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Resumen: Se diseñó un software (guía virtual) para la crianza caprina, denominado CAPRIDOID, des-
tinado a productores, extensionistas y otras personas que se relacionen con esta actividad y 
que tengan acceso a móviles con sistema Android versión 2.3.3 en adelante. El software se 
desarrolló bajo la Licencia Pública General (GPL –del inglés General Public License–), y su 
tamaño es de 2 MB. El lenguaje primario de la aplicación desarrollada y compilada es Java 7.0. 
Esta herramienta informática en forma de libro interactivo ofrece información actualizada so-
bre los sistemas de crianza caprina en condiciones sostenibles, y en ella se detallan las buenas 
prácticas referentes a la alimentación, la reproducción, la salud, el mejoramiento genético, en-
tre otras. Como ventajas de este software se puede señalar que incluyen ilustraciones, figuras 
y tablas; por otra parte, dada la flexibilidad de su diseño, se puede actualizar e incluir nuevas 
opciones según los intereses del usuario. Se concluye que este producto informático contiene 
una valiosa información para los productores que permite mejorar la toma de decisiones en el 
manejo de los rebaños caprinos.
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AbstRAct: A software application (virtual guide), called CAPRIDROID, was designed for goat farming, 
aimed at farmers, extension workers and other people that are related to this activity and have 
access to cell phones with Android system version 2.3.3 and higher. The software application 
was developed under General Public License (GPL), and its size is 2 MB. The primary language 
of the application developed and compiled is Java 7.0. This computer tool in the form of interac-
tive book offers updated information about goat farming systems under sustainable conditions, 
and in it the good practices concerning feeding, reproduction, health, breeding, among others, 
are detailed. Among the advantages of this software application it can be stated that it includes 
pictures, figures and tables; on the other hand, given the flexibility of its design, it can be updated 
and new options can be included according to the user’s interests. It is concluded that this com-
puter product contains valuable information for farmers allowing to improve decision making in 
the management of goat herds.
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IntRoduccIón
El desarrollo vertiginoso de la tecnología ha 

marcado la vida del ser humano. Los agricultores 
comprometidos con las economías emergentes hasta 
el año 2020 serán foco de inversiones cercanas a los 
140 mil millones de USD por parte del sector de tec-
nología; en las próximas tres décadas el 80 % de su 

rentabilidad procederá del uso adecuado de sistemas 
móviles (Khurana y Sohal, 2011; Janus, 2012).

Las compañías Vodafone y Accenture presen-
taron en 2013 un estudio denominado Connected 
Agriculture (Agricultura Conectada), en el cual 
evalúan las ventajas de los servicios móviles de da-
tos para las pequeñas explotaciones agropecuarias, 
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que, por lo general, funcionan en circunstancias 
adversas (Hernández-Orallo, 2011; Landini et al., 
2013).

Por otra parte, las producciones caprinas pue-
den ser productivas y rentables si los profesionales 
pecuarios y los ganaderos, además de poseer los co-
nocimientos necesarios, disponen de los elementos 
tecnológicos que les ayuden a la toma de decisiones 
y a un manejo óptimo de los animales (Landini, 
2012; Flores y Ramírez, 2013). En ese sentido resul-
ta necesaria la identificación de las potencialidades 
del entorno rural a partir de sus especificidades, 
que permitan la solución de sus problemas con la 
participación activa de los actores sociales y la me-
nor dependencia externa (Altieri y Toledo, 2011).

El objetivo de este trabajo fue dar respuesta a 
tales necesidades, a través del diseño de una guía 
virtual (Capridoid) para la crianza caprina.

metodologíA
El software informático Capridroid se desarro-

lló bajo Licencia Pública General (GPL –del inglés 
General Public License), en una versión para termi-
nales móviles que trabajan con el sistema Android. 
Para los materiales visuales se empleó la licencia 
libre Creative Commons (CC). Se manipuló, para 
la elaboración, un ambiente de desarrollo integrado 
(IDE –del inglés Integrated Development Environ-
ment) y aplicaciones Android APPMK (Android 
Magazine App Maker Professional); este es un IDE 
de complementos previamente compilados con el 
lenguaje de programación Python que disocia las 
bibliotecas incrustadas hacia una conversión en sis-
tema operativo Android, con el objetivo de contar 
con una aplicación nativa para celulares con un solo 
lenguaje de programación.

Como lenguaje primario de la aplicación se 
utilizó Java 7.0, que emplea la plataforma de vir-
tualización JDK (Java Development Kit) 7.9 JFree 
para la obtención de las bibliotecas maestras, las 
cuales representan el contenido del manual de bue-
nas prácticas para la crianza caprina, organizado 
para ser leído por el lenguaje de programación. Esta 
aplicación se ejecuta y pasa las pruebas de Dalvik 
Virtual Machine para llevar al procesador móvil 
las instrucciones necesarias. Las interfaces se com-
pilaron previamente y se agruparon con el IDE de 
desarrollo Eclipse, que propicia la definición de los 
casos de uso del proyecto. De esta forma, los me-
nús y las maquetas visuales levitan por encima y de 
forma flotante a la capa de entorno dinámico Java 
para mostrar los contenidos. Lo anterior permite 

una correcta optimización del espacio en pantalla, 
así como desplazamientos horizontales y verticales 
de la información y los menús.

Capridroid es la versión para móviles del Ma-
nual de buenas prácticas para la crianza caprina, 
elaborado previamente por los autores del presente 
trabajo y con registro 3864-12-2014 en el Centro 
Nacional de Derecho de Autor (CENDA) de Cuba.

El software cuenta con imágenes inéditas que 
fueron tomadas directamente en el campo por los 
autores. El logo fue diseñado con Adobe Photoshop 
CS6 y manipulado con técnicas de diseño creativo 
por los diseñadores-autores.

Esta versión del software pesa alrededor de 2 
MB, de forma que se aligera la carga en memoria 
y se reduce el consumo de RAM, lo cual lo hace 
prácticamente imperceptible.

ResultAdos y dIscusIón
Capridroid es una herramienta informática que 

está disponible para sistemas Android e IOS, resul-
ta válida para ser usada en celulares Android ver-
sión 2.3.3 en adelante, y proporciona información 
reciente y con alta actualización sobre los sistemas 
de crianza caprina en condiciones sostenibles. De 
esta forma se le ofrece al cliente básicamente toda 
la información necesaria para, paso a paso, llegar a 
ejercer buenas prácticas en la crianza de su rebaño 
caprino.

El software es una guía virtual con formato de libro 
interactivo, dentro del cual el usuario pasa las páginas 
y tiene acceso a un índice donde están los respectivos 
capítulos de Capridroid en forma de un manual digital 
que contiene los principales elementos de la producción 
caprina: portada (fig. 1), introducción, instalaciones, 
principales razas, crianza, alimentación, reproducción, 
salud, mejoramiento genético, y anexos.

Los capítulos de alimentación, reproducción y 
salud a su vez están divididos en varias secciones, 
con el objetivo de facilitar el acceso del usuario a 
partes específicas o de su mayor interés. Por ejem-
plo, dentro del capítulo alimentación el usuario pue-
de pasar directamente a secciones como consumo de 
agua, elementos para el pastoreo, especies arbóreas 
recomendadas, o cálculo de raciones (fig. 2).

Leeuwis y Aarts (2011) señalan que resulta im-
prescindible que los modernos avances de la ciencia 
y la técnica estén al servicio de los sectores pro-
ductivos, lo cual constituye un paso necesario para 
mejorar la eficiencia.

Una de las ventajas principales que presenta 
el programa es su versatilidad y la posibilidad que 
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tiene el cliente de personalizarlo. En este sentido, 
la persona tiene la posibilidad de ampliar el tama-
ño de la letra; modifi car el color de la fuente, el 
espacio entre líneas; así como variar el matiz del 
fondo en dependencia de si utiliza el software de 
día o de noche. Unido a lo anterior, es un programa 
fl exible y fácil de usar, que incluye varias opciones, 

tales como: trabajar con marcadores de texto; usar 
el buscador de palabras; e ir conociendo, mientras 
se usa el programa, el porcentaje del texto leído, la 
hora del día, entre otros aspectos. Al respecto, Ku-
ppuswami et al. (2003) y Silva et al. (2012) seña-
lan que resulta elemental para cualquier software 
que cubra los requerimientos y expectativas de los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Portada del software Capridroid. 
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usuarios a los cuales va destinado. El software está 
creado específicamente para servir como material 
de consulta a los productores de las granjas que se 
dedican a la explotación caprina y cubre los reque-
rimientos y necesidades básicas de información.

Sato et al. (2006) y Ortiz et al. (2010) insisten 
en que es elemental la noción de impacto como pro-
ceso dinámico constitutivo. Basado en lo anterior, 
la posibilidad de la aplicación práctica inmediata, 
por parte de los productores caprinos, de los saberes 
transmitidos por el software logra la funcionalidad 
de los mecanismos de vinculación entre producción 
científica y uso pecuario, una característica vital en 
el proceso de transferencia de tecnologías.

Entre las ventajas que pueden ser atribuidas a este 
software respecto a otros programas que están a la 
venta comercialmente (OVINCA, OVISOFT, CA-
PRISOFT), se puede señalar que cuenta con una 
gran cantidad de imágenes, gráficos y tablas; ello 
permite, en los software informáticos, una mayor 
facilidad en la comprensión del contenido y lo ha-
cen ameno (Patel et al., 2012; Maurer y Hellmann, 
2013). Por otra parte, el lenguaje usado permite que 
sea factible su uso por un variado sector interesado 
en conocer más sobre la crianza caprina, que puede 
incluir desde productores independientes hasta pro-
fesionales del sector.

Este software podría ser mejorado de forma pau-
latina y en la medida de las necesidades específicas 
de cada grupo de productores caprinos, mediante la 
introducción de nuevas variables o campos para el 
manejo de diferentes registros o datos. La propia fle-
xibilidad de su diseño permite actualizarlo e incluir 
nuevas opciones, según los intereses del usuario.

conclusIones
El software Capridroid consiste en una guía 

virtual con información sobre los elementos básicos 
para la crianza caprina, con formato de libro interac-
tivo. Una de sus principales ventajas radica en que 
es un software flexible y de fácil uso, que permite al 
usuario modificar la visualización del producto acor-
de a sus gustos y le provee de valiosa información 
que le permite mejorar la toma de decisiones.
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