En este caso es necesario aumentar la cantidad de proteínas usan-

do bloques de urea, sales minerales y vitaminas para que el animal pueda 

utilizar eficientemente el heno y los desechos de cosecha. Suministrando un 

nivel de energía deseable (por ejemplo, con melaza de caña de azúcar o 

plátano) el alimento obtenido en el pastoreo será más eficientemente utiliza-

do. 

 

      Los animales deben tener libre acceso al agua limpia y fresca para evitar 

riesgos de infestaciones. En animales criados en corral el suministro de agua 

en un bebedero permitirá menor contaminación. Se calcula un volumen de 3 a 

8 lt  de agua por animal por día. 

 

      Los minerales son importantes. La sal, preferiblemente yodada, debe su-

ministrarse en bloques colocados en el corral para su libre consumo. La canti-

dad que debe suministrarse varía dependiendo de las características del pro-
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ducto, entre 0,8 – 1,2 kg al final de la gestación y al principio de la lactancia, y 

va disminuyendo de 0,4 – 0,7 kg por día al final de la misma. 

 

      Las necesidades nutritivas de las cabras lecheras de alta producción var-

ían de acuerdo a su ciclo productivo, entre 1 y 2,5 veces para la Cl, de 1 a 4 

para la energía (UFL) y el fósforo (P), y de 1 a 6 veces para la proteína (PDI). 

Durante la fase de preparto e inicio de lactancia, momentos críticos del ciclo 

de producción, en los que las necesidades nutritivas son más elevadas, es 

necesario formular raciones con valores elevados en energía y proteína.   

(Morand-Fehr y Sauvant 1988). 

 

 

2.3. NUTRICIÓN DE LA CABRA LECHERA    
 
       2.3.1. Requerimientos Nutricionales 
 

                  Para cumplir las funciones vitales y de producción las cabras ne-

cesitan los siguientes nutrientes: materia seca, agua, energía, proteína, mine-

rales y vitaminas. 

 

                 2.3.1.1. Materia seca (MS) 
 

                               En el periodo de lactación y en el crecimiento una cabra 

consume de 3,5 a 5% de su peso corporal por día; mientras que una vaca o 

una oveja consumen 2,5 a 3% de su peso. De manera general, las cabras 

deben consumir más MS, en relación con el peso corporal, o la MS consumi-

da debe contener una mayor concentración de nutrientes, en comparación  

con los requerimientos de otros rumiantes. 
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      La digestibilidad real de la dieta en la cabra es menor que en la vaca u 

ovino debido al menor tiempo de residencia en el rumen, lo cual permite una 

rápida tasa de paso de las partículas a un nivel de consumo elevado. El resul-

tado neto es un nivel de consumo elevado y menor digestibilidad, pero un ni-

vel de consumo más elevado de nutrimentos digeridos, comparado con otros 

rumiantes. 

 

 

            Cuadro 1. Consumo de alimento voluntario de acuerdo a su estado 

                             fisiológico    
 

 
Categorías 

 Consumo voluntario  

(% de peso vivo) 

Cabritos 4,5 

Cabra seca 2,8 

Cabra gestante, inicio 3,0 

Cabra gestante, fin 2,7 

Cabra lactante baja producción 4,0 

Cabra lactante alta producción 5,0 
                   Fuente: Castro. 2003. Nutrición y alimentación del caprino de leche 
                    
  
 
                 2.3.1.2. Agua 
 

                                 La recomendación general es que las cabras tengan libre 

acceso al agua para maximizar su consumo y así no limitar la ingestión de 

forraje. Las cabras son más sensibles que otras especies a la calidad del 

agua y rechazan el agua contaminada con heces u orina; por tal motivo, es 
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importante diseñar los bebederos de tal manera que los animales tengan fácil 

acceso. La cantidad y frecuencia de consumo depende de varios factores co-

mo: estado fisiológico, producción de leche, temperatura ambiente, intensidad 

de ejercicio y tipo de alimento. 

 

      En condiciones normales, los animales lactantes o gestantes deben tener 

acceso libre al agua fresca y limpia. En clima templado el requerimiento de 

mantenimiento es de 146 ml de agua por kilogramo y se necesitan 1,43 kg 

adicionales por kilogramo de leche producida. En términos comunes, la cabra 

consume de 4 a 6 litros de agua por kilogramo de materia seca ingerida, pero 

en épocas calurosas este consumo puede triplicarse e incluso cuadriplicarse. 

 

                 2.3.1.3. Energía 
 

                               De la energía total contenida en el alimento sólo una frac-

ción es utilizada por el animal para la producción. Parte de la energía no es 

digerida, se pierde en forma de gases o en compuestos de la orina. El mo-

mento de realizar el cálculo de los requerimientos se debe incrementar el 25% 

en pastoreo intensivo, 50% en pastoreo semi-intensivo y 75% en pastoreo 

extensivo. Cabe recalcar que los requerimientos pueden cambiar según: es-

tado de salud del animal, temperatura ambiente, etc.  

 

      La energía es necesaria para el mantenimiento, trabajo y producción de 

leche, carne y crecimiento del animal; las grasas, fibra cruda y otros carbohi-

dratos son las principales fuentes de energía para los animales. Al ingerir ali-

mentos el animal aumenta su producción de calorías; éste aumento está más 

relacionado con el tiempo durante el cual el animal come, que con la cantidad 

de alimento que ingiere; por otro lado, es mayor cuando se trata de alimentos 

con alto contenido de fibra. 
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      Dietas ricas en fibra detergente neutra (FDN) reducen el consumo de ma-

teria seca por efecto de un llenando físico. Por el contrario, contenidos bajos 

de FDN y contenidos altos de energía regulan el consumo al satisfacerse el 

requerimiento de energía (Roseler 1998). En general, las cabras de alta pro-

ducción y de mayor peso requieren consumos mayores de alimento para po-

der mantener su producción (Donker y Mac Clure 1982; Donker et al 1983; 

Grant 1990). 

 

• Alimentos energéticos 
 

             Los más comunes son: Maíz, Avena, Cebada, Sorgo, Trigo y Melaza. 

La cantidad a suministrar depende de las demandas de producción. Una ca-

bra seca no necesita complementación energética, mientras que una cabra en 

el pico de la lactación requiere cantidades importantes de energía. 

 

                 2.3.1.4. Proteína 
 
                               En los requerimientos diarios de nutrientes del caprino se  

considera la relación, proteína, energía, teniendo así que para mantenimiento 

requiere 32 g de PC por 1 Mcal. 

 
• Alimentos proteicos 
 

             Las fuentes proteicas más utilizadas son la pasta de soya y la harina 

de algodón, pero pueden utilizarse: pasta de coco, pasta de cacahuete, pasta 

de girasol, pasta de cártamo, gluten de maíz, granos secos de destilería y 

granos secos de cervecería. 
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Cuadro 2. Requerimientos de proteína metabolizable (g/d) para producción 

                 de leche     

 

Producción 

(l/día) 

Proteína  

(%) 

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

1 36,25 43,50 50,75 58,00 65,25 72,50 

2 72,50 87,00 101,50 116,00 130,50 145,00 

3 108,75 130,50 152,25 174,00 195,75 217,50 

4 145,00 174,00 203,00 232,00 261,00 290,00 

5 181,25 217,50 253,75 290,00 326,25 362,50 

6 217,50 261,00 304,50 348,00 391,50 435,00 

7 253,75 304,50 355,25 406,00 456,75 507,50 
Fuente: Elizondo, J. 2007. Requerimientos nutricionales de cabras lecheras. 
 

 

                 2.3.1.5. Minerales 
 
                               Los elementos que deben ser suministrados con más fre-

cuencia son el sodio y  cloro; estos se suplen en forma de sal común en can-

tidades de 10 g/día. Otros elementos como el calcio y el fósforo también son 

muy importantes por cuanto constituyen cerca del 80 – 90% de la constitución 

total de huesos y dientes. 

 

      Por cada kilogramo de materia seca se necesita:  

 

Calcio                           4,7 g 

  Fosforo                         3,8 g 

Magnesio                      0,8 g 
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Sodio                             1 g 

Yodo                             0,1 g 

   Hierro                           50 mg 

Zinc                              40 mg 

Cobre                           0,1 mg 

 
                 2.3.1.6. Vitaminas 
 
                                 Entre las vitaminas más importantes en la dieta caprina 

se tiene a las vitaminas A y B12. 

 
Vitamina A 

 
      Cantidades inadecuadas de vitamina A en la dieta de las cabras pueden 

ocasionar descargas nasales, ceguera de la noche, enfermedades respirato-

rias, susceptibilidad a la infección por parásitos, mal aspecto de la capa de 

pelo y diarrea. Los adultos probablemente presentarán una tasa baja de ferti-

lidad y serán más susceptibles a enfermedades, si ellos no tienen los niveles 

adecuados de esta vitamina liposoluble. 

 

Vitaminas del complejo B 
     

      Las cabras cuyo rumen no está trabajando adecuadamente, o que han 

sufrido un cambio brusco de alimentación, necesitan una suplementación de 

vitamina B. La deficiencia más común del complejo de las vitaminas B acon-

tece cuando las cabras contraen polioencefalomalacia (necrosis nerebro cor-

tinal), una deficiencia de tiamina tisular, y se debe administrar vitamina B1 pa-

ra contrarrestar los problemas neurológicos. 
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                 2.3.1.7. Fibra 
 
                                Es indispensable, para mantener la función ruminal, esti-

mular el masticado y la rumia, mantener un pH ruminal adecuado que permita 

la buena salud  y la digestión. El contenido de fibra en la dieta se asocia con 

la composición de la leche, ya que por medio de su digestión se producen los 

principales precursores de la grasa láctea. Además, la calidad y cantidad de 

fibra consumida afecta la capacidad de consumo voluntario y la cantidad de 

energía que pueda aportar una ración. Así, la fibra tiene implicaciones impor-

tantes en las prácticas de alimentación de las cabras al afectar la salud y la 

producción; sirven para estimar el contenido de energía de los forrajes y ali-

mentos, así como el consumo voluntario (Weiss 1993a, 1993b). 

 

      Los animales alimentados con dietas bajas en fibra (20% forraje y 80% 

concentrado) y suplementos con grasa insaturada presentan una depresión 

en la producción de leche y grasa láctea (30 y 35%, respectivamente) con 

respecto a los animales alimentados con dietas altas en fibra (50% forraje y 

50% concentrado) y suplementos con grasa saturada. 

 

      Si las dietas contienen cantidades excesivas de fibra, la producción de 

leche se reducirá ya que la fibra se correlaciona negativamente con la digesti-

bilidad de la materia seca y el aporte de energía dentro de una misma clase 

de alimento. Las dietas con exceso de fibra también tienen un efecto negativo 

sobre el consumo voluntario (Weiss 1993b). 
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                 2.3.1.8. Carbohidratos  
 
                                 Los carbohidratos son los nutrimentos que se incluyen en 

mayor proporción en las dietas para el ganado lechero; ellos contribuyen con 

un 60 a 70% de la ENI. Además de constituir la mayor fuente de energía para 

los animales, son los precursores de los tres componentes más importantes 

de la leche: lactosa, grasa y proteína (Mertens 1992). 

 

      Para una óptima producción de leche en cantidad y calidad, los procesos 

de fermentación ruminal deben producir los ácidos grasos en cantidades y 

proporciones adecuadas, lo cual se logra mediante el balance de las dietas 

por su contenido y calidad de carbohidratos. 

 

 

                 2.3.1.9. Lípidos 

 

                                Cuando la dieta del rumiante consiste principalmente en 

forrajes, los lípidos que se encuentran en mayor proporción son los galacto-

glicéridos; pero, si el nivel de granos o concentrados es elevado, los triglicéri-

dos son más abundantes. Al igual que las proteínas, algunos lípidos pueden 

escapar de la digestión microbiana ruminal y llegar intactos al intestino (donde 

son digeridos). A estos lípidos se los denomina de sobrepaso. 

 

      Las ventajas que presenta la hidrogenación de ácidos grasos son: 

 

 Aumenta el crecimiento bacteriano, ya que los ácidos grasos insaturados 

provocan cambios en la permeabilidad de las membranas microbianas (in-

hibiendo su desarrollo). 
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 Se reduce la producción de metano al haber menor cantidad de hidrógeno. 

 

 Aumenta la energía disponible ya que los ácidos grasos saturados liberan 

más energía al oxidarse que los ácidos grasos insaturados. 

 

Cuadro 3. Requerimientos nutricionales de las cabras en diferentes estados 

                 fisiológicos 

 

 

Categorías 

 

Proteína 

(%) 

Nutrientes digeri-

bles totales (TDN) 

(%) 

Machos  11 60 

Cabra seca 10 55 

Final de gestación 11 60 

Lactación 14 60 

Cabra de alta producción 14 65 

Cabrito destetado 14 68 

Primala (cabra de un año) 12 66 
Fuente: Elizondo, J. 2007. Requerimientos nutricionales de cabras lecheras. 
 

 

 

2.4. DESCRIPCIÓN DE LOS ALIMENTOS UTILIZADOS 
 

       2.4.1. Maíz (Zea mays) 
 

                  Es una planta monoica y anual que posee una larga raíz fibrosa y 

un tallo muy erecto y grueso. Sus hojas son grandes, largas y lanceoladas. 

Las flores pueden ser masculinas y femeninas. Las primeras están agrupadas 
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en panículos terminales y las femeninas son axilares agrupadas en densas 

espigas envueltas en brácteas membranosas. 

 

      Según la finalidad, puede cosecharse de diferentes maneras; si es para 

molerlo, hacer harina y utilizarlo como alimento para humanos o animales de-

be ser recogido cuando el grano este completamente maduro y en sazón. 

Puede también cultivarse como pasto para el ganado cosechándolo mucho 

antes de que forme el grano, recogiéndose cuando la planta está verde com-

pletamente. 

 

           Cuadro 4. Valor nutricional del Maíz 

 

Nutrientes % 

Humedad 14 

Carbohidratos 60 

Proteínas 10 

Grasas 9 

Carotenoides  

Aceite  (en el germen de maíz) 15 
             Fuente: Perú Ecológico. Sep. 2007 
          
 
 
       2.4.2. Algarrobo (Prosopis juliflora)   

 

                  Los frutos del Algarrobo, también llamados “Algarrobas”, contienen 

altos índices de azúcares, proteínas, minerales, vitaminas, complejo B y fi-

bras. Las semillas de Algarrobo se recolectan entre noviembre y abril. Un kilo 

de estas tienen un potencial de producción de hasta 25 mil árboles. Luego de 
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recolectar las semillas, estas se colocan en bolsas altas, almacigándolas con 

tierra de chacra, arena de rio y estiércol, para lograr una rápida germinación, 

tiene dos cosechas anuales, una entre enero y marzo y la otra entre junio y 

julio, considerándose un buen índice de productividad la obtención de 40 a 60 

kg de frutos por árbol, a partir del quinto año. 

 

 

      El Algarrobo tiene gran potencial para el desarrollo de plantaciones fores-

tales, que permitan la producción sostenible de la especie y el aprovecha-

miento inteligente de los beneficios que esta brinda. 

 

 

      Este árbol tiene raíces muy profundas que cuando encuentran una fuente 

de agua subterránea, no requiere de más lluvias para subsistir. A su vez, un 

Algarrobo de pie garantiza la existencia de otras especies afines y es desarro-

llo de una serie de actividades económicas, además de minimizar el avance 

del desierto. Sin embargo con el tiempo se ha acentuado un grave problema: 

la tala del algarrobo para usarlo como leña y carbón. Esto acelera la deserti-

zación y origina la salinización del suelo debido a la capa freática que ascien-

de a la superficie.  
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Cuadro 5. Valor nutricional de Algarrobo   

 

Nutrientes % 

Humedad 10,4 

Materia seca 89,6 

Proteínas 9,8 

Fibras 15,9 

Ceniza 3,3 

Calcio 0,5 

Fósforo 0,2 
         Fuente: Perú Ecológico. Sep. 2007 
          
 

 

      El follaje, o puño, proveniente del proceso de defoliación, constituye un 

excelente forraje para el ganado ovino y caprino principalmente. Los frutos 

(vainas), por sus características nutritivas y su gran palatabilidad son utiliza-

dos también como alimento para el ganado bovino, caprino, ovino, equinos y 

otros animales domésticos, pudiendo sustituir al Maíz y salvado de trigo en la 

ración animal. 

 

      Para la alimentación caprina se recomienda moler la vaina y administrar 

de 0,5 a 1,5 kg/día, fraccionada en dos partes. 

 

       2.4.3. Charán (Caesalpina glabrata) 

 

                 El árbol del Charán tiene una altura de 6,12 m y un diámetro de 20 

a 40 cm; su densidad en bosques cerrados es de 25 árboles/ha; su produc-

ción en vainas es de 18,5 kg/árbol. Sus hojas son compuestas, alternas; pre-
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sentan inflorescencia en racimos; la flor mide entre 1,8 y 1 cm; con pedúncu-

los, cáliz de 5 sépalos de color verde, corola de 5 pétalos de color amarillo. 

Los frutos son vainas de 8 a 10 cm, de color verde cuando están tiernas y 

café a negras cuando están maduras. 

 

Características fenológicas: Florece a principios de noviembre hasta fines  de 

diciembre; la fructificación se inicia a principios de diciembre. 

 

Usos: El Charán es utilizado como madera para postes y leña; la corteza, 

hojas, flores y frutos son utilizados como forraje. El Charán es preferido por 

las cabras en un 26,3% en los meses de noviembre y diciembre, y en las épo-

cas secas el consumo es de 1,3 kg/día (Castillo 2002). 

 

 

                Cuadro 6. Valor nutricional del Charán 

Nutrientes % 

      Proteína 18,05 

      Fibra 32,93 

      Materia seca 86,33 

      Cenizas 3,52 

      Humedad 13,67 
                      Fuente: Laboratorio de nutrición animal de la UNL 
                      
 
       2.4.4. Guácimo (Gualzuma ulmifolia) 

 
                  Esta especie de árbol fructifica entre febrero y mayo. Se deben 

recolectar los frutos cuando estén maduros (color oscuro de café a negro), o 

han caído al suelo. El tiempo necesario para recolectar los frutos depende de: 
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1. La cantidad de frutos requerida. 

2. La abundancia de árboles en la finca y las distancias entre ellos. 

3. La cantidad de frutos disponible. Generalmente los productores reco-

lectan frutos 3 o 4 veces a la semana, durante 4 – 12 semanas de la 

época seca. 

 

      Algunos productores también contratan obreros para recolectar frutos. En 

Boaco, Nicaragua, se paga $ 10,00 córdobas (US$ 0,75 dólar) por saco de 

frutos (1 saco = aprox. 23 kg). 

 

      Después de recolectar en sacos los frutos enteros (frescos), tienen que 

guardarse bajo sombra en un lugar seco, sobre un plástico u otro material que 

sirva de base para evitar que se pudran. Es recomendable almacenarlos cer-

ca de los comederos del ganado para facilitar la alimentación de los animales. 

 

      Generalmente, los productores suministran los frutos en el mismo día o 

semana de su recolección o almacenan el excedente (si hay) para utilizar 

después de la etapa de fructificación; se pueden guardar los frutos hasta por 

seis meses, aunque su valor nutritivo puede disminuir si no están protegidos 

de la humedad y las altas temperaturas.  
 
      Aunque se pueden ofrecer los frutos enteros, las semillas de Guácimo son 

duras y no son fácilmente digeribles en el estómago del ganado. Para tener 

mayor eficiencia, se recomienda moler o triturar antes de ofrecerlos a los ani-

males.  
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               Cuadro 7. Características de los frutos de Guácimo  

Nombre científico Guazuma ulmifolia 

Nombre común Guácimo 

Producción frutos (kg árbol año) 20 

PC % 7-13 

DIVMS % 82 

                  Fuente: Sheyla, Z; Jeymi, G; Glenda B; Holmes; Celia, A. 2001 
                   
 

       

      En los sistemas silvopastoriles la producción total de biomasa es usual-

mente mayor que la de los monocultivos. Un monocultivo de gramíneas forra-

jeras se calcula que produce entre 10-12 t/ha/año de materia seca (Gosz et al 

1978; Pezo 1982). Sin embargo, la producción total de biomasa comestible en 

los sistemas silvopastoriles es mayor que la encontrada en pastos solos, de-

bido a un mejor aprovechamiento del espacio vertical, tanto aéreo como sub-

terráneo, que se supone una mayor captación de nutrientes y energía (Bena-

vides 1983). 

 

       2.4.5. Angolo (Albizina multiflora) 

 
                  Es una planta arbórea que pertenece a la familia de las Mimosá-

ceas. Se reproduce en altitudes que van desde 280 hasta 780 msnm; sus fru-

tos son muy apetecibles por el ganado caprino y bovino. 
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       Cuadro 8. Composición nutricional del Angolo 

 

Nutriente % 

      Materia seca  89,13 

      Proteína  9,02 

      Grasa  0,37 

      Fibra  11,65 

      Cenizas  3,19 

      ELN  64,90 

         Fuente: Sheyla, Z; Jeymi, G; Glenda B; Holmes; Celia, A. 2001 
          
 

 

 

2.5. TRABAJOS RELACIONADOS 
 
       2.5.1. Situación Actual de la Explotación Caprina 
 
                 Arroyo (1988), afirma que la producción caprina es una actividad 

asociada a productores de bajos niveles de ingresos que aprovechan  princi-

palmente recursos marginales, como los residuos de cosechas, pastos natu-

rales y especies arbustivas, por lo que es considerada como una fuente bara-

ta de proteína animal. 

 

      La crianza de los caprinos en el Ecuador presenta diversos factores que 

limitan su desarrollo; como por ejemplo, casi la totalidad de animales viven en 

un solo grupo sin controles sanitarios. Además, carecen de un programa de 

mejoramiento genético y de técnicas apropiadas de manejo. 
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       2.5.2. Nutrición y Alimentación 
 
                  Chávez (2001), comenta que los costos de la alimentación alcan-

zan típicamente cerca del 70% del costo total en la producción. Las necesida-

des nutritivas de las cabras varían según su peso, edad y su etapa de creci-

miento y estado fisiológico. Estas necesidades pueden ser cubiertas con una 

variedad de ingredientes alimenticios y un adecuado programa de alimenta-

ción.  

 

      Las formulas de las raciones se basan comúnmente en una combinación 

de las necesidades nutricionales de los animales, en la disponibilidad de in-

gredientes como materia prima y en el costo de dichos ingredientes. El costo 

de la alimentación de las cabras puede variar ampliamente, según la fuente 

de suministros de los ingredientes y la composición de las raciones. Las ca-

bras requieren principalmente de proteína, energía, minerales y vitaminas en 

sus dietas.  

 

       2.5.3. Producción de Leche 
 

                 Elizondo (2007), en su trabajo de “Requerimientos nutricionales de 

cabras lecheras” llega a las siguientes conclusiones: 

 

- Se requieren de 72 g de proteína cruda por cada litro de leche, basado en el 

sistema de proteína cruda digestible para ganado lechero. 

 

- Es importante recalcar que las hembras de primer parto se encuentran 

todavía en desarrollo y requieren de proteína extra para su continuo creci-

miento, por lo que debe tomarse en cuenta este aspecto a la hora de estimar 

los requerimientos nutricionales de estos animales. 
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       2.5.4. Instalaciones  
 
                 Álvarez (1993), señala que el ganado caprino se ha explotado en 

una forma tradicional y rústica, y con un mínimo de tecnología. El propósito de 

las instalaciones en la explotación es el de mejorar la productividad y facilitar 

el manejo. 

 

      Antes de empezar la construcción es necesario tener un plano general de 

toda la finca, el que debe estar diseñado claramente y ser flexible, de tal mo-

do que pueda incorporar nuevas tecnologías o permitir futuras expansiones. 

El tipo de explotación debe ser adecuado a la región, al tipo de manejo, a los 

animales, al clima y la disponibilidad económica; se debe proporcionar espa-

cio suficiente al ganado para su alimentación, bebida, ejercicio, descanso y 

protección contra el medio. 

 

      Las construcciones deben facilitar las diferentes actividades y procurar 

comodidad, rapidez y optimización de la mano de obra. 

 

      Los alojamientos deben reunir las siguientes características: 

 

- Proporcionar un ambiente sano y cómodo para las cabras. 

- Facilitar la entrada y salida del rebaño durante la época de pastoreo, o el 

movimiento del mismo hacia el área de ordeño acortando lo más posible 

las distancias. 

- Las instalaciones deben ser de fácil acceso para el personal a fin de favo-

recer actividades como la distribución de forraje y raciones y evitar el des-

perdicio y la pérdida de tiempo. 

- Las instalaciones deben de ser fáciles de limpiar. 

- Estar alejada de otras instalaciones o viviendas como medida sanitaria. 
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- Orientación adecuada de acuerdo a los vientos dominantes y el sol. 

- Ser factible desde el punto de vista económico. 

- Tener un diseño flexible que permita adaptarse a las necesidades actuales 

y futuras de la explotación. 

 

       2.5.5. Sombreaderos  
 
                  Se pueden construir sombreaderos con diferentes materiales, co-

mo: láminas de cartón, asbesto, teja o material vegetativo, plástico; la altura 

debe ser la necesaria para que se proyecte la sombra en el corral durante las 

diferentes horas del día. 

 

       2.5.6. Comederos 
 

                  Pueden fabricarse de madera, concreto o lámina, con las siguien-

tes características: 

 

a. Formas de canoa con fondo cóncavo y paredes longitudinales. 

b. Amplias y de fácil acceso. 

c. Resistentes estables y fáciles de limpiar. 

d. Que eviten la contaminación.  

 
       2.5.7. Insumos a Utilizarse 
 
                 Charán  
 

                 Castillo Alberca (2002), indica que el Charán es utilizado como ma-

dera para postes y leña; la corteza, las hojas, las flores y los frutos son utiliza-

dos  como forraje. 
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      El Charán es preferido por las cabras en un 26,3% en los meses de no-

viembre y diciembre; en las épocas secas el consumo es de 1,3 kg/día. 

 

 

       Algarrobo 
 

       El Algarrobo es el fruto de un árbol pertenecientemente a la familia de las 

leguminosas, cultivado y explotado en la cuenca del Mediterráneo. Las Alga-

rrobas de buena calidad son carnosas, secas y de color pardo amarillento, 

conteniendo alrededor de 35 al 45% de azúcar total; las húmedas o tiernas no 

deber ser utilizadas. 

 

 

      Es preciso tener en cuenta los accidentes que en el ganado se producen 

algunas veces, debido a la punta aguda de su extremidad y al péndulo de 

madera muy duro; también en los animales muy glotones ocasionan obstruc-

ciones del esófago. Debido a lo antes dicho es conveniente la trituración de la 

Algarroba para así administrarla a los animales. En algunas regiones se su-

ministra el Algarrobo como alimento azucarado, la dosis por ración es de 500 

gramos diarios para el ganado ovino y caprino.    
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. MATERIALES 
 
       3.1.1. Materiales de Campo                                                 

 

• 20 cabras en producción 

• Corrales de madera (guápala) 

• Comederos y bebederos 

• Semilla de Algarrobo 

• Fruto de Guácimo 

• Fruto de Angolo 

• Afrecho de Maíz 

• Vaina de Charán 

• Melaza 

• Sal mineral 

• Desparasitante 

• Costales 

• Probeta 

• Jarra 

• Escobas 

• Aretes plásticos 

• Letreros 

• Lampa 

• Plástico 

• Registros de campo 
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       3.1.2. Materiales de Oficina       
 

• Computadora 

• Impresora 

• Papel 

• Calculadora  

• Lápiz 

 

 

3.2. MÉTODOS 
 

       3.2.1. Ubicación 
 

                  Este trabajo de investigación se lo realizó en la parroquia Garza 

Real del cantón Zapotillo, situada al sur occidente de la provincia de Loja. Se 

caracteriza por tener un clima cálido seco durante todo el año, una temperatu-

ra promedio de 26oC con una altitud promedio de 185 msnm y precipitaciones 

anuales de 400 mm. 
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       3.2.2. Adecuación de Instalaciones 

 
                  Se construyeron cuatro corrales de madera de guápala de 2 m2, 

con una capacidad para alojar 5 cabras, con sombra, comederos y bebederos 

y su respectiva identificación.  

 

       3.2.3. Descripción de las Unidades Experimentales 
 

                 Se trabajó con 20 cabras en producción, de raza criolla, con carac-

terísticas similares en cuanto a edad, peso y producción; cada animal consti-

tuyó una unidad experimental. A cada una de las chivas se las identificó con 

un arete plástico colocado en la oreja derecha, en el que constaba el trata-

miento respectivo. 

LUGAR DONDE SE 
REALIZÓ EL EN-
SAYO 
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       3.2.4. Conformación e Identificación de Grupos 
 

                  Se conformaron cuatro grupos de cinco animales cada uno.  Para 

la identificación de los grupos se utilizaron letreros colocados en cada corral; 

las chivas fueron distribuidas al azar en cada grupo experimental. 

 

       3.2.5. Elaboración de las Raciones 
 

Ración uno: Maíz, Charán y Angolo (fórmula) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrediente 

 

Cantidad 

(libras) 

Proteína Fibra  

Costo  

US$ 

Disponi-

ble 

(%) 

Calculada 

(%) 

Disponi-

ble 

(%) 

Calcu-

lada 

(%) 

Maíz 20 10 2 6 1,2 3,00 

Charán 58 18,05 10,469 32,93 19,0994 8,70 

Angolo 15 9,02 1,353 11,65 1,7475 2,25 

Melaza 6 3 0,18  0 0,90 

Minerales + 

vitaminas 

0,5 0 0  0 0,075 

Sal 0,5 0 0  0 0,125 

Total 100  14,00  22,05 15,05 
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Ración dos: Maíz, Algarrobo y Guácimo  (fórmula) 

 

 
      Para la elaboración de las raciones experimentales se procedió a la ad-

quisición de los insumos mediante recolección en el mismo sector del ensayo; 

la trituración se realizó en un molino de martillo; luego se realizó la mezcla 

con una pala, utilizando melaza para darle una mejor consistencia y sabor 

finalmente se colocó en costales y se almacenó en un lugar fresco y seco.  

 

       3.2.6. Descripción de los Tratamientos 
 
                 3.2.6.1. Tratamiento uno  
 

                                 Consistió en un grupo de cinco cabras completamente 

estabuladas, a las cuales se les suministró 2 kg de la ración uno, (a todo el 

 

Ingrediente 

 

Cantidad 

(libras) 

Proteína Fibra  

Costo 

US$ 

Disponible 

(%) 

Calculada 

(%) 

Disponible 

(%) 

Calculada 

(%) 

Maíz 11 10 1,1 6 0,66 1,65 

Vaina de 

algarrobo 

70 16 11,2 15,9 11,13 10,50 

Guácimo 12 13 1,56 11 1,32 1,80 

Melaza 6 3 0,18  0 0,90 

Minerales 

+ vitami-

nas 

0,5 0 0  0 0,075 

Sal 0,5 0 0  0 0,125 

Total 100  14,04  13,11 15,05 
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grupo), distribuidos en la mañana y en la tarde, complementando su alimenta-

ción con forraje verde a voluntad. 

 

                 3.2.6.2. Tratamiento dos   
 

                                 Consistió en un grupo de cinco cabras completamente 

estabuladas a las cuales se les suministró 2  kg de la ración dos, (a todo el 

grupo), distribuidos en la mañana y en la tarde complementando, su alimenta-

ción con forraje verde a voluntad. 

 
                 3.2.6.3. Tratamiento tres 
 

                                 Las cinco cabras permanecieron semi-estabuladas y se 

les suministró 2 kg de la ración uno, 1 kg por la mañana luego salían al pasto-

reo; en la tarde regresaban al corral y se les suministraba 1 kg de la misma 

ración; este suministro de la ración fue para todo el grupo. 

 

                 3.2.6.4. Tratamiento cuatro 
 

                                 Las cinco cabras permanecieron semi-estabuladas y se 

les suministró 2 kg de la ración dos, 1 kg por la mañana luego salían al pasto-

reo; por la tarde regresaban al corral y se les suministraba 1 kg de la misma 

ración; este suministró de la ración fue para todo el grupo. 

 

       3.2.7. Diseño Experimental   
 

                   Se utilizó un arreglo factorial 2x2 (sistema de manejo por racio-

nes), dispuesto en un diseño completamente randomizado (diseño completo 
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al azar), con cuatro tratamientos y cinco repeticiones, como se detalla a conti-

nuación: 

 

Factores Niveles Tratamientos 

 

Sistema de manejo 

Sistema intensivo  (S.1) S1  R1 

Sistema semi-intensivo (S.2) S1 R2 

 

Raciones 

Ración 1 (R1) S2 R1 

Ración 2 (R2)  S2 R2 

 
 
       3.2.8. Variables en Estudio 

 

• Consumo de alimento 
- Forraje 
- Raciones 

• Producción de leche 

• Conversión alimenticia  

• Valor nutritivo 

• Rentabilidad 

 

       3.2.9. Toma y Registro de Datos 
 
                 3.2.9.1. Consumo de alimento                                  

 
                                 La cantidad de alimento suministrado a los caprinos fue 

de 2 kg diarios repartidos en dos partes: 1 kg por la mañana y 1 kg por la tar-

de; en el caso de los tratamiento uno y dos, en que los animales permanecían 
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completamente estabulados, se les complementaba su dieta con forraje verde 

en una cantidad de 10 kg a todo el grupo. 
 

                 3.2.9.2. Producción de leche 
                  
                               Se tomó y registró la producción de leche de cada animal, 

desde el primer día hasta el final de la investigación, en cada uno de los tra-

tamientos. El ordeño se lo realizó todos los días a las seis de la mañana. 
 
                 3.2.9.3. Conversión alimenticia  
 

                              Se calculó mediante la siguiente fórmula: 

 

CA=                                 

 

                 3.2.9.4. Valor nutritivo 
 

                                 Se obtuvo mediante un análisis bromatológico, en el La-

boratorio de Análisis Físico-Químico de Suelos, Aguas y Alimentos del Área 

Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacio-

nal de Loja. 

 
       3.2.10. Análisis Estadístico  

 
                   Se realizó el análisis de varianza (ADEVA) de cada una de las 

variables en estudio y se aplicó la prueba de Duncan para la comparación 

entre promedios. 
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       3.2.11. Análisis Económico 
 
                   Se calculó la rentabilidad, empleando la siguiente fórmula:  

 

 

 
      Para el ingreso total (IT) se tomó en cuenta el precio de venta de la leche. 

Para el costo total  (CT) se consideraron los siguientes rubros: ración alimen-

ticia, mano de obra, sanidad, instalaciones y costos varios. 

 

 

       3.2.12. Manejo 
 
                    Previo al ensayo los animales fueron sometidos a un periodo de 

adaptabilidad de una semana, con la finalidad de acostumbrarlos al manejo y 

alimentación, así como aplicar desparasitantes y vitaminas. 

 

      Una vez seleccionadas las unidades experimentales se procedió a despa-

rasitar con Ivermectina (Zerobichos) el primer día; después de ocho días de la 

desparasitación se les suministró vitaminas. 

 

      Para la preparación de las raciones se procedió primeramente a recolectar 

el Charán, Angolo, Algarrobo y Guácimo; posteriormente se molieron en una 

trituradora eléctrica, perteneciente al programa COVS de la UNL. Luego,  se 

realizó la mezcla de todos los ingredientes, adicionando sal mineral y melaza 

para un mejor sabor. 
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3.3. DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

 
       Al final de la investigación se realizó un día de campo con la finalidad de 

dar a conocer a los capricultores del sector los resultados obtenidos durante 

toda la investigación, con la participación de los capricultores del sector, quie-

nes estaban interesados de la investigación. 
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IV. RESULTADOS 
 

4.1. CONSUMO DE ALIMENTO 
 
       4.1.1. Consumo de las Raciones 
 

                 El consumo de alimentos, registrados quincenalmente en cada uno 

de los grupos, se presenta a continuación: 

 

Cuadro 9. Consumo de las raciones experimentales por animal, promedio 

quincenal con dos sistemas de manejo y dos raciones experimentales (kg) 

Quincena Tratamiento 
Intensivo Semi-intensivo 

  T1 T2 T3 T4 
1 5,40 5,28 5,34 5,29 
2 5,46 5,34 5,37 5,29 
3 5,41 5,40 5,40 5,31 
4 5,58 5,41 5,46 5,34 
5 5,64 5,43 5,52 5,35 
6 5,74 5,46 5,53 5,40 

Total 33,23 32,32 32,62 31,98 
Promedio/quincena 4,98 4,85 4,89 4,80 
Promedio/día 0,35 0,34 0,34 0,34 

Fuente: Investigación de campo Octubre 2009 
Elaboración: La autora 
 
      Del  cuadro anterior se desprende que el consumo de alimento promedio 

quincenal difiere entre los cuatro tratamientos, con una diferencia  entre el 

tratamiento uno, que tuvo un consumo de 4,98 kg y un promedio diario de 

0,35 kg; el tratamiento tres, con un registro quincenal de 4,89 kg y diario de 
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0,34 kg; el tratamiento dos tiene una cifra quincenal de 4,85 kg y  diario igual 

de 0,34 kg; y, por último el tratamiento cuatro con un valor quincenal de 4,80 

kg y diario de 0,34 kg, respectivamente, a materia seca.   

 

      La diferencia de consumo de alimento entre los cuatro tratamientos de-

muestra que la ración alimenticia uno tuvo una mayor aceptación debido a su 

palatabilidad.   

 
Figura 1. Consumo de raciones quincenales 
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       4.1.2. Consumo de forraje 
 
Cuadro 10. Consumo  de forraje promedio quincenal con dos sistemas de 

manejo y dos raciones experimentales (kg) 

 

 
Quincena 

 
Tratamiento 

 
 

Intensivo Semi-intensivo 
  T1 T1 T3 T4 

1 78,8 79,8 78,8 82,1 
2 81,0 81,0 81,0 85,0 
3 82,1 82,6 83,3 87,3 
4 83,3 84,4 85,5 87,7 
5 85,1 85,5 87,7 89,6 
6 86,6 87,3 88,9 90,0 

Total 496,84 500,54 505,12 521,65 
Prom./quin. 74,53 75,08 75,77 78,25 
Prom./día 5,22 5,26 5,30 5,48 

         Fuente: Investigación de campo Octubre 2009 
             Elaboración: La autora 
 
      El consumo de forraje promedio quincenal difiere entre los cuatro grupos 

experimentales: el tratamiento cuatro, con un promedio quincenal de 78,25 kg 

y un promedio diario de 5,48 kg, frente al tratamiento tres, con un promedio 

quincenal de 75,77 kg y un promedio diario de 5,30 kg; mientras que el trata-

miento dos tiene un promedio quincenal 75,08 kg y un promedio diario de 5,26 

kg; y, finalmente, el tratamiento uno, que obtuvo un promedio quincenal de 

74,53 kg y un promedio diario de 5,22 kg.  
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Figura.2 Consumo de forraje quincenal 

 

 

4.2. PRODUCCIÓN DE LECHE                
 
       Esta variable se evaluó ordeñando todos los días las chivas de cada uno 

de los grupos experimentales, cuyos resultados obtenidos al final del ensayo 

se presentan en el Cuadro 11: 
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Cuadro 11. Producción de leche en litros, promedio quincenal en cabras en 

dos sistemas de manejo y dos raciones experimentales 

  

 
Quincena 

  

Sistema Intensivo 
 

Sistema semi-intensivo 
 

Ración 1 Ración 2 Ración 1 Ración 2 
1 4,8 3,4 3,7 2,6 

2 5,0 3,5 3,8 2,7 

3 5,1 3,6 3,8 2,8 

4 5,2 3,7 3,9 2,9 

5 5,4 3,8 4,0 2,9 

6 5,4 4 4,1 3,0 

Total 30,9 22,0 23,3 16,9 

Promedio 5,15 3,66 3,89 2,82 
             Fuente: Investigación de campo Octubre 2009 
             Elaboración: La autora 
 
 
      Al inicio del ensayo se registró una producción de leche que varió de 2,6 

ℓ/animal/quincena en el tratamiento cuatro, a 4,8 l/animal/quincena en el tra-

tamiento uno. Al finalizar el experimento se obtuvo mayor producción en el  

tratamiento uno, con un total de 30,9 l/animal, es decir 5,15 ℓ/animal/quincena, 

seguido del tratamiento tres con 3,89 l, luego  el tratamiento dos  con 3,66 l y 

finalmente el tratamiento cuatro 2,82 l.  
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Figura. 3  Producción de leche quincenal (l) 

 
 
4.3. CONVERSIÓN ALIMENTICIA 
 

       4.3.1. Conversión Alimenticia en Base al Consumo de la Ración 
 

                 Se hizo una relación entre el consumo de las raciones experimen-

tales y  la producción de leche en cada uno de los grupos experimentales cu-

yos resultados se detallan a continuación.  
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Cuadro 12. Conversión alimenticia en base al consumo de ración en cabras 

con dos sistemas de manejo y dos raciones alimenticias (kg) 

      

 
Quincena 

Intensivo semi-intensivo 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

1 1,1 1,6 1,4 2,0 

2 1,1 1,5 1,4 2,0 

3 1,1 1,5 1,4 1,9 

4 1,0 1,5 1,4 1,8 

5 1,0 1,4 1,4 1,8 

6 1,1 1,4 1,4 1,8 

Promedio 1,08 1,47 1,40 1,89 
 Fuente: Investigación de campo Octubre 2009 
 Elaboración: La autora 
 

 

      La mejor conversión alimenticia la obtuvo el tratamiento uno con 1,08 kg; 

mientras que resultó menos eficiente el tratamiento cuatro, que registró una 

conversión de 1,89 kg, es decir que los animales de este grupo necesitaron 

consumir 1,89 kg de ración para producir 1 ℓ de leche.  
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Figura. 4 Conversión alimenticia de las raciones 

 
 
 
       4.3.2. Conversión Alimenticia en base al Consumo de Forraje 

 
 

Cuadro 13. Conversión alimenticia por consumo de forraje en cabras con dos 
sistemas de manejo y dos raciones experimentales (kg) 
 

 
Quincena 

Intensivo Semi-intensivo 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

1 16,4 23,5 21,3 31,6 
2 16,2 23,1 21,3 31,5 
3 16,1 22,9 21,9 31,2 
4 16,0 22,8 21,9 30,2 
5 15,8 22,5 21,9 30,9 
6 16,0 21,8 21,7 30,0 

Promedio 16,0 22,7 21,6 30,9 
 Fuente: Investigación de campo Octubre 2009  
 Elaboración: La autora 
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      La mejor conversión alimenticia la obtuvo el tratamiento uno con 96,5,  

mientras que resultó menos eficiente el tratamiento cuatro, que registró una 

conversión de 185,49m es decir que los animales de este grupo necesitaron 

consumir 96,5 kg de forraje para producir 1 l de leche.  
 

 
Figura. 5  Conversión alimenticia de forraje 
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4.4. VALOR NUTRITIVO 
 
Cuadro 14. Valor Nutricional de las raciones alimenticias utilizadas en el de-

sarrollo del ensayo 

 

Clase de 
muestra 

Base de 
Cálculo 

Humedad Cenizas 
Extracto  
Etéreo 

Proteína  
Bruta 

Fibra 
Bruta 

Ext. 
Libre 

de N% 
M.S. % 

 
Ración          

1 

TCO 8.30 09.90 3.87 07.73 11.96 58.24 91.70 

BS 0.00 10.80 4.22 08.43 13.04 63.51 100.00 

 
Ración 

 2 

TCO 7.52 14.00 4.09 10.08 11.90 52.41 92.48 

BS 0.00 15.14 4.42 10.90 12.87 56.67 100.00 

 Fuente: Laboratorio de Análisis Físico – Químico de la UNL  
 Elaboración: La autora 

 

 

      Se obtuvo mediante un análisis bromatológico efectuado  en el Laborato-

rio de Análisis Físico-Químico de Suelos, Aguas y Alimentos del Área Agrope-

cuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

      Los resultados muestran que la ración uno presenta una proteína bruta de 

8,43% y una fibra bruta de 13,04%; en cuanto a la ración dos, esta tiene una 

proteína de 10,90% y una fibra bruta de 12,87%. 
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4.5. ANÁLISIS ECONÓMICO 
  

       Se realizó en base al cálculo de la rentabilidad, relacionando los ingresos 

generados por la venta de la leche. 

 

 

       4.5.1. Costos de Producción 
 

                  En los costos de Producción se consideraron los siguientes rubros: 

alimentación, sanidad, mano de obra e instalaciones. 

 

                 4.5.1.1. Alimentación 
 

                               Los gastos de alimentación se estimaron multiplicando el 

valor del kilo de la ración experimental por el número de kilogramos consumi-

dos de cada tratamiento; así, en el tratamiento uno el consumo de alimento 

fue de 33,23 kg que multiplicado por $0,20, que es el valor de un kilo,  signi-

ficó un costo de $ 6,64 por tratamiento. 

 

      En el tratamiento dos el consumo fue de 32,32 kg, que multiplicado por $ 

0,20 que es el precio por kg, correspondió a un costo de $ 6,46. 

 

      En el tratamiento tres el consumo fue de 36,62 kg, que multiplicado por $ 

0,20 que es el precio por kg, representó un costo de $ 7,32 por tratamiento.  

 

      En el tratamiento cuatro el consumo fue de 31,97 kg, que multiplicado por 

$ 0,20 que es el precio por kg, equivalió a un costo de $ 6,39 por tratamiento.  
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                 4.5.1.2. Sanidad 
 

                               Para el control higiénico – sanitario se utilizaron algunos 

productos, cuyas cantidades, precios unitarios y subtotales se presentan en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro 15. Cantidades y precios de los productos utilizados en el control 

                   higiénico - sanitario durante el desarrollo del ensayo 

 

Producto Cantidad Precio unitario Subtotal 

Zerobichos 2 fco./100  ml 16 32 

Vitaminas 2 fco./100 ml 10 10 

Yodo 1 fco./500 cc 3,5 3,5 

Furazol 5,5% 3 sobres de 250 g 6 18 

Total 
  

63,5 
Fuente: Laboratorio de Análisis Físico – Químico de la UNL  
Elaboración: La autora 

 

 

      El costo total por concepto de sanidad fue de $ 63,50, que dividido por  los 

20 animales significó un costo de $ 3,17, en promedio, por animal. 

 

                 4.5.1.3. Mano de obra 
 

                                Se considera que para realizar las labores de rutina de la 

instalación pequeña, esto es suministro de alimento, agua, medicina, limpieza 
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del corral, etc., es suficiente con una hora diaria de trabajo. Tomando en 

cuenta que el jornal en la zona actualmente es de $ 8,00/día, dividido por  las 

8 horas, tendría un costo de $ 1,00 la hora, que multiplicado por 90 días de 

duración del ensayo, y dividido por 20 animales, significó un costo por con-

cepto de mano de obra de $ 4,50 dólares por animal, en promedio.   

 

                 4.5.1.4. Instalaciones 
 

                                El costo de las instalaciones fue calculado a base de los 

materiales utilizados para la adecuación de los corrales, lo que dio un total de 

US$ 200,00, que dividido por el número de animales experimentales repre-

sentó un costo de $10,00 por animal.    

 

 

       4.5.2. Ingresos 
 
                  Para calcular el ingreso se tomó en cuenta la venta de la leche a 

un valor de US$ 0,70 el litro. A partir de estos datos  se procedió a calcular la 

rentabilidad, tomando en cuenta el ingreso neto dividido por los costos totales 

multiplicado por 100. 

 
 
       4.5.3. Rentabilidad 

 
                 Una vez estimados los ingresos netos y los costos totales de cada 

tratamiento se procedió a calcular la rentabilidad para cada experiencia del 

presente ensayo, para lo cual se utilizó la siguiente fórmula y cuyos resultados 

se exponen en el Cuadro 16. 
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R =   Rentabilidad 

IN =  Ingreso neto 

CT = Costos totales 

 

Cuadro 16.  Costos de producción, ingresos y rentabilidad en cada uno de 

                    los grupos experimentales 

 

Rubro 
 Tratamiento 

 
Intensivo                       Semi-intensivo 

T1 T2 T3 T4 
Costos de: 

    Ración alimenticia 6,54 6,46 7,32 6,39 
Instalaciones 10,00 10,00 10,00 10,00 
Mano de obra 4,50 4,50 4,50 4,50 
Sanidad 3,17 3,17 3,17 3,17 
Identificación  1,00 1,00 1,00 1,00 
Costo total 14,63 14,60 14,77 14,58 
Ingresos 

    Ingreso total 21,63 15,40 16,31 11,83 
Ingreso neto 7,00 0,80 1,54 -2,75 
Rentabilidad % 47,9 5,5 10,4 -18,9 

Fuente: Investigación de campo Octubre 2009 
Elaboración: La autora 

 

 

      Como se puede apreciar en el Cuadro 16, la mayor rentabilidad la alcanzó 

el tratamiento uno con el 47,9%; seguido del tratamiento tres con 10,4%; el 

tratamiento dos con una rentabilidad del 5,5%; y, por último el tratamiento 

cuatro, que presentó una rentabilidad negativa de -18,9%. 
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4.6. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS  
 
       En este trabajo se consideró muy importante la socialización de los resul-

tados obtenidos a los productores de la zona donde se realizó la investiga-

ción, porque permite dar a conocer los resultados que pueden ser aplicables o 

descartables. 

 

      Por ello, previo a concluir la investigación, los resultados obtenidos fueron 

socializados a un grupo de habitantes de la zona, que estuvieron interesados 

en la práctica de la producción de leche con dos raciones alimenticias, some-

tidos a tratamientos intensivos y semi-intensivos, con la finalidad de que co-

nozcan nuevas alternativas de producción, y a su vez, para que se motiven a 

aplicar esta experiencia en la alimentación de cabras aprovechando los recur-

sos de la zona. El evento consistió en un día de campo, con una duración de 

tres horas, en donde se explicaron las actividades ejecutadas y los resultados 

alcanzados a través de cuadros demostrativos expuestos en papelógrafo.   
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V. DISCUSIÓN 
 
5.1. CONSUMO DE ALIMENTO 
 
       Se registró mayor consumo de la ración en el tratamiento uno, con un 

promedio quincenal de 4,98 kg, lo que significa 0,35 kg por animal y por día. 

La ración uno estuvo compuesta por Charán y Angolo que, de acuerdo a los 

análisis bromatológicos, contiene 8,43% de PB y 13,04% de FC. Este mayor 

consumo se explica por la gran palatabilidad de la ración. 

 

      Según lo enunciado por Castillo Alberca (2002), el charán es preferido por 

las cabras en un 26,3% en los meses invernales, en tanto que en las épocas 

secas el consumo es de 1,3 kg/día. 

 

      En la versión emitida por Chávez (2001), de que las necesidades nutriti-

vas de las cabras varían según su peso, edad y su etapa de crecimiento y  

fisiológico, en este estudio el mayor consumo de forraje se presentó en el tra-

tamiento cuatro, sistema semi-intensivo, con un promedio quincenal de 78,25 

kg y un promedio/día de 4,48 kg; mientras que el tratamiento uno fue el me-

nos eficiente, obteniendo un valor quincenal de 74,53 kg con un promedio/día 

de 5,22 kg; cabe especificar que este resultado se dio en el sistema intensivo. 

 

      Elizondo (2007), en su trabajo de “Requerimientos nutricionales de cabras 

lecheras”, sostiene que se requieren 72 g de proteína cruda por cada litro de 

leche, basado en el sistema de proteína cruda digestible para ganado lechero.   

 

      Es importante recalcar que las hembras de primer parto se encuentran 

todavía en desarrollo y requieren de proteína extra para su continuo creci-
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miento, por lo que debe tomarse en cuenta este aspecto a la hora de estimar 

los requerimientos nutricionales de estos animales. 

 

 
5.2. PRODUCCIÓN DE LECHE 
 
       La mayor producción de leche se obtuvo en el tratamiento uno, con un 

total de 30,9 l/animal, es decir 343 ml/animal/quincena, siendo estadística-

mente superior a los demás tratamientos, como se demuestra en el Anexo 3.  

 

      Esta producción es aceptable, tratándose de animales mestizos, ya que 

razas especializadas, como la anglo nuvian, alcanzan una producción prome-

dio de 1 l/día 

 
 
5.3. CONVERSIÓN ALIMENTICIA DE RACIÓN Y FORRAJE 
 
       La mejor conversión alimenticia la obtuvo el tratamiento uno con 1,08; 

mientras que resultó menos eficiente el tratamiento cuatro, que registró una 

conversión de 1,89, es decir que los animales de este grupo necesitaron con-

sumir 1,89 kg de ración para producir 1 litro de leche. 

 

      Estos resultados explican que las unidades experimentales se adaptaron 

más al sistema intensivo; esto ratifica que los rumiantes tienen una gran ca-

pacidad de digerir fibra, pero su conversión alimenticia no es buena con rela-

ción a otras especies. 

 

      La mejor conversión alimenticia en cuanto a consumo de forraje, la obtuvo 

el tratamiento uno con 16,1 (ración 1 sistema intensivo); mientras que resultó 
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menos eficiente el tratamiento cuatro, que registró una conversión de 30,9 

(ración 2 sistema Intensivo), es decir que los animales de este grupo necesita-

ron consumir 16,1 kg de ración para producir 1 l de leche, ya que los anima-

les, en este caso las cabras, necesitan consumir un 15% de forraje (MS) de 

su peso vivo. 

 

 
5.4. VALOR NUTRITIVO 
 
       Esta variable se la obtuvo mediante un análisis bromatológico en el Labo-

ratorio de Análisis Físico-Químico de Suelos, Aguas y Alimentos del Área 

Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacio-

nal de Loja. 

 

      De acuerdo a las normas de alimentación, las cabras en la etapa de lac-

tancia requieren de 72 g de proteína cruda por cada litro de leche, basado en 

el sistema de proteína cruda digestible para ganado lechero. Lo que, de 

acuerdo a la composición química bromatológica del las raciones, se puede 

determinar que menor proteína bruta obtuvo la Ración 1 con 08,43%, con una 

fibra de 13,04%; mientras que la Ración 2 obtuvo 10,90% de proteína y 

12,87% de fibra bruta (ver cuadro 14). 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1 Conclusiones 
 
 
Del análisis y discusión de los resultados en la presente investigación se pudo 

llegar a las siguientes conclusiones: 

 

• El mayor consumo de la ración se registró en el tratamiento uno, con 4,98 kg  

y un promedio diario de 0,35 kg; mientras que el tratamiento cuatro presentó  

un consumo de 4,80 kg, con un promedio diario del 0,34 kg. 

 

• Se registró mayor consumo a forraje en el tratamiento cuatro, con 78,25 kg  

con un promedio diario de 5,48 kg, en tanto que el tratamiento uno alcanzó  

74,53 kg con un promedio diario de 5,22 kg. 

 

• En cuanto a la producción, esta varió de 2,6 a 4,8 l al final del ensayo; en el 

tratamiento uno con la Ración uno (Charán y Angolo) se obtuvo un total de 

30,9 l/animal y 5,2 l/animal/quincena; mientras que el tratamiento tres logró  

23,3 l/animal, con 3,7 y 3,9 l/animal/quincena. 

 
• La mejor conversión alimenticia en base al consumo de la ración la obtuvo el 

tratamiento uno con 1,08; mientras que resultó menos eficiente el tratamiento 

cuatro, que registró una conversión de 1,89, es decir que los animales de este 

grupo necesitaron consumir 1,89 kg de ración para producir 1 ℓ de leche.  

 
• La mejor conversión alimenticia en base al consumo de forraje la obtuvo el 

tratamiento uno con 16,1; mientras que resultó menos eficiente el tratamiento 



 
 

56 
 

cuatro que registró una conversión de 30,9, es decir que los animales de este 

grupo necesitaron consumir 30,9 kg de ración para producir 1 ℓ de leche. 

 
• La mayor rentabilidad alcanzó el tratamiento uno con una rentabilidad de 

47,85%, mientras que el tratamiento cuatro que presentó una rentabilidad ne-

gativa con un valor de -18,86%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

57 
 

 

 

6.2. Recomendaciones 
 

En base a los resultados y conclusiones de esta investigación se recomienda 

lo siguiente: 

 

• Utilizar el Charán y Angolo en la elaboración de raciones alimenticias para 

cabras lecheras manejadas en sistema intensivo, en los porcentajes utiliza-

dos en el presente ensayo, por sus efectos beneficiosos en la producción y 

conversión alimenticia. 

 

• Elaborar raciones con productos existentes en la zona que son de bajo co-

sto y aportan los nutrientes necesarios, evaluando diferentes niveles de 

proteína que permitan mejorar la producción láctea de las cabras del 

cantón Zapotillo. 

 

• Realizar otras investigaciones, tendientes a demostrar diferentes porcenta-

jes de Charán, Angolo, Algarrobo y Guácimo en la elaboración de raciones 

para cabras lecheras que favorezcan un mejor aprovechamiento de los ali-

mentos y por ende mayores ganancias económicas al productor. 

 

• Realizar mayor tiempo de adaptación de los animales antes de iniciar el 

ensayo, ya que  tienden a estresarse por el cambio en el manejo y la ali-

mentación. 
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ANEXOS 
 

 

 

 



 

ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA EN PRODUCCIÓN, EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN AGROPECUARIA 

 

TESIS: “EVALUACIÓN  DE DOS SISTEMAS DE MANEJO Y DOS RACIONES 
ALIMENTICIAS EN LA PRODUCCIÓN LÁCTEA CAPRINA EN LA PA-
RROQUIA GARZA REAL DEL CANTÓN ZAPOTILLO” 

 

Anexo 1. Análisis de varianza del CONSUMO DE ALIMENTO MS  en cabras ali-
mentadas con dos raciones alimenticias a base de Charán y Angolo, Al-
garrobo y Guacimo mediante un diseño de 2 x 2 (sistema de manejo por 
raciones) en un diseño completamente randomizado .   

 

1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

QUINCENAS 

 
TRATAMIENTOS 

 
 

INTENSIVOS SEMI-INTENSIVOS 
  T1 T2 T3 T4 

1 5,40 5,28 5,34 5,29 
2 5,46 5,34 5,37 5,29 
3 5,41 5,40 5,40 5,31 
4 5,58 5,41 5,46 5,34 
5 5,64 5,43 5,52 5,35 
6 5,74 5,46 5,53 5,40 

TOTAL 33,23 32,32 32,62 31,98 
PROMEDIO/QUICENAL 4,98 4,85 4,89 4,80 
PROMEDIO/DÍA 0,35 0,34 0,34 0,34 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA EN PRODUCCIÓN, EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN AGROPECUARIA 

 

TESIS: “EVALUACIÓN  DE DOS SISTEMAS DE MANEJO Y DOS RACIONES 
ALIMENTICIAS EN LA PRODUCCIÓN LÁCTEA CAPRINA EN LA PA-
RROQUIA GARZA REAL DEL CANTÓN ZAPOTILLO” 

 

Anexo 1. Análisis de varianza del CONSUMO DE FORRAJE  en cabras alimenta-
das con dos raciones alimenticias a base de Charán y Angolo, Algarrobo 
y Guacimo mediante un diseño de 2 x 2 (sistema de manejo por racio-
nes) en un diseño completamente randomizado. 

 

 
QUINCENAS 

 
TRATAMIENTOS 

 
 

INTENSIVOS SEMI-INTENSIVOS 

  T1 T1 T3 T4 

1 78,8 79,8 78,8 82,1 

2 81,0 81,0 81,0 85,0 

3 82,1 82,6 83,3 87,3 

4 83,3 84,4 85,5 87,7 

5 85,1 85,5 87,7 89,6 

6 86,6 87,3 88,9 90,0 

TOTAL 496,84 500,54 505,12 521,65 

PROM./QUIN. 74,53 75,08 75,77 78,25 

PROM./DÍA 5,22 5,26 5,30 5,48 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA EN PRODUCCIÓN, EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN AGROPECUARIA 

 

TESIS: “EVALUACIÓN  DE DOS SISTEMAS DE MANEJO Y DOS RACIONES 
ALIMENTICIAS EN LA PRODUCCIÓN LÁCTEA CAPRINA EN LA PA-
RROQUIA GARZA REAL DEL CANTÓN ZAPOTILLO” 

 

Anexo 1. Análisis de varianza de la PRODUCCIÓN DE LECHE  en cabras alimen-
tadas con dos raciones alimenticias a base de Charán y Angolo, Algarro-
bo y Guacimo mediante un diseño de 2 x 2 (sistema de manejo por ra-
ciones) en un diseño completamente randomizado.   

Núm. Quincena 
Sistema Intensivo 

 
Sistema semi-intensivo 

 

  Ración 1 Ración 2 Ración 1 Ración 2 

1 4,8 3,4 3,7 2,6 

2 5,0 3,5 3,8 2,7 

3 5,1 3,6 3,8 2,8 

4 5,2 3,7 3,9 2,9 

5 5,4 3,8 4,0 2,9 

6 5,4 4 4,1 3,0 

TOTAL 30,9 22,0 23,3 16,9 

Ẋ 5,15 3,66 3,89 2,82 
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ANEXO 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA EN PRODUCCIÓN, EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN AGROPECUARIA 

 

TESIS: “EVALUACIÓN  DE DOS SISTEMAS DE MANEJO Y DOS RACIONES 
ALIMENTICIAS EN LA PRODUCCIÓN LÁCTEA CAPRINA EN LA PA-
RROQUIA GARZA REAL DEL CANTÓN ZAPOTILLO” 

 

Anexo 1. Análisis de varianza de la CONVERSIÓN ALIMENTICIA DE LA RACIÓN  
en cabras alimentadas con dos raciones alimenticias a base de Charán y 
Angolo, Algarrobo y Guacimo mediante un diseño de 2 x 2 (sistema de 
manejo por raciones) en un diseño completamente randomizado.   

 
NÚMERO 
DE QUIN-

CENA 

INTENSIVO SEMI-INTENSIVO 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

1 1,1 1,6 1,4 2,0 

2 1,1 1,5 1,4 2,0 

3 1,1 1,5 1,4 1,9 

4 1,0 1,5 1,4 1,8 

5 1,0 1,4 1,4 1,8 

6 1,1 1,4 1,4 1,8 

C.A 1,08 1,47 1,4 1,89 
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ANEXO 5 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA EN PRODUCCIÓN, EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN AGROPECUARIA 

 

TESIS: “EVALUACIÓN  DE DOS SISTEMAS DE MANEJO Y DOS RACIONES 
ALIMENTICIAS EN LA PRODUCCIÓN LÁCTEA CAPRINA EN LA PA-
RROQUIA GARZA REAL DEL CANTÓN ZAPOTILLO” 

 

Anexo 1. Análisis de varianza de la CONVERSIÓN ALIMENTICIA DE FORRAJE  
en cabras alimentadas con dos raciones alimenticias a base de Charán y 
Angolo, Algarrobo y Guacimo mediante un diseño de 2 x 2 (sistema de 
manejo por raciones) en un diseño completamente randomizado.   

 

 
NÚMERO 
DE QUIN-

CENA 

INTENSIVO SEMI-INTENSIVO 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 Tratamiento 3 Tratamiento 4 

1 16,4 23,8 21,3 31,6 
2 1,1 23 1,4 31,7 
3 1,1 22,8 21,7 31,5 
4 16,1 22,7 21,9 30,3 
5 1,0 22,4 21,9 30,5 
6 1,1 22,3 1,4 29,9 

C.A. 16,1 22,8 21,7 30,9 
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ANEXO 6 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA EN PRODUCCIÓN, EDUCACIÓN Y EXTENSIÓN AGROPECUARIA 

 

TESIS: “EVALUACIÓN  DE DOS SISTEMAS DE MANEJO Y DOS RACIONES 
ALIMENTICIAS EN LA PRODUCCIÓN LÁCTEA CAPRINA EN LA PA-
RROQUIA GARZA REAL DEL CANTÓN ZAPOTILLO” 

 

 

FOTOS DE TRABAJO DE CAMPO 

 

 

 

 

Foto 1. Corrales en los cuales se realizo la evaluación de los tratamientos 
experimentales durante el ensayo. 
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Foto 2. Identificación de los tratamientos 

 

 

 

                                         

   Foto 3. Identificación de las cabras mediante el arete numerado         
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Foto 4. Elaboración de las raciones alimenticias  

 

              

Foto 5. Comederos y bebederos 
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Foto 6. Ordeño diario de las chivas 

 

Foto 7. Revisión del desarrollo del proceso investigativo 
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Foto 8. Difusión de los resultados mediante un día de campo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


