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ABSTRACT

Evaluation of productive and reproductive indexes of several goat

herds in Costa Rica's Central Valley. Data was collected during a ten month

period in eight herds of the Central Valley of Costa Rica in order to evaluate

production and reproduction indexes. Field work included design and establish-

ment of records in the farms, and data obtained on milk production, lactation

length, kid weight at birth and weight at 30, 60, 90 and 120 days. Gains were

analyzed using the minimum squares methodology by Harvey (1987). Milk pro-

duction and lactation lenght were analyzed considering by the effect of breed,

lactation number and farm. It was found that farm was the only variable that

affected (P<0.05) milk production. Average actual milk production was 1.65

kg/animal/day and lactation lenght was 254 days. In order to evaluate birth

weight and weight gain at 0-30, 30-60, 60-90 and 70-120 days intervals, the

effects of farm, breed, number of lactations of the goat, kid sex, type of delivery

and season of the year were considered. Average birth weight was 2.7 kg and

was affected (P<0.05) by the farm as well as the type of delivery. Average

weight gains were 214, 189,95 and 182 g/day for the indicated 30-day intervals.

Kid mortality was 15% during the period.

INTRODUCCION mas de mejoramiento genctico y en el desarrollo

de lag normas de manejo mas recomendables a ser

£1 conocimiento del comportamiento repro- aplicadas a nivel de explotacion. Ambos aspectos

ductivo y productivo de los caprinos en el media estcin ampliamente influenciados por el ambiente y

tropical, es basico en la planificacion de progra- por ella, sujetos a los cambios que surra. Las con-

diciones que se Ie proporcionan a un animal

1/ R .b ' d bli . 611 113 d bril d 1989 durante su crecimiento y edad adulta serM deter-eClloparapu caCl e ea e.. .,
. Pane de la tesis de Ingeniero Agr6nomo prescntada por m man,tes en el fULU~O comportamlento del mlsmo

el primer autor a la Escuela de Zootccnia, Universidad (Garcia, 1986; Garcia y Gall, 1981).
de Costa Rica. £1 siguiente estudio tuvo como objetivo

.. Es~uel~ de Zootecni~, Facultad, de Agr?nomia, efecLuar un diagnostico del estado de la produc-
Umversldad de Cos.ta.Rica. San:ose~ Costa ~Ica. . cion caprina en el Valle Central de Costa Rica... Escuela de Medlcrna Vetennana, Umversldad. . . '
Nacional. Heredia, Costa Rica. medIante la evaluaclon de datos productlvos y
Escuela Centroamericana de Ganaderia. Balsa, Atcnas, reproductivos recopilados en explotaciones selec-
Alajuela, Costa Rica. cionadas.
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MATERIALES Y METODOS El modelo utilizado para analizar la produc-
ci6n de leche diaria pol roes de lactancia, en kg, y

El trabajo se efectu6 desde julio de 1987 la duraci6n del periodo de lactancia, en dias, foe:
basta abril de 1988, en explotaciones caprinas ubi- Yijkl = ~+ Fi + Rj + NPk + Cijkl' que considera
cadas en el Valle Central de Costa Rica, donde se log efectos de la finca (F), la raza (R) y el numero
concentra el 70% de la poblaci6n de cabras a nivel de parto (NP).
nacional. El modelo utilizado para analizar el peso al

Una vez realizada la selecci6n de log pro- nacimiento y la ganancia de peso a log 30, 60, 90
ductores, 8 en total, -que se bas6 en la posesi6n de y 120 dias foe: Yijklmn = ~+ Fi + NPj + Ek + Rl
un halo con un minimo de 6 animales adultos, la + Sm + Tn + eijklmn' que considera log efectos de
disposici6n del productor para colaborar y un la fmca (F), el numero de parto (NP), la epoca del
acceso foci! para la visita-, se procedi6 a identifi- anD (E), la raza de la cria (R), el sexo de la cria
car lag cabras adultas, a lag cuales se leg haria el (S), y el tipo de parto (T).
seguimiento de producci6n de leche y crias, con
un tatuaje en la oreja y con una cadena numerada
alrededor del cuello. Se llev6 el registro de pro- RESULTADOS Y DISCUSION
ducci6n de leche, fijando un minimo de una medi-
ci6n mensual, y el registro de crias, anotando el Evaluaci6n de la producci6n de lethe
peso al nacimiento, la fecha de nacimiento y el Los resultados obtenidos sabre la produc-
correspondiente peso mensual, ademas del sexo y ci6n de leche en cada roes de lactancia se mues-
el tipo de parto. tran en el Cuadro 1. En el primero, segundo, ter-

La recopilaci6n de la informaci6n se realiz6 cero, cuarto, sexto y setimo roes, log anaIisis fue-
durante 10 meses, para 10 cual se visit6 a cada uno roo mas precisos debido a lag caracteristicas de log
de log productores seleccionados a intervalos de datos, log cuales permitieron obtener el promedio
15 6 22 dias. corregido de leche mensual al considerar log efec-

tog de finca, raza y numero de parto. Para el quin-
Analisis de fa informaci6n to, octavo, noveno y d6cimo roes, esto no se pudo

Los datos recolectados soble producci6n realizar debido al escaso numero de datos de log
mensual de leche y aumento en el peso de lag crias factores citados anteriormente.
se analizaron pol medio del metodo de Minimos En la Figura 1 se muestra la curva de pro-
Cuadrados y Maxima Verosimilitud de Harvey ducci6n de leche obtenida con log datos sin corre-
(1987). gir para log diferentes meses de lactancia. La

Cuadra 1. Producci6n de 1eche diaria !X)r mes de lactancia, en cabras del Valle Central, Costa Rica.

Mes de Numero de Pranedio Promedio sin Desviaci6n
1actancia observaciones corrcgido* corrcgir sin corrcgir

(kg) (kg) (kg)

1 53 2,08 1,83 0,85
2 53 2,10 2,10 0,87
3 51 2,13 2,07 1,00
4 43 1,87 2,01 1,04
5 27 1,73 0,92
6 23 1,65 1,63 0,80
7 24 1,50 1,53 0,85
8 23 1,44 0,88
9 19 1,19 0,74
10 22 - 1,00 0,84

11-15 1-9 0,85

* Par fmca, raza y numero de parto.
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curva de producci6n de leche de las cabras rue La Figura 3 muesb"a la producci6n de leche
semejante a la del ganado bovino; la maxima pro- par grupo racial. No se enconb"aron diferencias
ducci6n ocurri6 cerca de los 60 dfas, semejante a significativas (P<O,05) para la producci6n men-
10 obtenido par Gipson y Grossman (1987) en sual de leche enb"e las diferentes razas. Debido al
Brasil. reducido numero de animales incluido en el anaIi-

El promedio general de leche a 10 largo de sis, no se pueden elaborar conclusiones definitivas
toda la lactancia rue de 1,65 kg/dia, obtenido de 0 efectuar comparaciones con otros resultados
los valores sin corregir de los primeros 10 meses indicados en la literatura.
de producci6n. Este resultado es mayor al infor- La Figura 4 presenta la curva de producci6n de
mado POT Navarro (1982), quien seftala una pro- leche de acuerdo al nlimero de pacta. Las cabras de
ducci6n promedio de leche de 1,3 kg/cabra/dia. primer pacta produjeron la mas baja cantidad de
Las diferencias probablemente se debao a la ali- leche con respecto alas cabras con mayor numero de
mentaci6n, al manejo y al material genetico invo- partos, 10 cual es normal. El pica maxima de pro-
lucrado en la evaluaci6n. ducci6n 10 alcanzan las cabras de segundo parto, sin

La Figura 2 muesb"a la curva de producci6n embargo, no se enconb"aron diferencias significativas
de leche en cada una de las fincas. El ambito de (P<O,O5) que comprueben la influencia del numero
producci6n promedio vari6 desde menDs de 1 kg de pacta sabre esta variable de producci6n.
basta 3 kg/animal/dia. En todos los meses de lac- El ajuste del modelo estadistico con respecto
taci6n, el factor finca result6 seT altamente signifi- a los datos par roes de lactancia Cue apropiado,
cativo (P<0,05) en la producci6n de leche. con valores de r2 desde 0,58 basta 0,80.
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Estimaci6n de la duraci6n de la lactancia Con respecto al efecto del numero de parto
La duraci6n de la lactancia se estim6 con en el peso de la cria, se enconlr6 cierta tendencia a

base en la informaci6n completa proveniente de aumentar en las cabras de segundo parto (3,1 kg,
13 cabras (Cuadro 2). Las condiciones de los ani- en promedio).
males sometidos a estudio fueron diferentes, debi- Se enconlr6 cierta tendencia a presentarse
do a que provenian de distintas fincas con manejo un mayor peso de las crias nacidas en la epoca llu-
diverso. El promedio corregido rue de 254 dias, viosa, como 10 indican Roy et ai. (1987b) y Sousa
con una desviaci6n estandar de 107 dias. et ai. (1987), los cuales 10 atribuyen a la mayor

Ninguno de los factores evaluados afect6 disponibilidad de alimento para las cabras gestan-
significativamente (P<O,05) esta variable debido, tes durante los meses de lluvia.
en su mayor parte, al escaso numero de observa- La raza Francoalpina tuvo los mayores
ciones, 10 que incidi6 soble la precisi6n de los pesos al nacimiento (3,8 kg), aunque no se encon-
resultados. Solamente se deten1:1in6 cierta tenden- lraron diferencias significativas (P<O,05) enlre
cia a seT mayor la duraci6n de la lactancia. en la razas, que demoslraran la influencia de este factor
raza Toggenburg y en cabras de primer parto. soble la variable.

Para el efecto del sexo de la cria soble el
Evaluaci6n del peso de las trias al nacimiento peso al nacimiento, no se alcanz6 ningun grado de

DenlrO del anaIisis estadistico para estudiar significancia en el presente estudio; el peso pro-
el peso al nacimiento se incluyeron como factores medio de los machos rue de 2,7 kg Y el de las
causantes de variaci6n: la finca, el numero de hem bras, 2,8 kg. Esto probablemente se debi6 a la
parto de la madre, la epoca del ano, la raza de la mayor influencia del tipo de parto, 10 coal interfi-
cna. el sexo de la cria y el tipo de parto. S610 la ri6 en el efecto del sexo, y al escaso numero de
finca y el tipo de parto influyeron significativa- observaciones. Los resultados no correspondieron
mente en esta variable (p<O,05). El promedio de con 10 esperado, ya que normalmente los machos
peso al nacimiento, corregido par los efectos, rue alcanzan mayor peso al nacimiento que las hem-
de 2,7 kg, semejante al enconlrado par Navarro bras (Ammour y Benavides, 1987; Canas, 1986;
(1983). Montaldo et ai., 1987; Rodrigues et aio, 1987a; De

El peso de los cabritos al nacer rue variable Souza et ai., 1987).
(de 1,2 a 4,1 kg) entre fincas. El numero de A 10 largo del periodo de evaluaci6n, se
observaciones en cada finca rue diferente, y el determin6 que 31 % de los partos fueron simples,
peso de las crias al nacer tendi6 a seT mayor en las 60% dobIes, y un 9% triples. El analisis de
fincas con menor numero de observaciones. El variancia mostr6 diferencias significativas
tipo de manejo brindado en cada finca rue uno de (p<O,05) debidas al tipo de parto en el peso de la
los factores de mas efecto en el peso al nacimiento cria, similar a 10 manifestado par Roy e t aio
(p<O,OS). (1987b), Ribeiro y Santos (1987), Canas (1986),
Cuadro 2. Duraci6n de la lactancia de 13 cabras evaluadas en Ammour y Benavides (1987), Rodrigues et ai..

el Valle Central, Costa Rica. (1987b), Montaldo et ai. (1987) y De Souza et ai.
(1987), los cuales senalan pesos de cria mayores

NUrnero Duracioo de la lactancia (dias) en partos simples, que se reduceD al aumentar el
nlimero de crias (Cuadro 3).

1 131 El ajuste del modelo utilizado para el anali-
; ~i~ sis de log datos result6 apropiado; se obtuvo un
4 104 r2: 0,6.

5 83
6 315 Ganancia de peso
7 310 La ganancia de peso a los 30, 60, 90 y 120
8 427 dias de ectad se mueslra en el Cuadro 4. La mayor
9 215 ganancia de peso diaria ocurri6 en el periodo
~~ i~~ comprendido "enlre el nacimiento y log primeros
12 111 30 dias, debido a que el alimento principal durante
13 528 esta etapa es la leche de la coal se obtiene una

buena conversi6n alimenticia; conforme aumenta
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Cuadro 3. Efecto del tipo de parto sabre el peso al nacimiento el 90% ocurri6 entre el nacimiento y el des tetede crlas de cabras en el Valle Central Costa Rica D . .
, . e acuerdo con la hteratura, el valor obtenido se

Peso (kg) al Desviaci6n N6mero de encuentra dentro del ambito comun para el tr6pico
Tipo de parto nacimiento estandar observaciones Y el subtr6pico (Ammour y Benavides, 1987;

. Velez, 1986; Gonzalez, 1979).
Sunple normal 3,3 0,3 21
Geme1ar nolmal 3,0 0,3 38
Gemelar dist6cico 1,8 0,6 3Triple 2,8 0,6 6 RESUMEN

Con informaci6n proveniente de explotacio-

Des caprinas ubicadas en el Valle Central de Costa

Cuadro 4. Ganancia de peso pnxnedio par dla, estimado para Rica, tomada d~ante,lO.meses en 8 ~atos, se eva-

crlas de cabras en diferentes perlodos de crecimien- luaron una sene de mdlces producuvos y repro-

to en e1 Valle Central, Costa Rica. ductivos de lag cabras.

El trabajo de campa comprendi6 la prepara-

Pe,rlodo Ganan~a de peso Desviaci6n N6mero de ci6n y establecimiento de log registros en lag fin-

(dlas) promedio par dia estandar observaciones cas, la recopilaci6n de la informaci6n de produc-

(g) (g) ci6n de leche, duraci6n de la lactancia, peso de lag

Nac. - 30 214 38 30 crias al nacimiento y su ganancia de peso a log 30,

30 - 60 189 68 21 60, 90 Y 120 dias. Los datos fueron analizados

60 - 90 95 73 17 par el metoda de Minimos Cuadrados de Harvey

90-120 182 96 9 (1987).

La producci6n de leche y la duraci6n de la

lactancia se analizaron tomando en consideraci6n

la ectad, la conversi6n alimenticia se reduce al la raza, el numero de parto y la finca. S610 el fac-

consumir otros alimentos. OtTo factor influyente tor finc~ afect6 significativamen!e (~<O,05) l.a

en la mayor ganancia de peso inicial foe el conte- produccl6n de leche, cuyo promedio, sm correglf

Dido de agua corporal par tejido muscular en el par ~os factores, ~uede 1,65 ~g/animal/dia de lac-

organismo, que se reduce conforme aumenta la tancla, y la duracl6n promedlo de la lactancia foe

ectad. Entre log 60 y log 90 dias, la ganancia foe la de 254 dias. . .

mas baja debido al efecto de algun estrts, como El peso al .nacImIento. y lag ganancias de

pudo Sfr un destete inadecuado 0 una mala ali- peso fueron anahzados conslderando log efectos

mentaci6n; esta ultima raz6n parece ser la mas de finca, raza de la cria, numero de parto de la

probable. El promedio de ganancia de peso basta madre, sexo de la cria, tipa de pacta y epoca del

log 120 dias foe de 170 g/dia. aDo. El peso promedio al nacimiento foe de 2,7

Los resultados de ganancia de peso obteni- kg, afectado signif.icativamente (P<O,05) par log

dog en este trabajo fueron superiores a log registra- efectos de f~ca y upo de pacta. Las ganancias de

dog par Navarro (1983), Ammour y Benavides peso promedlo ~ueron d,e 214, 189,95 Y 182 g/dia,

(1987), Hussain et al. (1983), y Roy et al. (1987a; para log respecuvos penodos seilalados.

1987b), ~ebido a que la mayor parte de log pro- , Se present6 ,un 15% de m~rtalidad de lag
ductores mvolucrados en la investigaci6n maneja- cnas durante el penodo de evaluacl6n de campo.

roo sus hatos en confinamiento, 10 que permite
una mejor crianza de log reemplazos.
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