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Resumen
Para evaluar el impacto biológico de los peque-

ños proyectos caprinos que desarrolla el Programa 
Especial de Seguridad Alimentaria de FAO en Ni-
caragua se seleccionaron al azar 56 familias de 13 
comunidades de los municipios de San José de Cus-
mapa, San Lucas y Somoto que participan en el pro-
grama. Las 56 familias representan el 50% del total 
de familias beneficiarias del proyecto. Un total de 79 
niños y niñas menores de cinco años de edad  fueron 
pesados y medidos por 4 enfermeras profesionales, 
un medico general y un educador en salud debida-
mente capacitados sobre el concepto y alcances de la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) y estan-
darizados en la medición antropométrica por exper-
tos de FAO y del Ministerio de Salud (MINSA). Los 
indicadores antropométricos usados para evaluar 
el estado nutricional infantil  de los niños y las ni-
ñas que consumen leche de cabra y los que no han 
consumido leche de cabra fueron: La proporción de 
niños y niñas con desnutrición crónica (talla para la 
edad = ZTE -2 y ZTE -3, La proporción de niños y 
niñas con desnutrición global = ZPE -2 y ZPE -3, La 
proporción de niños y niñas menores de cinco años 
de edad con desnutrición aguda = ZPT-2 y ZPT -3. 
Según los resultados del estudio los niños y las niñas 
reaccionaron favorablemente a la ingesta de leche de 
cabra logrando pesos adecuados para sus edades y 
un buen índice de masa corporal.

Otras variables estudiadas fueron diarreas e in-

fecciones respiratorias agudas presentes en los 15 
días previos a la encuesta y también se observaron 
las características físicas  de las viviendas. 

También se obtuvo información del índice de 
masa corporal evaluado según los nuevos estándares 
de crecimiento de la OMS que Nicaragua ha adopta-
do para evaluar el crecimiento y desarrollo infantil.

Se elaboró un índice de vivienda que junto a la 
prevalencia de diarreas e infecciones respiratorias 
agudas se compararon con el estado nutricional in-
fantil

El valor del índice de vivienda, a diferencia de 
la presencia de las infecciones respiratorias agudas, 
no tuvo relación con el estado nutricional. Los niños 
y niñas en general no presentaron episodios de dia-
rrea. Este pequeño estudio concluye que la leche de 
cabra es una alternativa viable para complementar la 
alimentación de las familias y para aportar una nutri-
ción adecuada  a los grupos vulnerables.

Palabras Clave: proyectos caprinos, leche de 
cabra, estado nutricional infantil, desnutrición Ni-
caragua.

Introducción
El Programa Especial de Seguridad Alimenta-

ria, PESA/FAO realiza intervenciones correctivas de 
la Inseguridad Alimentaria y de los altos niveles de 
vulnerabilidad nutricional que presentan las familias 

costarricenses, no obstante, en las décadas recientes 
se ha ido relegando, creyéndola exclusiva de la zona 
rural o el campo, lo cual refleja en cierto modo la pér-
dida de identidad cultural que estamos sufriendo.

Se puede decir que la pérdida de la cocina crio-
lla se relaciona con el cambio en las técnicas culina-
rias y en el uso de productos naturales por otros más 
procesados, al respecto doña América Salas recuerda 
que “en antaño las comidas eran más naturales, se 
utilizaban otras plantas que ahora no se cosechan, 
como el chicasquil y los quelites de ayote”, así mis-
mo Doña Marina recuerda que , “antes se cocinaba 
con cocinas de leña, cocinas que llamaban de hierro, 
para hacer las comidas no se necesitaba ingredientes 
como los de ahora que hacen daño al estómago, antes 
se cocinaba con lo más común como chile, cebolla, 
ajos, culantro…”.

El rescate de la cocina criolla se hace importan-
te para buscar formas más naturales y variadas de 
preparar y consumir los alimentos, ayudando de 
esta manera a prevenir el desarrollo o el avance de 
enfermedades crónicas, pero también a través de sus 
distintos elementos rescata parte de nuestra riqueza 
cultural. 
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de los pequeños y medianos productores agropecua-
rios de la zona seca del pacífico nicaragüense (1 y 2) 

Estas intervenciones  incluyen, entre otros as-
pectos, la producción agropecuaria diversificada y la 
educación  alimentaria y nutricional para promover 
cambios positivos en el comportamiento alimentario 
e introducir el consumo de leche de cabra como una 
alternativa viable para la incorporación en el corto 
plazo de proteína de origen animal en la dieta infan-
til.

Para valorar el beneficio del consumo de leche 
de cabra en el estado nutricional de los niños y ni-
ñas menores de cinco años beneficiarios del PESA se 
diseñó un estudio de medición de la Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional de los niños y niñas abordan-
do tres dimensiones de la SAN: Acceso, Consumo y 
Utilización Biológica de los Alimentos.

de treinta niños de uno a cinco años en Madagascar, 
los niños presentaban un evidente estado de desnu-
trición. A la mitad de los niños se les proporcionó le-
che de vaca y a la otra mitad leche de cabra. Los niños 
de ambos grupos reaccionaron favorablemente a la 
ingesta de ambos tipos de leche, subiendo de peso de 
manera similar, absorbiendo grasas de manera tam-
bién similar así como muy similar resultó su ingesta 
calórica. Este pequeño estudio concluye que la leche 
de cabra tiene un valor nutricional muy semejante a 
la leche de vaca y puede ser utilizado como una al-
ternativa a esta leche para la rehabilitación de niños 
desnutridos.  

La cabra está especialmente dotada para la pro-
ducción láctea, superando en este aspecto a otros ma-
míferos, ya que puede producir  hasta un 10%  de su 
peso vivo (entre 400 y 1500 litros  de lactancia).

De acuerdo con Bourges, “la leche de ca-
bra y sus derivados, reúnen las condiciones 
para considerarse como alimentos, ya que sen-
sorialmente son atractivos, inocuos, aportan 
nutrimentos, relativamente son accesibles y 
han sido adoptados al menos por dos culturas 
diferentes en el mundo para consumirse coti-
dianamente” (4)

Un litro de leche de cabra por día propor-
ciona:
• Todas las proteínas que un niño necesita has-
ta llegar a los 6 años de edad
• El 60 por ciento  de las proteínas que un niño 
necesita de los 6 a los 14 años  de edad
• La mitad de las proteínas que un joven nece-
sita desde los 14 a los 20 años de edad
• Todo el calcio que un niño necesita hasta los 
10 años
• El 90 por ciento del calcio que un joven nece-
sita entre los 10 y 18 años

• Todo el calcio que necesita un adulto.

A continuación, se presentan cinco aspectos cla-
ve que se refieren a los beneficios que pueden aportar 
cabras lecheras:
• La leche de cabra constituye un alimento de alto 

valor nutritivo, especialmente para niños y ancia-
nos

• La cría de cabras, a diferencia  de la cría de otros 
animales menores como aves y cerdo, no compite 
con la alimentación familiar dado que las cabras se 
alimentan de forrajes disponibles localmente. Por 
lo tanto, los costos de producción  de los caprinos 
son bajos y se pueden convertir en una importante 
fuente de ingreso familiar.

• El excremento de la cabra puede ser utilizado por 
las familias directamente  como abono, así como 
en la cría de lombrices para producir humus, ex-
celente abono orgánico para la producción de hor-
talizas y otros cultivos.

• La cría de cabras en confinamiento, a diferencia de 
la cría de animales mayores como el ganado vacu-
no, requiere de poca tierra, principal limitante de 
las familias pobres para desarrollar proyectos pro-
ductivos. En el espacio que se necesita mantener 
una vaca se puede producir suficiente forraje  para 
mantener más de 15 cabras, las cuales en conjunto 
producen alrededor de 8 veces la cantidad de le-
che que produce una vaca y alrededor de 1,5 veces 
la cantidad de carne.

• Las cabras se reproducen rápidamente alcanzan-
do su madurez sexual o reproductiva entre los 7 
y los 10 meses  de edad y pueden tener hasta dos 
crías por parto, lo que hace que su poder de mul-
tiplicación sea extremamente alto, al compararlo 
con la cría de otros animales.

Objetivo del estudio
Valorar el beneficio del consumo de leche de ca-

bra en el estado nutricional de los niños y niñas me-
nores de cinco años beneficiarios del PESA mediante 
el uso de medidas antropométricas como talla y peso 
corporal y la construcción de los indicadores de peso 
para la edad, talla para la edad, peso para la talla y el 
Índice de Masa Corporal según los nuevos estánda-
res de crecimiento promovidos por la Organización 
Mundial de la Salud

Materiales y métodos
Este estudio se diseñó para proveer resultados 

con un 5% de tolerancia y 95% grados de confianza 
de familias participantes de los pequeños proyectos 
caprinos del PESA/FAO en los municipios de San 
José de Cusmapa, San Lucas y Somoto del departa-
mento de Madriz.

El diseño de la muestra fue un diseño aleatorio 
simple.

En cada municipio se contabilizó el número de 
hogares/familias beneficiarias de los proyectos capri-
nos y por el método aleatorio simple se seleccionaron 
los 56 hogares/familias del estudio. Se midió y pesó 
a todos los niñas y niñas menores de cinco años de 
edad miembros de las 56 familias del estudio.  

El equipo de campo consistió de dos superviso-
res y seis encuestadores. Los dos supervisores fueron 
un médico con maestría en salud pública y un agró-
nomo con experiencia práctica en seguridad alimen-

taria y nutricional.  Los seis encuestadores fueron un 
médico general, cuatro enfermeras profesionales y 
un educador en salud. 

Dos estandarizaciones antropométricas fueron 
realizadas por los supervisores y encuestadores. Un 
consultor de FAO y el director de nutrición del mi-
nisterio de salud fueron las personas responsables 
del trabajo de estandarización y de entrenamiento 
para la realización del estudio. 

La recolección de los datos inició el 26 de marzo 
de 2007 y concluyó el 31 del mismo mes y año. 

Los indicadores antropométricos usados para 
evaluar el estado nutricional infantil  niños y niñas 
que consumen leche de cabra y los que no consumie-
ron leche de cabra fueron:
• La proporción de niños y niñas con desnutrición 

crónica = ZTE -2 y ZTE -3
• La proporción de niños y niñas con desnutrición 

global = ZPE -2 y ZPE -3
• La proporción de niños y niñas menores de cinco 

años de edad con desnutrición aguda = ZPT-2 y 
ZPT -3 

También se obtuvo información del índice de 
masa corporal evaluado según los nuevos estándares 
de crecimiento de la OMS que Nicaragua ha adopta-
do para evaluar el crecimiento y desarrollo infantil.

Resultados
Un total de 79 menores de cinco años de edad 

estuvieron representados en la muestra de estudio.  
Algunos hallazgos importantes fueron que:
• 46.8 % de los menores de cinco años de edad fue-

ron niños (37 niños)
• 53.2 % fueron niñas (42 niñas)
• 18 niños que recibían lactancia materna fueron ex-

cluidos del estudio (7 niños y 11 niñas)
• De los 61 niños de la muestra final 30 son niños y 

31 son niñas
• De los 30 niños, 14 (46.6%) reciben leche de cabra 

en su alimentación
• De las 31 niñas, 7 (22.6%) reciben leche de cabra en 

su alimentación  
• No se encontraron diferencias significativas en el 

retardo en el crecimiento (talla para la edad) en-
tre los menores de cinco años de edad al inicio del 
proyecto y en la fecha en que se realizó el estudio.

• El índice de masa corporal de los niños y las niñas 
es similar  independientemente si reciben o no le-
che de cabra

• No hay diferencias significativas entre niños varo-

El efecto biológico presentado en este reporte se 
evaluó mediante indicadores antropométricos del es-
tado nutricional infantil.

En los anexos del documento se incluyen los for-
mularios utilizados en la recolección de los datos.

En antecedentes, no se reportan en la literatura 
científica estudios empíricos sobre los efectos nutri-
cionales de la leche de cabra en niños menores de 
cinco años, Los estudios revisados se refieren a la 
utilización de la leche de cabra como alternativa nu-
tricional para los niños alérgicos a la leche de vaca. 
En la revista Pediatric for Parents en 1994 apareció 
el artículo Goat`s milk as a substitute for Cow`s milk 
in undernourished children: a randomized double-
blind clinical trial (3) en el cual se comparan los efec-
tos de la leche de cabra y la de vaca en el aumento de 
peso y en la absorción de las grasas en una muestra 
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nes y niñas mujeres en relación al estado nutricio-
nal  

Del total de niños y niñas incluidos en el estudio, 
los que recibieron en su alimentación leche de cabra 
incrementaron sostenidamente el peso corporal pre-
sentando a la fecha del estudio un 9.5% de desnu-
trición global moderada (entre -2 y  -3 desviaciones 
estándar de la mediana) y 0.0% de desnutrición glo-
bal severa. Por otro lado de los 40 menores que no 
reciben leche de cabra en su alimentación, el 23.8% (9 
menores) presentaron desnutrición global moderada 
y 4.8% (2 menores) desnutrición global severa (por 
debajo de -3 desviaciones estándar de la mediana) 

En el cuadro 1 y el gráfico 1 se presentan estos 
resultados.

VI. Conclusión 
Aún con la evidencia empírica de un mejora-

miento del estado nutricional global en los niños y 
niñas menores de cinco años de edad que reciben le-
che de cabra en su alimentación, hay dos elementos 
que pueden estar incidiendo en los resultados:

1. Edad: 45% de los menores de cinco años de 
edad alimentados con leche de cabra tienen entre 3 
y 5 años de edad versus 32% de los menores en cuya 
alimentación no se incluye leche de cabra.
a. Los  niños de mayor edad, al explorar mejor el am-

biente que los rodea,  tienen más oportunidades 
de proveerse de otros alimentos no incluidos en su 
dieta habitual.

b. Los niños menores tienen un mayor riesgo de en-
fermarse

  
2. Participación en el Programa Especial de Se-

guridad Alimentaria de FAO
El PESA aporta a la seguridad alimentaria y nu-

tricional de las familias participantes de insumos (se-
millas certificadas, fertilizantes y agroquímicos) para 
intensificar la producción de granos básicos y diver-
sificar los cultivos (parcelas integrales), transferencia 
de tecnología, extensión agrícola, asistencia técnica 
y educación alimentaria y nutricional. Todas las fa-
milias participantes de los proyectos caprinos tienen 
estos beneficios que hacen diferencia en la salud y la 

nutrición    
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Cuadro 1. 
Distribución porcentual del déficit de peso para 
la edad de niños y niñas menores de cinco años 

de edad según inclusión de la leche de cabra en la 
ingesta dietética. 

Madriz, Nicaragua, marzo del 2007

Estado nutricional Dieta infantil con 
leche de cabra. % 

de niñ@s

Dieta infantil sin 
leche de cabra. % 

de niñ@s

Desnutrición mod-
erada (-2 ZPE)

9.5% 23.8%

Desnutrición severa 
(- 3 ZPE)

0.0% 4.8%

Gráfico 1. 
Distribución porcentual del déficit de peso 

para la edad de niños y niñas menores 
de cinco años de edad según inclusión 

de la leche de cabra en la ingesta dietética. 
Madriz, Nicaragua, marzo del 2007
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Resumen
La investigación se realizó en el 2005 con una 

muestra compuesta por 87 niños y niñas con edades 
comprendidas entre los 10 y 12 años,  matriculados  
en cuarto, quinto y sexto grado de 12 escuelas de la 
zona rural del Gran Área Metropolitana de San José, 
Costa Rica. Las escuelas pertenecían a cantones como 
Alajuelita, Santa Ana, Coronado, Moraría, Goie-
coechea, Desamparados y Aserrí. Para la selección 
de los niños en cada centro educativo se utilizó un 
muestreo sistemático basado en la lista de clase de 
todos los grupos de cuarto, quinto y sexto grado. El 
consumo de frutas y vegetales se determinó median-
te el uso de un Registro de Menús sin cantidades, 
instrumento diseñado especialmente para recolectar 
información en población infantil, en éste, los niños 
registraron todos los alimentos consumidos en un 
periodo de tres días. No se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas entre la frecuencia de 
consumo de frutas y vegetales de acuerdo al sexo. 
La frecuencia de consumo de frutas y vegetales en 
el grupo estudiado fue insuficiente, la frecuencia de 
consumo de vegetales de manera individual fue aún 
más insuficiente que la frecuencia de consumo de las 
frutas, sin encontrarse diferencias estadísticamente 
significativas

Palabras Clave: Frecuencia consumo frutas y ve-
getales, Registro de menús, niños escolares.

Introducción
Las frutas y los vegetales son alimentos comple-

jos que contienen más de 100 sustancias tales como 
vitaminas, minerales, fibra y fitoquímicos (beta-caro-

tenos, flavonoides, terpenos, esteroles, fenoles, entre 
otros). Estas sustancias a través de múltiples estudios 
epidemiológicos han mostrado beneficios en la dis-
minución de casos asociados con cáncer y enferme-
dades cardiovasculares (Byers, et al 2002). Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 2003, el 
bajo consumo de frutas y vegetales es el causante del 
31% de la enfermedad isquémica cardíaca y el 11% 
de los infartos en el mundo.

Pese a la importancia del consumo de frutas y 
vegetales, se ha demostrado que mundialmente se 
incumple la recomendación dietética que indica un 
consumo de 400 gramos de estos alimentos diaria-
mente. En este sentido, el Programa Integral de Mer-
cadeo Agropecuario (PIMA) 2003, encontró que más 
del 90% de los niños y las niñas costarricenses gustan 
de las frutas y vegetales, no obstante, el consumo de 
ambos grupos de alimentos es bajo, lo anterior evi-
denciado desde 1996 mediante La Encuesta Nacio-
nal de Nutrición que mostró que a nivel nacional el 
consumo de frutas y vegetales era de 36.6 g y 71.7 g 
respectivamente, dichas cifras fueron menores para 
el área rural (56.2 g y 15.8 respectivamente).

El aumento del consumo de frutas y vegetales es 
una meta de salud pública a nivel mundial que se re-
laciona con la promoción de la salud y la prevención 
de enfermedades.

Metodología
La investigación se realizó en el 2005 con una 

muestra compuesta por 87 niños y niñas con edades 
comprendidas entre los 10 y 12 años,  matriculados  
en cuarto, quinto y sexto grado  de 12 escuelas de 
la zona rural del Gran Área Metropolitana de San 
José, Costa Rica. Las escuelas pertenecían a canto-

Investigación

ucr
Rectangle

ucr
Text Box
Todos los derechos reservados © Universidad de Costa Rica.  Algunos derechos reservados bajo Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica

ucr
Licencia




