
 

 Porque tener una o dos cabras en casa?  Por qué beber leche de cabra?   
21 razones   que te  harán ver a la cabra con diferentes ojos.    

Por: M.Sc. Eduardo Perdomo 

 

El objetivo de estos puntos de vista es para hacerle ver a la población  la oportunidades de fuentes 
de proteína y de alimento que existen a travez de la leche de cabra, y que la población se dé cuenta 
que muchos nutriólogos humanos y pediatras  lucran con la salud a través de fórmulas lácteas las 
cuales no son leche 100% pura;  a la misma vez le hago ver a los caprinocultures las oportunidades 
que se pueden tener.  

QUIERO ACLARAR QUE EL ARTICULO ES PARA APORTAR POLEMICAS ENTRE LECHE 
DE CABRA O DE VACA,  SIMPLEMENTE ESTOY A FAVOR DE TOMAR LECHE PURA Y 
FRESCA DE  VACA / CABRA / OVEJA / BUFALA INCLUSO DE BURRA.  

1. Posee una menor cantidad de lactosa en comparación con la leche de vaca, por lo que es 
mucho más digestiva y puede ser más tolerada por algunas personas con intolerancia a la 
lactosa.  

2. Útil para personas con problemas de ulceras digestivas, colitis, problemas de lactosa.      Por 
sus altas cualidades de poder buffer (neutralizante de la acidez) es muy utilizada para 
quienes padecen de úlceras estomacales y otros problemas digestivos que requieran 
tratamientos con drogas antiácidas,   El poder buffer es el efecto en el cual la leche de cabra 
previene cambios en la reacción (ó valor de pH) de los fluidos, absorbiendo una cantidad de 
ácido o alcalino.    Esta característica es muy importante en el tratamiento de la úlcera 
péptica, cuando la constante irritación por la acción de los jugos digestivos es dañina para el 
revestimiento del tracto digestivo. Los principales componentes buffer de esta leche son las 
proteínas y los fosfatos. 

3. Materia grasa y colesterol: Una de las más significativas diferencias con la leche de vaca se 
encuentra en la composición y estructura de la materia grasa de la leche de cabra. El tamaño 
promedio de los glóbulos grasos en la leche de cabra alcanza a 2,5 a 3,5 micrones en tanto 
que la de vaca es de 10 micrones. Su menor tamaño facilita una mejor dispersión y una 
distribución más homogénea de la grasa. La leche de cabra es considerada como 
homogenizada naturalmente en razón de lo anotado, lo que le permite ser más fácilmente 
atacados por las enzimas digestivas humanas.  
 
x Tomando en cuenta que los puntos 1, 2 y 3, Un biberón de leche de cabra dura 20 

minutos en digerirse completamente en el estómago de un niño de  meses de edad, 15 
minutos menos que el de la leche de cabra,  PERO  20 minutos menos que cualquier 
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fórmula elaborada; esto nos indica que un bebe absorbe mucho mejor la leche de cabra 
y descansa o duerme mucho más tiempo que en comparación con una formula; esto lo 
comprobé con mi hija.  
Como se los compruebo científicamente. (No porque mi hija este más grande y gordita 
y duerma mas).  
 
 
 
 
 

Tabla . Algunas de las características fisicoquímicas de las caseínas  

Característica 
caseína 

αs1 αs2 β κ 

Variantes genéticas B y C A A1 y A² A y B 

Masa molecular 
23.545 - 
23.615 

25.226 
23.983 - 
24.023 

19.006 - 
19.037 

Punto isoeléctrico (pI) 4,44 - 4,76 ... 4,83 - 5,07 5,45 - 5,77 

Restos de aminoácidos (n.º)         

 
Que quiere decir esta tabla, utilizado para separar las caseínas del resto de las proteínas lácteas 
mediante su precipitación, es que su punto isoeléctrico (pI) promedio es de 4,6. A este pH, las 
caseínas se encuentra en su punto de menor solubilidad debido a la reducción de las repulsiones 
intermoleculares, por lo que precipitan (coloquialmente, se dice que coagulan). Ahora bien, el pI es 
diferente para cada una de las fracciones caseínicas, ya que varía entre el 4,44-4.97, para la αs1-
caseína, y el 5,3-5,8, en la variante genética B de la κ-caseína.  Las fracciones de β caseínas en leche 
de cabra son del 75% y las de vaca son 33% esto significa que las cadenas de aminoácidos en leche 
de cabra son mayores y más solubles en la leche de cabra que en la de vaca, en fórmulas lácteas 
tendríamos que entender que algunos por formulación de lactosas y soyas no poseen estas cadenas de 
solubilidad de aminoácidos.  

 
 

4. La seroalbúmina o albúmina sérica es una de las proteínas más importante del plasma de la 
sangre. Las concentraciones bajas de esta sustancia se presentan en las personas que 
padecen de malnutrición, inflamación y enfermedades graves del hígado y el riñón,  el 
porcentaje de seroalbumina en vacas es 1.7 %  en cabras es 7.5%,  en las fórmulas lácteas 
es muy baja algunas veces indetectable.  Si hablamos de B lactoglobulinas la leche de cabra 
posee  15% más que la de vaca, en fórmulas lácteas se detectan muy bajas casi nulas.  

5.    Alergias en las personas: Existe en el mundo un 10 % de personas que son sensibles 
(alérgicas) a las proteínas (lactoalbúminas) de la leche de vaca cuyos síntomas son: eczema, 
nauseas, migraña, vómito, asma, afecciones abdominales, diarrea, convulsiones. (French, 
1970, Gunther, "inmunología", 1960; Clein" International Archives of Allergy", 1958.      
La leche de cabra es antialérgica y sirve para resolver los problemas causados por las 



reacciones alérgicas de muchos niños(7-8% de la población)al consumo de leche de vaca ya 
que no contiene la alfa S-1 Caseína.(Haenlein, 1984, 1991; Park, 1991). 

 

 
6.  Si existen algunas deficiencias en la leche de cabra como vitaminas  B6 y B12,   pero 

encontramos que es muy rica en vitamina A, D, Colina, Biotina, Inositol  ( esta 
combinación es muy interesante, el inosito ayuda a la absorción de proteínas, fosforo y 
algunos minerales y por la alta cantidad de vitamina D ayuda mucho a la calcificación.  

 
7.   La leche de cabra contiene las principales clases de immunoglobulinas como las IgG's que 

están en grandes concentraciones. Pahud y Mach (1970) con radioimmunoensayo, 
determinó de 30 a 80 ug Ig A, 10 a 40 ug IgM y 100 a 400 ug IgG/ml en leche de cabra. 
Esto nos indica que la tu sistema inmune se ayuda más con esta leche.  

8. Si tienes caballos y por una desgracia se muere tu yegua que estaba recién parida puedes 
dar leche de cabra, por ello es muy bueno tener una o dos cabras cuando eres criador de 
caballos. 

9. Las cabras pueden estar en espacios mucho más pequeños,   recuerdo haber conocido a un 
señor en Costa rica que posee casi 40 cabras en una terraza de una casa, el hombre era 
retirado y el abono lo usaba para sus plantas al igual que la orina de las cabras y  le 
compraban leche enfrente de su casa,  por su puesto en Centro America Costa Rica  posee 
una cultura lechera fresca no de bebidas de fórmulas lácteas sino leche que se produce de 
un mamífero.  

10. La cultura de comer quesos de cabra con vino son experiencias únicas.  



11. El inositol y colina ayudan a problemas de hígados grasos y a desintoxicar el hígado por 
altos consumos de fármacos.  

12. La cultura del consumo de leche de cabra en países  poco desarrollados  ha sido un factor 
importante en la   salud de los niños,  Nueva Zelandia tiene un cultura muy arraigada de 
consumo de leche fresca de cabra en niños y ansíanos.  

13. Si se te irrita la piel al afeitarte puedes  afeitarte con leche de cabra esto hace que la 
irritación se baje,   incluso puedes bañarte con un poco de leche de cabra la puedes meter en 
tu shampoo o mesclarla con tu jabón  y veras que tu piel es más tersa.  

14. El consumo de carne de cabrito es un exquisitez la cual su consumo es muy apreciado en 
Grecia, países del medio oriente, Europa, lo puedes acompañar con un buen vino. 

  
 
 

15.  Si eres mujer y estas constanmente viendo productos para las uñas y pelo, la leche de cabra 
es un es uno de las mejores fuentes de biotina, vitamina D y aminoácidos como metionina 
la cual ayuda al crecimiento de las uñas y pelo. 

16. Como dar la leche de cabra a un niño  de pocos meses de edad, (no digo que no de leche 
materna la cual es la mejor);   al principio debes cuartearla con agua,  50 / 50 con agua pura 
o con agua de arroz,   las primeras tomas después puedes ir dándola más pura.  

17. La fase de organoléptica para la leche de cabra es muy interesante la leche es muy blanca, 
no se observan partículas de grasas, es muy blanca y su sabor es dulce con un olor a ácido 
caprico.  

18. La grasa  de la leche de cabra desde el punto de vista bioquímico presenta cerca del 18 % 
de ácidos grasos de cadena corta saturados de 4 a 12 carbonos(ácidos grasos butírico, 
caproico, cáprico, caprílico, láurico) Haenlain , 1990. Esto le permite tener una inigualable 
habilidad metabólica de proveer energía así como también permitir bajar el colesterol en el 
suero, inhibiendo y limitando la disposición del colesterol de los cálculos biliares y 
contribuyendo al buen funcionamiento fisiológico para el crecimiento de los niños.( 
Schwabe et al., 1964; Greenberger y Skillman, 1969; Kalse, 1970; Tantibhendhyanangkul y 
Hashim , 1975.).   

19.  Cáncer: La leche de cabra es particularmente rica en la Coenzima Q, la cual en Brasil los  
cientificos Mueller y Sangiorgi, 1980, le han atribuido cierta actividad anticancerinógena, 
destacándose que las personas que son sometidas a la quimioterapia, al tomar la leche de 
cabra  se les disminuyen todas las reacciones secundarias tales como la caída del pelo, los 
vómitos y la asimilación de los otros alimentos. También la leche de cabra contiene el 1 % 



de  ácido linoleico conjugado, lo que representa una  cantidad alta y a este  se le atribuye un 
efecto anticancerígeno. 

20. Belanger (1981) recomienda el uso de la leche de cabra para los problemas sexuales así 
como para evitar los problemas ocasionados por los achaques matutinos de las mujeres 
embarazadas, a las que les permite eliminar la dispepsia con el resultado que tanto la madre 
como su hijo van a estar mejor nutridos. 
 

21. En resumen madres lactantes deben de tomar 3 vasos de 8onzas de leche de cabra o 2 
rebanadas de queso de cabra o un yogurt por día: las embarazadas 2 vasos de leche: los 
preescolares, escolares y adolescentes 2 vasos de leche de cabra por día y un adulto debe 
consumir un vaso de leche por día. 
 


