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ASPECTOS GENÉTICOS RELACIONADOS
CON LA RESISTENCIA DE CAPRINOS
A LOS PARÁSITOS GASTROINTESTINALES
1*

Glafiro Torres Hernández , Roberto González Garduño

2

Resumen
El objetivo de este trabajo es analizar y discutir aspectos diversos que tienen que
ver con la resistencia genética de caprinos a los parásitos gastrointestinales. La
resistencia de parásitos gastrointestinales en caprinos a diversos productos
antihelmínticos está ampliamente documentada en la literatura y es un problema
grave que limita la eficiencia de la producción. Por lo tanto, es necesario recurrir a
otros métodos que ofrezcan una solución a este problema. Una alternativa es la
selección de animales genéticamente resistentes a los parásitos gastrointestinales.
Los resultados de varios trabajos de investigación indican una variación genética
importante en la resistencia a los parásitos gastrointestinales entre y dentro de
razas de cabras. Aunque no es la medida idónea, el número de huevecillos del
parásito por gramo de heces (hpgh) se ha aceptado como la variable experimental
para medir en el hospedero la resistencia/susceptibilidad a los parásitos
gastrointestinales, pues es una variable altamente repetible y con un mediano ín1

2
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dice de herencia. El hpgh depende, entre otros factores, del grado de inmunidad,
edad, sexo y estado fisiológico del hospedero, así como de la especie del parásito,
estado de la infección y exactitud en el conteo del hpgh. Otras variables usadas
como criterios para medir la resistencia del hospedero a estos parásitos son la
ganancia diaria de peso, el incremento postparto en el hpgh, el volumen del paquete celular sanguíneo y el nivel de hemoglobina. La posibilidad de encontrar
marcadores genéticos que indiquen resistencia/susceptibilidad a los parásitos
gastrointestinales ofrece una perspectiva importante en la selección de animales
genéticamente resistentes a estos parásitos. En ovinos hay evidencia de loci de
características cuantitativas (QTL, por sus siglas en inglés) localizados en ciertos
cromosomas del genoma que muestran resistencia a algunos parásitos nematodos.
Palabras clave: caprinos, parásitos gastrointestinales, resistencia genética,
marcadores genéticos.

Abstract
The objective of this work is to analyze and discuss various aspects related to
genetic resistance of goats to gastrointestinal parasites. The resistance of goats
to diverse anthelmintic products is fully documented in the literature and it is a
serious problem limiting the production efficiency. Therefore, it is necessary to
find other methods that offer a solution to this problem. An alternative is the
selection of genetically resistant animals to gastrointestinal parasites. Results of
several research studies show an important genetic variation to gastrointestinal
parasites between and within breeds of goats. Even though is not the ideal measure,
the number of eggs of the parasite per gram of haeces (hpg) is an acceptable
experimental variable to measure in the host the resistance/susceptibility to
gastrointestinal parasites, since it is a highly repeatable variable and with a moderate
heritability. The hpg depends, among other factors, on the degree of immunity,
age, sex, and physiological status of the host, as well as the parasite species, stage
of the infection, and accuracy in the count of the hpg. Other variables used as
criteria to measure the host resistance to these parasites are daily weight gain,
post-kidding rise in hpg, packed cell volume, and haemoglobin level. The possibility
to find genetic markers that show resistance/susceptibility to gastrointestinal
parasites offers an important perspective in the selection of genetically resistant
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animals to these parasites. In sheep there is evidence of quantitative trait loci
(QTL) located in some chromosomes that show resistance to certain nematode
parasites.
Key words: goats, gastrointestinal parasites, genetic resistance, genetic markers.

Introducción
La importancia de la producción de
cabras a nivel internacional fue señalada recientemente por Pittroff (2004),
principalmente en base a 3 aspectos: 1)
entender el potencial que tienen las cabras como un animal multi-propósito
para disminuir la pobreza en los medios rurales, 2) el crecimiento acelerado en países desarrollados de las poblaciones minoritarias (inmigrantes),
que tienen una fuerte preferencia por
la carne y leche de cabra y, 3) la creciente importancia de los pequeños rumiantes, especialmente las cabras, en cuanto
al manejo de la vegetación en países
desarrollados.
La producción de cabras en México
ha ido en un incremento gradual reflejado por un mayor número de cabezas,
de tal manera que actualmente México
ocupa el 1er. lugar en inventario entre
los países latinoamericanos (FAO,
2004), seguido de Brasil, que por varios años fue el líder en ese rubro. Los
5 estados que concentran el 52.4 % del
inventario nacional caprino son (Gaitán,

2004): Puebla (16.3 %), Oaxaca (12.2
%), Coahuila (8.6 %), San Luis Potosí
(7.7 %) y Guerrero (7.5 %).
Sin embargo, la mayor parte de las
cabras en nuestro país se manejan en
condiciones extensivas de pastoreo, lo
que trae como consecuencia índices
productivos y reproductivos bajos. Por
otra parte, sufren de problemas sanitarios graves, entre los que se pueden
mencionar
las
parasitosis
gastrointestinales, que en las regiones
tropicales representan una limitante
muy considerable para la producción
(Fabiyi, 1987; Over et al., 1992; Anene
et al., 1994; Santamaría et al., 1995;
Borgsteede y Dercksen, 1996; Faizal y
Rajapakse, 2001). Las consecuencias
graves de los parásitos gastrointestinales empiezan con pérdidas de peso
en los animales (principalmente los más
jóvenes), debilitamiento, anemia,
retrazo en la madurez sexual, uso constante de desparasitantes (lo que obliga
al productor a efectuar gastos, generalmente altos), etc., pudiendo llegar a la
muerte de animales, cuando las
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infestaciones son mayores y están fuera de control.
Para hacerle frente a este problema
se dispone de métodos tales como:
1. Manejo general del ganado (Barger,
1997).
2. Estrategias en el pastoreo (Barger et
al., 1994; Niezen, 1996; Waller,
1999).
3. El sistema FAMACHA (Waller,
1999; van Wyk y Bath, 2002, Kaplan
et al., 2004).
4. Utilización de vacunas (Waller, 1999;
Jackson y Smith, 2000).
5. Control biológico (Larsen, 1999;
Mendoza de Gives, 2000).
6. Utilización de cobre y taninos
(Waller, 1999; Hoste, 2000a).
7. Suplementación en la dieta del ganado (Waller, 1999; Torres Acosta,
2000).
8. Utilización de productos antihelmínticos (Hoste, 2000b).
9. Producción de caprinos genéticamente resistentes a los parásitos
gastrointestinales (Waller, 1999;
Jackson, 2000a).
El presente trabajo tiene como objetivo analizar y discutir aspectos
genéticos relacionados con la resistencia de caprinos a los parásitos gastrointestinales, aunque en algunos casos se
tomarán referencias de ovinos.
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Resistencia de los parásitos a
los antihelmínticos
La resistencia de parásitos gastrointestinales a diversos productos
antihelmínticos en pequeños rumiantes,
en general, ocurre a nivel mundial y esto
se convierte en un factor limitante en
la eficiencia de la producción en muchos países (Conder y Campbell, 1995).
Varios estudios conducidos en caprinos
confirman lo anterior (Uhlinger et al.,
1988; Pomroy y Charleston, 1989a,
1989b; Craig y Miller, 1990; Miller y
Craig, 1996; Cabaret y Gasnier, 1994;
Leathwick, 1995; van Wyk et al., 1999;
Zajac y Gipson, 2000; Cabaret, 2000,
2002). También es conocido que los
caprinos son más susceptibles que los
ovinos a la infestación de este tipo de
parásitos (Le Jambre y Royal, 1976; Le
Jambre, 1984; Brunsdon, 1986; Pomroy
et al., 1986; Coles, 1997; Vlassoff et al.,
1999; Jackson, 2000b).

Ovinos y caprinos
genéticamente resistentes a los
parásitos
Es posible que uno de los primeros estudios en el que se encontraron diferencias entre razas de pequeños rumiantes a la infestación de gusanos estomacales es el reportado por Stewart et al.
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(1937) en ovinos, quienes describieron
una mayor resistencia de corderos
Romney Marsh a Ostertagia circumcincta,
en comparación a corderos de las razas
Rambouillet, Shropshire, Southdown,
Hampshire y cruzas entre ellos. Sin
embargo, la primera evidencia de que
una porción de la resistencia a
haemoncosis tenía una base genética se
manifestó en los estudios de Whitlock
en ovinos (1958) y de Ross et al. (1959)
en bovinos. Posteriormente, y también
en ovinos, se han encontrado diferencias entre razas en la resistencia a
haemoncosis, como por ejemplo en
ovinos Florida Native (Radhakrishnan
et al., 1972; Bradley et al., 1973), Scottish
Blackface (Altaif and Dargie, 1978),
Barbados Blackbelly (Courtney et al.,
1985), St. Croix (Gamble and Zajac,
1992) y Red Maasai (Mugambi et al.,
1997). En cabras se ha reportado una
resistencia importante de la raza Small
East African (Baker et al. (1998, 2001),
de la West African Dwarf (Baker et al.,
1992), así como una alta variabilidad
dentro de raza en cabras Red Sokoto
(Buvanendran et al., 1981) y Creole de
Guadeloupe (Mandonnet et al., 2001).
Aunque hay reportes de variación
genética en la resistencia a parásitos
gastrointestinales entre razas de cabras
(Preston y Allonby, 1978; Richard et al.,
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1990; Pralomkarn et al., 1997; Costa et
al., 2000), la selección de animales
genéticamente resistentes a los parásitos gastrointestinales ha sido más intensa en ovinos que en caprinos y se ha
conducido principalmente en Australia
con ovinos Merino (Eady et al., 1996;
Woolaston y Piper, 1996) y en Nueva
Zelanda con ovinos Romney Marsh
(Baker et al., 1991).

Medida de la resistencia
genética a los parásitos
gastrointestinales
La medida más común para medir la
resistencia a parásitos gastrointestinales
es el número de huevecillos por gramo
de heces (hpgh) (Gruner y Cabaret,
1988). Esta variable no está siempre relacionada con la carga parasitaria, puesto que depende, entre otros factores,
del grado de inmunidad, edad, sexo y
estado fisiológico del hospedero, así
como de la especie del parásito, estado
de la infección y exactitud en el conteo
del hpgh (Baker, 1998). Sin embargo,
se ha aceptado como una variable para
medir la resistencia o susceptibilidad,
ya que es una variable altamente repetible y medianamente heredable [h 2
(nhpg) = 0.30]. Otros criterios utilizados para medir la resistencia son el in-
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cremento postparto del número de
hpgh, grado de anemia (especialmente
en especies hematófagas). Desde luego, la mejor medida de la resistencia es
el conteo de gusanos adultos dentro del
animal, pero esto requiere sacrificar al
animal. Ante esta situación, se podría
pensar en una selección familiar, pero
su costo es muy alto.

Variabilidad de la resistencia
entre y dentro de razas
ENTRE RAZAS
Preston y Allonby (1978) compararon
caprinos de las razas East Africa (EA),
Galla (GA) y Sannen (SA), para lo cual
las mantuvieron en bajo y alto nivel
nutricional y aplicándoles una infección
experimental de 350 larvas de
Haemonchus contortus por kg de peso vivo.
Aunque los animales en el nivel bajo de
nutrición tuvierorn un mayor conteo
fecal de huevecillos (CFH) que aquellos en el nivel alto, el patrón de susceptibilidad relativa fue similar en los 2
grupos. Paracería que el nivel nutricional
del hospedero tiene influencia en la resistencia a la infección de este parásito.
La raza SA fue más resistente que las
otras 2 razas indígenas EA y GA.
Richard et al. (1990) investigaron en
cabras Saanen, Alpinas y cruzas entre
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ambas el efecto de infección por
nematodos estróngilos. Los resultados
indicaron que las cabras Alpinas tuvieron menor CFH que las Saanen, mientras que las cruzadas estuvieron en un
nivel intermedio. Resultados adicionales mostraron que el CFH estuvo
significativamente relacionado con la
presencia o ausencia de cuernos (Ausencia: 138±10 vs Presencia: 121±8),
así como también con la presencia o
ausencia de mamellas (Ausencia: 143±9
vs Presencia: 116±7).
En un trabajo conducido por
Pralomkarn et al. (1997) se utilizaron 46
cabritos al destete de las razas Thai Native
(TN), 75% TN x Anglo-Nubia (3TN1AN) y 50% TN x 50% AN (2TN-2AN).
Los cabritos se infectaron con 750 larvas
infectivas de Haemonchus contortus 3 veces
a la semana durante 3 semanas, con un
total de 6750 larvas. Al final del experimento se sacrificaron 27 cabritos para el
conteo de parásitos adultos. El no. de gramos de huevecillos por gramo de heces
fue significativamente mayor en el grupo
2TN-2AN que en los grupos TN y 3TN1AN. Asimismo, el grupo TN tuvo menores conteos de parásitos adultos que
los grupos 2TN-2AN y 3TN-1AN. Se
concluyó que los cabritos del grupo TN
son más resistentes a H. contortus que los
del grupo 2TN-2AN.
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En un estudio utilizando un total de
83 caprinos machos intactos, Patterson
et al. (1996a) los expusieron a una infección natural y artificial, de la cual se
segregaron en los que respondían (R) y
los que no respondían (NR), con base
en su orden del CFH semanal. Un análisis retrospectivo indicó que el grupo
R tenía un CFH significativamente
menor que el grupo NR. Los 6 animales superiores del grupo R y los 6 inferiores del grupo NR se infectaron con
una mezcla de Teladorsagia circumcincta y
Trichostrongylus vitrinus. El promedio de
huevecillos expulsados y el total de parásitos adultos en abomaso e intestino
fue menor en el grupo R, lo cual evidencia un retrazo en el desarrollo de
los parásitos en comparación al grupo
NR. Estos resultados indican que es posible segregar machos en los que responden y los que no responden con
base en simples criterios parasitológicos.
Patterson et al. (1996b) llevaron a
cabo un estudio en el que identificaron
a cabras Scottish Cashmere que respondían (R) y que no respondían (NR) expuestas a una infección natural de
nematodos durante 12 meses. Cada 5
semanas las cabras se muestrearon para
CFH de parásitos antes del tratamiento antihelmíntico. Las cabras R y NR
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se identificaron sobre la base de su orden en el CFH acumulado: las 8 más
bajas y las otras 8 más altas correspondieron a las cabras R y NR, respectivamente. Un análisis retrospectivo mostró que el promedio del conteo de
huevecillos de las 8 cabras R fue
significativamente más bajo que el de
las cabras NR. Las cabras seleccionadas R y NR se alojaron posteriormente
juntas con un grupo testigo de 8 cabras tomadas al azar y se les proporcionó una mezcla mixta de larvas de
Teladorsagia circumcincta y Trichostrongylus
vitrinus. El promedio del CFH en las
cabras R fue significativamente más
bajo posterior a la infección artificial
que las cabras NR y las del grupo testigo. La carga parasitaria del grupo R fue
más baja y mostró evidencia de retrazo
en el desarrollo de los parásitos que las
de los grupos NR y testigo. Estos resultados sugieren que es posible segregar cabras en R y NR usando criterios
parasitológicos simples, ya que el fenómeno de responder es repetible (r =
0.67).
Con el propósito de comparar la
resistencia a infecciones naturales de
Haemonchus contortus, Baker et al. (1998)
utilizaron cabras de las razas Galla (GA)
y Small East African (SEA) en Kenya.
Las variables que midieron fueron cam-
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bios de peso corporal (CPC), el volumen del paquete celular sanguíneo
(VPC) y CFH. Las cabras SEA fueron
más resistentes que las cabras GA a las
infecciones de nematodos gastrointestinales con base en su significativamente
menor CFH y más alto VPC, pero esta
diferencia fue más marcada durante el
periodo de lactancia. Por otra parte, se
observó un incremento significativo en
el CFH y una disminución en el VPC
en cabras lactantes, comparadas con las
no lactantes alrededor del periodo de
parto. El incremento en CFH cercano
al parto se presentó en las 2 razas, pero
fue más marcado y persistente en las
cabras GA que en las SEA.
Costa et al. (2000) evaluaron en Brasil la variabilidad de la resistencia a
Haemonchus contortus en cabras de las razas Caninde (C), Bhuj (B) y AngloNubian (AN). Se midieron en las cabras
el HPG, el VPC y el nivel de hemoglobina (Hb). El HPG varió entre cabras dentro de razas, pero no entre razas. El VPC
y la Hb fueron afectados por raza y por
cabras dentro de raza. Las cabras AN
tuvieron mayores promedios de VPC y
Hb que las cabras C, siendo las cabras B
intermedias. Se obtuvo una correlación
negativa entre conteos de huevecillos y
valores sanguíneos, la que sugiere diferencias entre razas en VPC y HB, y se
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relacionan con resistencia a infecciones
con H. contortus o sus efectos.
Continuando con el objetivo de
comparar la resistencia natural a infecciones de nematodos gastrointestinales
(principalmente Haemonchus contortus)
entre las razas Galla (GA) y Small East
African (SEA), Baker et al. (2001) utilizaron 204 cabritos GA y 349 SEA, que
fueron la progenie de 18 sementales GA
y 17 SEA. Se midieron en los cabritos
desde el nacimiento hasta los 14 meses
de edad los cambios de peso corporal
(CPC), el VPC y el CFH. Los cabritos
SEA fueron significativamente más resistentes que los GA con base en su
menor CFH y mortalidad. No hubo
diferencias entre las razas en el VPC,
pero los cabritos GA fueron significativamente más pesados durante todo el
periodo.
DENTRO DE RAZA
Aumont et al. (1998) estudiaron en
caprinos Creole de Guadeloupe la existencia de variabilidad genética a la resistencia de infecciones naturales por
nematodos gastrointestinales, así como
también la evolución en función de la
edad (desde la lactancia hasta la finalización). Se midieron en los cabritos los
cambios de peso corporal (CPC), el
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CFH y el VPC. Los resultados mostraron que la variabilidad genética de la
resistencia se incrementa con la edad
de los cabritos, para el CFH la más alta
se observa a los 8 meses de edad, mientras que para el VPC la más alta ocurre
a los 10 meses de edad. Asimismo, se
obtuvo una correlación genética favorable de 0.30 entre el CFH y la ganancia diaria de peso entre el destete y los
10 meses de edad.
Para comparar cabras resistentes y
susceptibles, Chartier y Hoste (1998)
utilizaron cabras Alpinas francesas expuestas a una combinación de infecciones secuenciadas y de reto con
Haemonchus contortus y Trichostrongylus
colubriformis. La infección secuencial
consistió de 3 inoculaciones a intervalos de 50 días, ayudando a cada infección con un tratamiento antihelmíntico
a los 40 días post-inoculación. La infección de reto consistió de los mismos
parásitos 2 meses mas tarde, cuando las
cabras tenían un mes de lactación. A
los 30-40 días posterior a cada inoculación se midieron el CFH, el VPC, la
concentración de pepsinógenos, la concentración de fosfato inorgánico, y los
eosinófilos periféricos. Las cabras se
definieron cono resistentes o susceptibles de acuerdo a la cantidad de
huevecillos expulsados posterior a la
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primera inoculación. Se encontraron
diferencias significativas de CFH entre
los 2 grupos durante todas las
inoculaciones y la infección de reto.
Solamente el VPC relacionado con H.
contortus mostró valores que difirieron
significativamente entre los 2 grupos;
las cabras resistentes tuvieron valores
mayores de VPC después de la primera
y tercera inoculación, en comparación
con las susceptibles; sin embargo, esta
diferencia no se detectó después de la
infección de reto. La producción de leche fue significativamente menor en las
cabras resistentes. Por otro lado, las
cabras resistentes mostraron consistentemente valores mayores en condición
corporal que las susceptibles. Estos resultados indican que la respuesta individual de cabras lecheras a infecciones
experimentales de nematodos puede
estimarse con base en el CFH y VPC
para H. contortus, y está correlacionada
negativamente con el nivel de producción.
Con el objetivo de examinar la habilidad de cabras lecheras para desarrollar una respuesta a parásitos nematodos
del tracto digestivo después de un contacto previo con los gusanos, Hoste y
Chartier (1998) utilizaron 100 cabras
lecheras Alpinas francesas que inicialmente se dividieron en 2 grupos: un pri-
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mer grupo permaneció libre de parásitos, o sea, no previamente infectado
(NPI), mientras que un segundo grupo
se infectó 3 veces a intervalos de 50 días
con una mezcla de Haemonchus contortus
y Trichostrongylus colubriformis , que fue el
grupo previamente infectado (PI). Después de esta exposición a los
nematodos, las cabras se desparasitaron
con fenbendazole para eliminar los gusanos y permanecieron libres de parásitos por 2 meses, alrededor del parto.
Un mes después del parto, a 24 cabras
lactantes de cada grupo se les retó con
una mezcla de H. contortus y T.
colubriformis y cada noche se midieron
parámetros parasitológicos, patofisiológicos y de producción de leche, para determinar los efectos de la infección reto
y la respuesta de las cabras. No se encontró diferencia en expulsión de
huevecillos de parásitos entre los grupos NPI y PI después de la infección.
Tampoco se encontró diferencia en el
conteo de gusanos detectado en 5 cabras desechadas de cada grupo sacrificadas un mes posterior a la infección
reto. En contraste, se detectaron diferencias entre ambos grupos cuando se
consideraron parámetros patofisiológicos (volumen del paquete celular, concentraciones de fosfato inorgánico y
pepsinógeno) siendo más severas las
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consecuencias de la infección en el grupo PI. Aún más, la producción de leche disminuyó más en el grupo PI que
en el NPI. Estos resultados indican que
la respuesta desarrollada por cabras lecheras adultas después de una infección
reto fue incapaz de limitar las poblaciones de gusanos, pero podría tener repercusiones patofisiológicas y consecuencias en la producción.
Con el propósito de estudiar la variación fenotípica en el CFH, Vlassoff
et al. (1999) utilizaron 100 cabras
Angora entre 6 meses de edad y 2 años.
Las cabras se expusieron a infecciones
naturales y artificiales de Trichostrongylus
colubriformis. Los resultados indicaron
que una porción considerable de las infecciones naturales se debió a diferencias entre cabras individuales, lo que
indica que las cabras Angora difieren
en su habilidad para resistir la infección
de nematodos. Los valores de CFH de
infecciones artificiales fueron
significativamente mayores en el primer
muestreo (a 6 meses) que en muestreos
subsecuentes, lo que sugiere que se obtuvo cierta resistencia en las cabras a
los 12 meses de edad.
Mandonnet et al. (2001) midieron la
variabilidad genética de la resistencia a
nematodos gastrointestinales en cabritos Creole de Guadeloupe, para lo cual
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estimaron parámetros requeridos para
evaluaciones genéticas con el propósito de introducir la resistencia a esquemas para el mejoramiento genético de
las cabras. Los cabritos se infectaron
naturalmente con Haemonchus contortus
y Trichostrongylus colubriformis. Las variables analizadas fueron los cambios de
peso corporal (CPC), el CFH y el VPC.
El valor de la heredabilidad estimada
(h2) para CFH fue 0.37±0.06 al destete.
Los valores de h2 para el VPC variaron
de 0.10 a 0.33. Al destete, el valor de la
h2 materna para CFH fue 0.26 y la h2
directa 0.20. Las correlaciones genéticas
entre VPC y peso corporal disminuyeron de 0.47 a 0.10 del destete a los 10
meses de edad. Estos resultados muestran la posibilidad de una mejora
genética de cabritos Creole en la resistencia contra nematodos gastrointestinales.

Influencias en la intensidad y
especificidad de las infecciones
Cabaret y Gasnier (1994) investigaron
la infección por nematodos en 16 granjas lecheras en Francia. La intensidad
de la infección se midió por medio del
CFH y el conteo de nematodos adultos
a la necropsia. La diversidad específica
y la prevalencia se estimaron mediante
conteos de gusanos en 28 cabras des-
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echadas a la necropsia. La historia y
manejo del hato se registraron mediante un cuestionario, mientras que la diversidad específica en 2 cabras desechadas. La diversidad específica y prevalencia estuvieron relacionadas con el
área de pradera permanente, edad de la
granja, y número de cabras introducidas al inicio de la granja. Las especies
más comunes fueron Teladorsagia
circumcincta y Trichoctrongylus colubriformis.
Teladorsagia trifurcata no apareció en
granjas con cero pastoreo.
Trichostrongylus vitrinus y Oesophagostomum
venulosum estuvieron presentes en altos
números solamente en una de las 16
granjas. La importancia de Haemonchus
contortus varió de granja a granja. Los
factores históricos y de manejo que tuvieron influencia en las proporciones
de las especies más comunes fueron la
edad de la granja, el tamaño del hato, el
porcentaje de Alpina en el hato, la duración del periodo de partos, la edad de
las cabras y el número de las granjas de
origen. La edad de la granja y el tamaño del hato ejercieron efectos opuestos en las proporciones de T. circumcincta
y T. colubriformis, respectivamente.
En otro trabajo conducido por Silvestre et al. (2000), se investigó en 16
granjas lecheras la infección de
helmintos, la diversidad de especies
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(como la proporción de cada especie
en la comunidad), el número de especies, y la intensidad de la infección relacionada con la resistencia. El objetivo
del estudio fue estimar qué factores
pueden afectar la diversidad e intensidad de la infección. El historial de la
granja y las prácticas de manejo se registraron con base en un cuestionario.
Se compararon las infecciones naturales y experimentales para determinar
cuál estrategia era la mejor para estimar
el índice de diversidad y el número de
especies de la comunidad de nematodos
de todo un hato. En 26 necropsias de
cabras desechadas se recuperó un total
de 17 especies de helmintos. La carga
parasitaria de una cabra de desecho representó el número de especies, pero
no la diversidad de especies (índice de
Shannon) de la comunidad de parásitos existentes en todo el hato. La diversidad pudo predecirse con base en el
número de granjas de las cuales las cabras originaron el hato, el tiempo en que
las cabras estuvieron ausentes de los
potreros y la intensidad de la infección.
La resistencia antihelmíntica estuvo
correlacionada con el número de granjas de origen, el área de potreros permanentes y la intensidad de la infección.
La estrategia adoptada para la constitución del hato fue un paso vital, puesto
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que la diversidad de especies y el riesgo
de la resistencia antihelmíntica se
incrementaron con el número de granjas de origen. Por otro lado, la intensidad de la infección estuvo negativamente correlacionada con la diversidad de
especies. Esto permitió sugerir que más
comunidades diversas estuvieron mejor controladas por el hospedero, lo cual
está de acuerdo con el conocido dicho
la diversidad tiende a una estabilidad.
Otras alternativas que prometen eficacia en el combate al parasitismo fueron abordadas en la revisión que hicieron Hoste et al. (2002). Estas incluyen
la dilución de alelos de la resistencia en
las poblaciones de parásitos, tratamientos selectivos en determinados animales, distribuciones agregadas de infecciones de nematodos en poblaciones de
hospederos, repetibilidad de la infección
en ciertos individuos, identificación de
animales menos resistentes en relación
con la edad, e identificación de animales menos resistentes/resilientes relacionados con el nivel de producción.

Perspectivas en la resistencia
genética de los caprinos
En el contexto de la selección genética
de hospederos resistentes a los parásitos gastrointestinales, serán de gran uti-
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lidad los marcadores genéticos que indiquen susceptibilidad a los helmintos
(Gruner y Cabaret, 1988). Por ejemplo,
se encontró que el tipo de hemoglobina estaba correlacionado con la resistencia a H. contortus en diferentes razas
de ovinos (Jilek y Bradley, 1969; Altaif
y Dargie, 1978; Preston y Allonby,
1979), y lo mismo se encontró en un
estudio con cabras (Buvanendran et al.
(1981). Sin embargo, esto no se ha encontrado en otras razas, por lo que este
criterio tiene un valor limitado. Por otro
lado, Outteridge et al. (1985) encontraron una relación entre la resistencia a
T. colubriformis y el complejo del gene
mayor de histocompatibilidad, mientras
que uno de los 3 antígenos experimentales de linfocitos ovinos fue un marcador predictivo interesante, merecedor
de mas investigación.
Para que un marcador genético le
sea útil al productor su medida debe ser
práctica y barata, además de que le brinde una señal confiable acerca del mérito genético de los animales
reproductores (Beh y Maddox, 1996).
El hallazgo de un marcador genético
sería benéfico si la resistencia genética
del hospedero estuviera controlada por
un gene mayor (que es aquel gene que
causa diferencias cualitativas en el
fenotipo) y que estos genes se pudie-
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ran detectar en poblaciones segregantes
utilizando modelos genéticos estándar
(Beh y Maddox, 1996). Kinghorn et al.
(1993) propusieron un método a base
de estudios de simulación para tratar de
encontrar genes mayores en poblaciones mediante un proceso iterativo. Existen 2 casos reportados de un gene mayor que provocó resistencia a H.
contortus, uno de ellos en un semental
Suffolk (Whitlock, 1958) y el otro en
un semental Merino (Albers et al., 1987).
La literatura publicada sobre loci de
características cuantitativas (QTL, por
sus siglas en ingles) para resistencia de
pequeños rumiantes a los parásitos es
muy escasa (prácticamente limitada a
ovinos) en volumen y se ha basado en
diversos enfoques de análisis, razas de
ovinos y especies de nematodos
(Dominik, 2005). En ovinos Merino,
Meszaros et al. (1999) encontraron evidencia de un QTL para resistencia a H.
contortus con base en CFH colectados 4
y 5 semanas después de una infección y
también con base en el promedio de esas
mismas 2 semanas, después de una infección secundaria artificial. Estos resultados confirmaron en ese entonces la
hipótesis de Gray (1987) de que la resistencia a parásitos estaba bajo el control
de un gene mayor. Asimismo, Raadsma
et al. (2002) indicaron que un QTL para
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resistencia a H. contortus estaba segregando en un rebaño de ovinos cruzados
Thin Tail x Merino en Indonesia.
Como resultado de análisis de
ligamiento, hay 2 trabajos en los que se
ha encontrado evidencia de QTL para
resistencia a parásitos en el cromosoma
1. Diez-Tascon et al. (2002) examinaron
varios indicadores fenotípicos para resistencia a nematodos en líneas seleccionadas de ovinos Romney Marsh; encontraron una asociación significativa entre el
nivel de CFH de T. colubriformis y el número de larvas adultas en el abomaso y
una región en la terminación proximal del
cromosoma 1. Por otro lado, Beh et al.
(2002) identificaron una región en la terminación distal del cromosoma 1 con una
amplia significancia cromosómica en el
promedio del CFH con base en 3 conteos
después de un reto secundario artificial
con T. colubriformis en líneas seleccionadas de ovinos Merino. En otros estudios
se han encontrado asociaciones significativas entre características indicadoras
fenotípicas de resistencia a nematodos y
regiones en el cromosoma 3 (Coltman et
al., 2001; Paterson et al., 2001).
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ASPECTOS DE COMPORTAMIENTO Y
BIOESTIMULACIÓN SEXUAL EN CAPRINOS
Lorenzo Alvarez Ramírez

Introducción
El estudio de la conducta sexual en
animales de granja obedece a intereses
específicos importantes. Por un lado se
encuentran las razones de tipo
económico, y por el otro está el interés
científico en entender la influencia
ecológica y evolutiva en la expresión de
dicha conducta. La hembra caprina es,
contrario a varias generalizaciones, una
de las especies domésticas más
expresivas en su comportamiento
reproductivo, de ahí que su estudio se
antoje interesante.
Sabemos que la producción animal
es dependiente de la reproducción, y

ésta última a su vez es dependiente de
la disponibilidad y habilidad del
individuo para manifestar conducta
sexual (Katz y McDonald, 1992). En
cabras, la estacionalidad reproductiva,
característica que debió ser vital para el
éxito evolutivo de la especie, resulta en
una estacionalidad productiva; esto último
se convierte en un problema serio para
los productores, ya que se dificulta la
programación adecuada de épocas de
producción para ajustarlas a periodos
en que el mercado se hace más
interesante.
Actualmente se cuenta con varias
herramientas que permiten un control
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aceptable de la estacionalidad, logrando
que se pueda gestar a los animales en el
momento más conveniente del año. Sin
embargo, la mayoría de dichas
herramientas implican la utilización de
cantidades importantes de productos
hormonales que, además de su costo
elevado, podrían estar representando un
elemento de contaminación a
considerar. Las características en el
comportamiento sexual de la especie
caprina pueden permitir la reducción
(probablemente la eliminación total -¿?-)
del uso de hor monales mediante
diferentes variantes de la bioestimulación sexual.

Conceptos útiles en la especie
caprina
En el estudio de la conducta sexual de
la hembra se pueden considerar los
conceptos desarrollados por Beach en
1976. Desde entonces, el término
atractividad es utilizado para referirse a
la capacidad de una hembra para
estimular el interés del macho. La
atractividad es generalmente medida
registrando las conductas que el macho
dirige a la hembra, como por ejemplo,
la frecuencia o intensidad de las
conductas de cortejo, olfateo y
lengüeteo de genitales, número de
conductas de flehmen exhibidas, etc.
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(Beach, 1976; Katz y McDonald, 1992).
El término proceptividad se utiliza para
referirse a las conductas de la hembra
en respuesta a las mostradas por el
macho, y suelen resultar en la iniciación
o continuación de la actividad sexual
masculina. Es definida como la serie de
conductas, emitidas por la hembra
(coqueteo), que inducen a que el
macho mantenga una mayor proximidad
y motivación sexual como preparación
al apareamiento. La proceptividad se
mide directamente en las hembras,
determinando el número de conductas
desplegadas de manera aislada o en su
interacción con el macho y con otras
hembras; conductas como la monta
entre hembras, el balido suplicante y
el banderilleo son características en esta
fase. El término receptividad se refiere a la
fase final de la conducta sexual e incluye
las respuestas femeninas necesarias y
suficientes para lograr el éxito en la
cópula con eyaculación, suele ser
evaluada midiendo los movimientos y
posturas de las hembras en respuesta a
los acercamientos del macho, el término
estro es comúnmente usado para
describir este periodo en la conducta
sexual de la hembra (Tilbrook y
Cameron, 1990).
La proceptividad de las hembras
caprinas puede consistir tanto en
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conductas afiliativas (tendencia a
mantener cercanía y contacto físico con
el macho), como en conductas sexuales
directas hacia el semental (Tilbrook et
al., 1990). La conducta proceptiva de
esta especie podría afectar el número
de hembras que son montadas
exitosamente debido a que puede influir
en la cantidad de contacto con los
machos y con ello, el número de montas
que se reciben. Una vez en estro, las
hembras caprinas muestran un interés
constante por el macho, tienden a
buscar su cercanía aún cuando éste se
encuentre atado, pueden competir con
otras hembras por su atención, y
pueden iniciar los episodios de cortejo
sexual incluso montando al propio
semental (Tilbrook y Cameron, 1990;
Billings y Katz, 1999; Alvarez, 2004).
Mientras más conductas proceptivas
emita una hembra, más probabilidades
tendrá de que el semental la detecte. Así
pues, el nivel de conductas proceptivas
de una hembra puede claramente
afectar la cantidad de atención que
recibe del macho.
En cabras, las conductas proceptivas
se presentan con mayor frecuencia
cuando el macho se encuentra presente
pero imposibilitado para interactuar con
las hembras (Billings y Katz, 1999; Luna,
2002); la presencia libre del macho
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provoca una disminución en la
presentación de tales conductas (Luna,
2002).
Las interacciones hembra-hembra
(conductas homosexuales) deben ser
consideradas como proceptivas, dado
que tienen la función de atraer la
atención del macho desde largas
distancias, en un principio tal vez por
razones relacionadas con dominancia
social, pero sirven a la vez para acercar
al semental a hembras con
comportamiento que indican cercanía
a la receptividad.
En ausencia del macho, o cuando el
macho es especialmente distraído, las
interacciones hembra-hembra se
incrementan notablemente, mientras que
las interacciones dirigidas al macho se
presentan aumentadas cuando el macho
se encuentra confinado. Ambas
(conductas hacia el macho o hacia otras
hembras) son inhibidas cuando el
semental es capaz de interactuar
libremente; en este último caso, la
secuencia de eventos se inicia con la
interacción hembra-hembra que atrae
visualmente la atención del macho, en el
momento en que el semental inicia el
cortejo persiguiendo activamente a las
hembras, las conductas de proceptividad
se reducen en frecuencia e intensidad
(Billings y Katz, 1999; Luna, 2002).
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Se ha sugerido que la baja presencia
de conductas de proceptividad cuando
el macho se encuentra libre en el grupo
de hembras puede deberse a la reducción
en la duración del estro como consecuencia de la cópula, sin embargo, antes
de la cópula no se muestra una mayor
actividad, por lo que la explicación parece
radicar en la misma presencia del macho
y su papel regulador de algunas
conductas femeninas en el rebaño (Luna,
2002). Así, parece que el macho cabrío
sexualmente motivado asume la iniciativa
en el despliegue de las conductas
sexuales, reduciendo la oportunidad de
su presentación por las hembras.
Contrario a varias generalizaciones,
la hembra caprina es una de las especies
domésticas más expresivas en su
comportamiento reproductivo. En la
fase proceptiva de su interacción sexual,
la hembra investiga y puede cortejar al
macho mediante despliegues afiliativos
que lo estimulan, de la misma forma
puede cortejar a otras hembras de una
forma tan intensa que asemeja al macho.
En sus acercamientos al macho, la
hembra en proceptividad emite intensas
conductas que incluyen agitación de
cola (banderilleo) en más del 90% de
los casos, balidos característicos,
emisión de orina y alto contacto físico
con el semental; hasta este momento la
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monta puede no aceptarse, aunque en
la mayoría de los casos se permite. Todo
este comportamiento es tremendamente estimulante para el semental,
que incrementa la intensidad de sus
acercamientos (cortejo), y en cuanto se
inicia la fase de receptividad, ante la
inmovilidad de la hembra se consuma
la monta.
Ambas fases de la conducta sexual
pueden presentarse al mismo tiempo
durante varias horas, aunque el inicio
de las conductas de proceptividad
podría anticiparse ligeramente a las de
receptividad. La duración de esta fase
de receptividad suele ser poco variable,
aunque pudiera ser modificada por la
raza y el ambiente social.

Ambiente hormonal y conducta
sexual
A las fases de proceptividad y
receptividad o estro le antecede un
periodo largo de actividad lútea con
progesterona elevada; al descender
dicha hormona se incrementan los
niveles de estradiol y la conducta
receptiva se presentará aún después del
pico preovulatorio de LH, mientras el
estradiol se mantenga elevado (Okada
et al., 1998; Figura 1).
Al igual que en la oveja, la utilización
de tratamientos hormonales como los
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Figura 1. Proceptividad (tiempo acumulado
de aproximación al macho, seg/15min) y
receptividad (número de cópulas) en cabras
tratadas con estradiol subcutáneo por
periodos cortos (izquierda) o largos
(derecha).
La duración de ambas conductas cambia
en función del tratamiento del esteroide
(modificado de Okada et al., 1998).

progestágenos ha permitido el control
eficaz del ciclo reproductivo de la cabra;
con ello se ha podido establecer con
precisión la relación temporal de cada
una de las fases de la conducta sexual
(Figura 2).
La duración de la fase receptiva en
la cabra puede ser alterada por diversos
factores. El elemento que más podría
afectar su duración lo representa el
estímulo mecánico de la monta; varios
estudios han demostrado lo anterior al

encontrar que el estro de las hembras
se acorta si reciben monta y no fueron
anestesiadas localmente (Romano,
1996; Romano y Benech, 1996).
La capacidad de los animales para
desplegar conducta sexual ante la
estimulación externa adecuada está
regulada por esteroides gonadales. En
hembras, la progesterona y el estradiol
son los dos compuestos más eficaces
para estimular conducta sexual.
La expresión de la conducta sexual
por la hembra caprina es precedida de
un incremento en los niveles de
estradiol sanguíneo, y el esteroide
administrado de forma externa puede
provocar la conducta incluso en
animales ovariectomizados; la literatura
suele considerar que en algunos casos
200
Frecuencia (eventos/t)
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0
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Figura 2. Relación temporal de las conductas
de atractividad, proceptividad y receptividad
en cabras de tipo lechero luego de un
tratamiento convencional con progestágenos
(adaptado de Fernández, 2005).
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podría requerirse de la combinación con
progesterona para lograr el efecto, la
experiencia del autor indica que esto no
es necesario. En condiciones naturales
parece que la transición de valores altos
de progesterona por varios días a niveles
también elevados de estradiol es
necesaria para provocar la conducta en
duración e intensidad características
(Billings y Katz, 1997).
La expresión del estro está
temporalmente relacionada con la
secreción preovulatoria de LH, y más
aún con el incremento de estradiol. Así,
el tiempo en que se presentarán las
conductas será proporcional a la
duración del incremento en los niveles
del esteroide (Okada et al., 1998; Figura
1).
Aunque el conocimiento de
esteroides afectando la conducta sexual
femenina de la cabra se reserva casi de
manera exclusiva a la progesterona y el
estradiol, se sabe que algunos
andrógenos pueden modular, directa o
indirectamente (después de su
aromatización) la atractividad y
receptividad sexual (Imwale y Katz,
2004); el bloqueo de receptores a
andrógenos reduce la receptividad, lo
que sugiere que la testosterona puede
de manera directa facilitar la conducta
receptiva de las cabras.
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Influencia de la conducta social
sobre la conducta sexual
La actividad de las hembras juega un
papel importante en la determinación
de si serán montadas o no. El hecho de
que, por un lado permitan el cortejo de
machos adultos, de mayor talla, con
cuernos y experimentados, y por el otro
rechacen agresivamente a sementales
que no cuentan con tales características,
permite pensar que en tales relaciones
conductuales existe un componente
jerárquico importante.
En las poblaciones formadas por los
mamíferos se pueden identificar
diferentes tipos de relaciones sociales,
entre las más importantes se encuentran
las relaciones de dominancia que,
dependiendo de la especie, se establecen
con mayor o menor fuerza mediante
conductas agonistas (agresivas), y
probablemente también las afiliativas;
como consecuencia, es factible
identificar a cada miembro del grupo
de acuerdo a su estatus social o
condición de dominancia. Los
individuos dominantes por lo general
tienen prioridad de acceso a recursos
básicos (espacio y alimento) y
reproducción (Ellis, 1995).
El estatus social puede tener
consecuencias importantes en la
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situación endocrina del animal. Aunque
se ha asociado la pertenencia a grupos
subordinados con incrementos
importantes en la actividad adrenocortical, esto también ha sido observado
en animales dominantes; en aquellos
casos en que los individuos subordinados cuentan con mayor actividad
adrenocortical, resultaría tentador tratar
de atribuir el mal desempeño
reproductivo al ambiente hormonal
resultante del estrés social, esto sin
embargo no ha quedado del todo claro.
Se sabe por ejemplo que las condiciones
ambientales estresantes o la administración de las hormonas del estrés
pueden inhibir la motivación sexual y
la secreción de hormonas reproductivas
como LH y estradiol en varias especies
de animales domésticos (Pedersen et al.,
1997; Phogat et al., 1999a, 1999b;
Dobson y Smith, 1998; Dobson et al.,
2000), pero los efectos prácticos del
estrés social tienen aún que investigarse.
Por otro lado, la forma e intensidad
con que las hembras de varias especies
manifiestan su actividad sexual puede
también depender de su posición social.
Un buen desempeño durante la
actividad sexual requiere tanto de una
motivación adecuada, como de contar
con capacidades físicas suficientes para
desplegar la conducta. Un bajo
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desempeño sexual podría indicar una
motivación inadecuada, pero también
una capacidad pobre para expresar tal
motivación. En cerdas (Pedersen et al.,
1993) y vacas (Gutiérrez, 1990;
Orihuela, 2000) la conducta estral se ve
fuertemente inhibida en los individuos
subordinados. La conducta proceptiva
mostrada por las cerdas dominantes se
expresa en un mayor tiempo cerca del
macho en pruebas de laberinto en T
(T-maze; Pedersen et al., 2003) durante
el estro. Pedersen et al. (2003) también
encontraron que las hembras
subordinadas se muestran mas
temerosas ante el contacto con el macho,
lo que se manifiesta en un mayor intento
de huidas ante los acercamientos del
semental. Del mismo modo, en cabras
hemos encontrado que la condición
social afecta el grado de contacto que
éstas tienen con el macho, siendo las
dominantes las que mayor asociación
con el semental logran tener (Alvarez et
al., 2003; Alvarez, 2004; Cuadro 1).
Nuestros estudios con efecto macho en
cabras también nos permitieron
determinar que en las hembras de menor
posición social la conducta estral se ve
inhibida y el momento de la concepción
se retrasa, situación que se ha visto
también en el ciervo rojo (Cervus elaphus,
Clutton-Brock et al., 1986).
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Cuadro 1. Efecto de la dominancia social sobre la proporción de hembras con respuesta
estral y ovulatoria, así como en el tiempo en que se presentan luego de la introducción del
macho en un rebaño de cabras en anestro estacional (adaptado de Alvarez et al., 2003 y
Alvarez, 2004).
Dominancia

Hembras
en estro (%)

a

8.1 ± 0.2

75

b

6.9 ± 0.4

81

b

6.7 ± 0.6

Baja

53

Media
Alta
a,b,

Días al estro
(±ee)

Días a la
ovulación
(±ee)

Días a la
concepción
(±ee)

a

11.5 ± 1.1

a

13.7 ± 0.9

a

b

8.1 ± 0.9

b

12.3 ± 1

a

b

7.4 ± 1.1

b

8.4 ± 1

b

Diferentes estadísticamente.

En la cabra Cashmere Australiana
se han identificado también efectos
importantes de la condición social, con
las cabras subordinadas siendo las que
menor conducta estral manifiestan
(Alvarez, 2004).
La condición de dominancia puede
también tener efectos en la producción
hormonal por parte del cuerpo lúteo.
Información sobre lo anterior ha sido
publicada en ciervo rojo (Flint et al.,
1997; Goodwin et al., 1999) y datos
preliminares demuestran que ello podría
suceder también en cabras (Alvarez et
al., resultados preliminares, Figura 3).
La monta de los machos también
es influenciada por relaciones de

dominancia. Cuando varios de ellos
tienen acceso a las hembras al mismo
tiempo, las actividades de monta no se
realizan al azar, y la mayor parte de ellas
son dadas por los individuos
dominantes (Dumbar et al., 1990),
aunque se han podido identificar
estrategias oportunistas en otros
machos, lo que les permite no ser
excluidos totalmente de la actividad
reproductiva (Dumbar et al., 1990).
En cabras, falta por determinar si
las diferencias en temperamento
pueden implicar una conducta sexual
característica, como se ha encontrado
en ovejas (Gelez et al., 2003).
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Figura 3. Niveles de progesterona (ng±ee) en 57 cabras de
acuerdo a su condición de dominancia (alta, media y baja).
El ciclo estral de las cabras fue sincronizado mediante el
uso de prostaglandina F2á, la información es preliminar y
se obtuvo mediante muestreos diarios desde el momento
de la inyección de prostaglandina hasta pasados 20 días
(d2-d20). Datos preliminares (Alvarez et al., resultados no
publicados).

Detección de la conducta estral
Una de las prácticas más importantes
en el manejo reproductivo de cualquier
especie doméstica lo representa la
detección del momento en que el animal
se encuentra receptivo, la fase en que
con mayor probabilidad, de ser
montada o servida, resultará gestante.
La identificación de conductas como las
mencionadas arriba, permite reconocer
la fase en que se encuentra cada hembra,
posibilitando la toma de decisiones
importantes sobre su manejo
reproductivo futuro.
Es posible detectar a las cabras en
celo mediante la observación directa,

prestando atención a las
conductas de proceptividad, puesto que
algunas de ellas son
extremamente claras.
Es claro que la
manifestación de las
conductas sexuales se
facilita si existe una
potencial pareja sexual,
ello permite la detección
del estro de una manera
práctica, sencilla y eficaz
con la utilización de
machos enteros portando

un mandil, machos vasectomizados, y
machos castrados-androgenizados.
En la detección del estro, no es
indispensable la presencia del macho,
como ya se dijo antes, es posible
identificar las conductas proceptivas
con la ausencia masculina; además, la
utilización de hembras con
comportamiento masculino podría ser
eficaz para este propósito en la especie
(Kesler et al., 1981; Mellado y
Hernández, 1996; Nix et al., 1998).
En la detección del estro en cabras,
debe considerarse que los cambios de
comportamiento son progresivos y que
algunas hembras podrían mostrar
preferencia por algún semental en
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particular, de manera que con algunos
machos podría no aceptarse la monta.
Cuando sea especialmente
importante la precisión temporal en la
detección, se recomienda introducir a
los sementales celadores por lo menos
dos veces al día, asegurándose de que
eso suceda en horarios diferentes al
aporte de alimento (sobre todo el
concentrado). Cuando sea necesaria la
detección durante todo el día, el macho
puede introducirse con mayor
frecuencia o bien mantenerse dentro del
cor ral usando un arnés o peto
marcador.
Resulta importante además, recalcar
que los machos utilizados deberán
presentar un nivel adecuado de
actividad, por lo que en alguna estación
podría ser necesario prepararlos
adecuadamente para lograr su
activación sexual.
Se antoja interesante también la
detección del estro mediante la sola
utilización de componentes masculinos,
como prendas impregnadas de su olor
característico. Para la recomendación
definitiva de esta técnica, se hace
necesaria la comparación de su eficacia
con las anteriores.
Es muy probable que en la detección
del estro en cabras también sea posible
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utilizar diversos métodos electrónicos
que han mostrado eficacia en otras
especies (Shipka, 2000; Rorie et al.,
2002; Saumande, 2002; Cavalien et al.,
2003; Peralta et al., 2005; Roelofs et al.,
2005), sin embargo, no existe
información disponible sobre ello.

Conducta al parto
Al momento del parto, las cabras
como cualquier otro rumiante
despliegan una conducta común
determinada por estrategias de tipo
evolutivo que redundan en ventajas
prácticas para la madre y la cría. El
primer signo conductual de la cercanía
del parto, por ejemplo, lo representa la
disminución en el consumo alimenticio;
posteriormente la hembra tiende a
mantenerse alejada del resto del rebaño,
en aparente búsqueda del mejor lugar
para el parto, al que explora de
diferentes for mas (visual y
olfativamente) y del que no se aparta
hasta algunas horas después de la
expulsión del o los productos.
Uno de los aspectos más interesantes
de la conducta relacionada al parto lo
representa la distribución de estos a lo
largo del día. Los partos de la especie
suelen concentrarse (80%) en horarios
diurnos, particularmente al medio día, y
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con una menor proporción (<20%) en
horarios nocturnos (Figura 4; Alvarez y
Ramírez, 2005). Dicho comportamiento
parece ajustarse a lo encontrado por
Apostolakis et al. (1993) quienes sugieren
que el proceso está regulado por factores
de naturaleza circadiana, como el
fotoperiodo (Apostolakis et al., 1993).

Número de partos
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opuesto. Las respuestas reproductivas a
estos estímulos sociales han sido
registradas desde hace tiempo en
muchísimas especies animales, de hecho,
este tipo de fenómenos han sido
registrados en tantas y tan variadas
especies que se puede asumir que existen
en la mayoría de ellas. La respuesta a este
tipo de fenómenos es variada, se pueden
encontrar desde las más sutiles,
provocando pequeños ajustes en la
conducta y endocrinología, mientras que
en otros casos resulta en una profunda

alteración de la actividad
reproductiva como la
10
interrupción de la
0
gestación en roedores, o la
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
inducción de ciclos
Hora del día
Figura 4. Distribución en el horario de los partos en careproductivos en hembras
bras de diferente raza. El 85% de los nacimientos ocurre
en momentos en que de
en horarios diurnos (06:00-18:00 h; tomado de Alvarez y
otro modo permanecerían
Ramírez, 2005). El comportamiento es afectado por la
sexualmente inactivas. Esto
estación del año, pero no por la raza, tipo de parto o el
último es lo que ocurre en
sexo de la cría.
el apartado más interesante del
fenómeno en rumiantes pequeños y,
Bioestimulación sexual
aunque el término bioestimulación
Todos los mamíferos, y particularmente sexual no se limita a la activación
los que muestran una conducta de reproductiva de un animal por otro
rebaño, viven en un ambiente social individuo, este documento tratará
complejo y rico en estímulos visuales, únicamente esta parte del concepto.
auditivos y olfativos provenientes de su
Para referirse a la estimulación
progenie, de compañeros de grupo del reproductiva que un animal ejerce sobre
mismo sexo y de compañeros del sexo otro individuo, varios autores han
30
20
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utilizado el término bioestimulación
sexual (Bolaños et al., 1998; Shipka y
Ellis, 1999; Alvarez y Zarco, 2001). En
cabras y ovejas anéstricas es bien
conocido el llamado efecto macho,
que consiste en que la introducción
repentina de machos en un rebaño de
hembras en anestro induce en estas el
inicio de la actividad reproductiva,
originando el establecimiento
sincronizado de la estación de
apareamiento (Ott et al., 1980; Amoah
y Bryant, 1984; Martin et al., 1986;
Chemineau, 1987; Walkden-Brown et
al., 1993a). También se ha demostrado
que tanto en ovejas (Zarco et al., 1995)
como en cabras (Restall et al., 1995;
Alvarez et al., 1999) existe un «efecto
hembra», mediante el cual la presencia
de hembras en estro induce la actividad
ovárica en algunas de sus compañeras
Estro
Cabras (%)
50
40
30
20
10
0
0

de rebaño que se encuentran en anestro.
En 1944, Underwood et al.
Describieron una relación interesante
entre el momento en que los carneros
ingresaban al grupo de ovejas y la fecha
en que estas eran gestadas. En 1960,
Shelton encontró la misma relación en
cabras luego de la introducción del
macho cabrío (Figura 5). Desde
entonces, un gran esfuerzo se ha hecho
para determinar el verdadero potencial
del fenómeno y su modo de acción
(revisiones ovinos: Martin et al., 1986;
Rosa y Bryant, 2002; revisiones cabras:
Chemineau, 1987: Alvarez y Zarco,
2001).
Tanto en cabras (Chemineau, 1987)
como en ovejas (Martin et al., 1986) que
se encuentran en anestro, el contacto
con el macho induce un rápido
incremento en la frecuencia de
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Figura 5.Incidencia diaria (izquierda) y proporción acumulada (derecha) de hembras en
estro y con ovulación luego de la introducción del macho en un rebaño de cabras Cashmere
Australianas (Alvarez, 2004).
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LH (ng/m l)

secreción pulsátil de la hor mona
luteinizante (LH, Figura 6), el cual es
seguido por desarrollo folicular y un
pico preovulatorio de LH, lo que resulta
en ovulación dentro de los primeros
días después de iniciarse la exposición
a los machos. Este fenómeno,
comúnmente llamado «efecto macho»,
tiene un gran potencial para
4
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Figura 6. Respuesta en la secreción de LH
luego del contacto con el macho en la cabra
doméstica (modificado de Chemineau,
1987). Si la estimulación se mantiene, la secreción de LH continúa con frecuencias aumentadas hasta la ocurrencia del pico
preovulatorio y la ovulación.

incrementar la eficiencia reproductiva
en cabras, al adelantar el inicio de la
estación de apareamiento mediante la
inducción anticipada de la actividad
sexual (Shelton, 1960; Chemineau,
1987; Alvarez y Zarco, 2001).
La respuesta de las hembras al efecto
macho depende de varios factores, entre
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los que destacan la época del año, la
duración y grado de contacto entre los
sexos, la proporción de machos
utilizada (Chemineau, 1987; Alvarez y
Zarco, 2001) y la capacidad individual
de los machos bioestimuladores
(Walkden-Brown et al., 1993c). Cuando
la introducción de los machos se realiza
durante la época de anestro profundo
la primera ovulación tarda más en
presentarse que cuando la introducción
de machos se realiza en un rebaño de
hembras que se encuentran en anestro
superficial (Lindsay y Signoret, 1980;
Chemineau, 1987). Además, mientras
más profundo es el anestro, menor será
la presentación de conductas de estro
(Chemineau, 1983; Chemineau, 1987).`
La capacidad de los machos para
inducir una respuesta ovulatoria
aumenta si previamente son expuestos
a hembras en estro (Knight, 1985;
Knight et al., 1985; Knight y Gibb,
1990; Walkden-Brown et al., 1993c). En
cabras, Walkden-Brown et al. (1993c)
informaron sobre el fenómeno al que
denominaron efecto hembra
indirecto o mediado por el macho.
Estos autores encontraron que la
estimulación de los machos mediante
el contacto con hembras en celo por
un periodo de dos días, resultó
posteriormente en una mayor capacidad
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de los machos para inducir el estro y la
ovulación en las hembras anéstricas.
Este efecto indirecto de la hembra en
celo se puede considerar como un
fenómeno de facilitación social, que se
manifiesta al ponerlas en contacto con
el macho. Es probable que el
incremento en la secreción de LH y
testosterona que se produce en el
macho al estar en presencia de hembras
en estro (Howland et al., 1985) provoque
cambios en la conducta de éste y en su
producción de feromonas, lo que podría
aumentar su capacidad de estimular la
respuesta ovulatoria en las hembras
anéstricas con las que tiene contacto
(Walkden-Brown, 1991). Así, al inducirse
nuevas hembras al celo la respuesta
podría retroalimentarse positivamente
(Walkden-Brown et al., 1993c).
Resultados similares a los anteriores
se han encontrado cuando los machos
son activados sexualmente mediante la
manipulación del fotoperiodo,
permitiendo que los sementales
manifiesten una mayor actividad de
cortejo y en consecuencia funcionen
como una mejor fuente de estímulos
que incrementa la respuesta ovulatoria
obtenida en las hembras (Delgadillo et
al., 1991; Chemineau et al., 1992).
En la práctica caprina, el fenómeno
socio-sexual manifiesta un enorme

XX Reunión Nacional sobre caprinocultura

potencial para reducir los costos
económicos y ambientales del manejo
reproductivo sin alterar la eficacia. Los
métodos hormonales desarrollados con
el fin de controlar la actividad
reproductiva en la especie han
demostrado una excelente eficiencia, sin
embargo, cuentan con la desventaja de
no estar fácilmente disponibles para el
productor y con un alto precio. La
utilización adecuada del efecto macho ha
demostrado que tiene una eficiencia
similar a la de cualquier estrategia
hormonal, combinado con alguna de
dichas estrategias (esponjas vaginales,
dispositivo CIDR, etc.) se logra reducir
de forma importante el costo de los
tratamientos (Fernández, 2005) y la
información apunta a que la cantidad de
progestágenos y gonadotropinas en los
tratamientos inductores-sincronizadores
se puede disminuir de manera
significativa sin afectar negativamente las
características de la respuesta
(Fernández, 2005). En la figura 7 se
muestra un ejemplo de la utilización
práctica del efecto macho en el manejo
reproductivo de un rebaño caprino
productor de leche.
Cuando se utilizan combinados con
progestágenos, los estímulos sociosexuales (efecto macho, efecto hembra)
aceleran la presentación de la respuesta
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Producción de leche
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Figura 7.- Ejemplo gráfico que representa la producción anual de leche mediante el uso del
efecto macho en zonas del centro del país. Generalmente, los machos (?) se ponen en contacto (?) con la mitad del rebaño en el mes de mayo, y en el mes de noviembre con la
segunda mitad; los machos permanecen con las hembras por 45-60 días (?), tiempo suficiente para que las hembras se gesten y con ello se tenga a la mayoría de las cabras iniciando su lactancia (curvas) en el mes de octubre-noviembre y con una duración de entre 7-10
meses; además, se cuenta con la producción de carne de cabrito de diferentes edades (¦).
De este modo, la producción de leche puede ser similar en cualquier momento del año.
Esta estrategia es un ejemplo sencillo del uso de la bioestimulación sexual en un sistema de
producción libre de hormonas.

estral (Romano, 2002; Fernández, 2005,
Figura 8), lo que sugiere fuertemente
que tal estímulo puede reemplazar a la
PMSG (eCG o gonadotropina
coriónica equina). Ante la importante

tendencia actual de restringir el uso de
productos hor monales en la
producción animal, la exploración de
este potencial en el fenómeno resulta
interesante.

40
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Figura 8. Intervalo (horas±ee) desde el retiro del progestágeno al inicio del estro en cabras que tuvieron contacto con el macho a las 0,
-48, -96 y -144h desde el retiro del
CIDR.
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REQUERIMIENTOS DE NUTRIENTES
Y ESTRATEGIAS DE ALIMENTACIÓN
EN LA CRIANZA DE CABRITOS
1

1

Marta Olivia Díaz Gómez *, Manuel Antonio Ochoa Cordero , Felipe de Jesús Morón
1
2
Cedillo y Peter Bisset Mandeville .

Introducción
La necesidad de criar cabritos
artificialmente se da como respuesta a una
serie de requerimientos: Cuando la
producción de leche es insuficiente
debido al número elevado de cabritos
nacidos, cuando existen necesidades
especiales de criar animales libres de
enfermedades (en especial de artritis
encefalitis caprina, brucelosis, etc) o
cuando la leche de cabras es un producto
comercializable. Con respecto a este
ultimo punto en muchos países la leche
de cabra es comprada por hospitales y
usada extensamente para alimentar
niños que presentan alergia a la leche de
vaca (Puranik, 1992); en México existe

una gran tradición en la elaboración y
consumo de queso tipo artesanal, así
como dulces en la modalidad de cajeta y
glorias principalmente. Para tener
disponibilidad de leche para industrializar
o venta se retiran las crías de las madres
a la semana de haber nacido y se recurre
a la crianza artificial, método utilizado
en las explotaciones tecnificadas (Trejo
et al., 1992; Jaramillo y Buen rostro, 1997).
Los substitutos de leche para los
rumiantes se basan en leche de vaca
descremada en polvo, esta debe de ser
complementada con elementos
nutritivos que le son deficitarios
(Zataraín, 1986). Además las proteínas
de origen lácteo constituyen la base de
la formulación de los substitutos lácteos,
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debido a la elevada actividad enzimática
proteolítica en las primeras semanas de
vida que presenta el animal. Sin
embargo es posible reemplazar
parcialmente la proteína láctea en los
substitutos de leche por fuentes de
proteína vegetal o animal (Nunes do
Prado et el., 1993).
En este escrito se hará énfasis en los
requerimientos de nutrientes de los
cabritos, las materias primas más
utilizadas en la crianza artificial de los
cabritos y a las estrategias de
alimentación.

Requerimientos mnutricionales
de los cabritos
El Ministerio de Agricultura Pesca y
Alimentación de España (1989),
sugiere que los sustitutos de leche para
cabritos deben de contener de 16.0 a
23.0% de grasa; 22.0 a 32.0% de
proteína cruda (por lo menos el 60.0%
debe de ser de leche), 10,000.0 UI de
vitamina al nacer, por vía oral; 25,000.0
UI de vitamina D al tercer día de
3
nacido y un consumo de 150 g de
sólidos totales/l de agua. Sin embargo,
Arbiza (1986) menciona que el
sustituto de leche no debe de
sobrepasar el nivel medio de grasa de
la leche de cabra, por lo que la cantidad
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de grasa será de 25 a 30 %, la proteína
cruda de 22.0 a 25.0 % y la
concentración de sólidos totales de 12
a 18.0 %. Mientras que Jarrige (1990)
considera que 20 a 24 % de grasa y de
22 a 27 % de proteína cruda son niveles
adecuados de nutrientes para que el
buen desarrollo del cabrito. El NRC
(1981), aún no presenta requerimientos
de cabritos en la etapa del nacimiento
al destete; solo considera necesidades
nutritivas a partir de los 10 Kg. de peso
vivo.

Materias primas
Ingredientes de Origen Lácteo.
Características y composición química
de materias primas.
CALOSTRO
El calostro es la primera secreción láctea
de la glándula mamaria después del
parto y durante unos días a partir del
parto (Foley y Otterby, 1978; Valdés,
1977; Pérez, 1986). El calostro es de
color amarillento, de mayor viscosidad
que la leche y que coagula por ebullición
y con un pH ligeramente ácido (6.2 a
6.4) (Ortega y Ledesma, 1978; Arellano
et al., 1985).
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Cuadro 1. Composición Comparativa entre
la leche y el calostro de los bovinos
Parámetros

Leche
normal

Sólidos totales

12.0

23.9

Grasa

3.5

6.7

Sólidos no grasos

8.6

18.5

Lactosa

4.6

3.0

Minerales

0.5

1.5

Proteínas

3.5

14.0

caseína

2.9

5.2

albúmina

0.2

0.4

0.09

6.8

inmunoglobulinas

Calostro

Fuente: Tórtora, 1978; Valdés, 1977.

Inmunidad
En los ungulados artiodáctilos, con
placenta de tipo epitelio-corial, los
recién nacidos son agamaglobulinémicos o en el mejor de los casos
hipoglobulinémicos, es decir nacen con
nulos o bajos niveles de inmunoglobulinas (Igs) séricas. Estas se
concentran en forma selectiva en el
calostro en las etapas previas al parto
(Logan, 1974).
Las Igs ingeridas en el calostro son
absorbidas intactas por las paredes
intestinales, y pasan a la circulación
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general del recién nacido dando
protección al organismo, principalmente contra diarreas (colibacilos,
salmonelosis y virosis) causa
fundamental de muerte de las crías. El
calostro puede contener anticuerpos
específicos contra los microorganismos
anteriores (Valdés, 1977).
LECHE DESHIDRATADA
Es el principal ingrediente en los
substitutos lácteos (Heinrichs, 1993),
debido a que es un alimento cualitativa
y cuantitativamente equilibrado y por
lo mismo es un producto de difícil
reemplazo para la alimentación de los
animales jóvenes (Morril, 1987). La
composición química de la leche entera
en polvo que reporta la compañía
Nestlé Nido para proteína es de 26.4 g,
lactosa 38.6 g, grasa 26 g, minerales 5.8
y agua 3 g/100 g.
SUERO DE LECHE
El suero de leche es un subproducto
que se obtiene de la industria quesera.
Se considera la fuente primaria de
proteína en los substitutos de leche
(Heinrichs, 1993). Por ultra filtración se
obtiene un producto denominado
concentrado de proteína de leche, que
tiene esencialmente la misma
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composición química que la leche
descremada deshidratada. Sus
componentes químicos son: Lactosa
(73.8 %), proteína (12.9 %), grasa (1.1
%), cenizas (8.0 %) y agua (4.5 %).
Debido a su alto contenido de lactosa
se le considere una buena fuente de
energía (Ledesma, 1978).
LECHE ÁCIDA
En la leche ácida, el coágulo está
finamente desmenuzado siendo más
fácilmente digeridas que las de la leche
no ácida y sin separación de suero. Su
composición es extracto seco 21.22 %,
proteína 4.99 %, grasa 4.13 %. Azúcar
6.32 %, minerales 1.01 % y ácido láctico
1.28 % (Agenjo, 1948).
PROTEÍNA DE ORIGEN VEGETAL
El reemplazo de las proteínas lácteas
por proteínas vegetales (soya, trigo,
chícharo, etc.) o animales (pescado
hidrolizado) para la elaboración
substitutos lácteos para cabritos
lactantes, no se ha estudiado. La
proteína vegetal que se ha investigado
por su bajo costo y disponibilidad es la
de soya. Estas proteínas son de menor
digestibilidad y proporcionan
ligeramente menor crecimiento que los
substitutos de leche de origen lácteo,
debido a factores antinutricionales tales
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como inhibidores de proteasas, lectinas,
proteínas antigénicas, oligosácaridos,
saponinas, polifenoles, fitatos, etc.
(Liener, 1994; Dréau et al., 1994 y
Tamminga et al., 1995).
PRODUCTOS DE SOYA.
La soya es una fuente de aminoácidos y
proteína importante en la alimentación
de los animales; considerada como la
mejor alternativa de alimentación
proteica de los becerros (Kolar y Wagner,
1991). Existen tres tipos de proteína de
soya y cuya clasificación se realiza de
acuerdo al contenido de proteína y el
método de extracción, cuadro 2.
Cuadro 2. Composición química típica de
algunos productos de soya ( % B.S.).
Componentes

Harina

Concen
trado
Aislado

Materia seca

93.5

95.1

95.3

Proteína

56.0

72.0

96.0

Grasa

1.0

1.0

0.1

Fibra cruda

3.5

4.5

0.1

Cenizas

6.0

5.0

3.5

Carbohidratos
(solubles)
14.0

2.5

0.0

Carbohidratos
(insolubles)
19.5

15.0

0.3
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La calidad nutritiva de la proteína de
soya está en función de varios factores,
incluyendo el contenido de aminoácidos,
la digestibilidad, la presencia de factores
antinutricionales, y los requerimientos de
aminoácidos de los animales (Liu, 2000).
La digestibilidad es un indicador de
la calidad de proteína ampliamente
utilizado (Grala et al., 1998).

Fuentes de energía (grasa)
Una vez cubierta la necesidad de la
proteína, el siguiente factor crucial es
tener suficiente energía. Bajo
condiciones normales un nivel del 25%
de grasa parece ser suficiente para
satisfacer los ácidos grasos esenciales.
La g rasa más usada en los
reemplazantes lácteos para los
prerumiantes son las de origen animal,
las cuales se consideran fuentes
energéticas de alta calidad (grasa de
leche, sebo y manteca), así como los
aceites vegetales ligeramente
insaturados (aceite de coco, de
cacahuate y aceite de palma africana).
Debido a efectos adversos sobre la
digestibilidad, crecimiento de los
animales, además de presentar diarreas
y neumonías, los aceites vegetales
insaturados, como el aceite de maíz,
girasol, soya o pescado pueden ser
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usados con éxito en grandes cantidades
después de ser hidrogenados
parcialmente (Jenkins et al., 1981;
Zataráin, 1986; Anónimo, 1986).
El empleo de la lecitina no elimina
la necesidad de la homogenización
especialmente cuando el nivel de grasa
es de más de 20% en los substitutos
lácteos (Anónimo, 1986). Además se
considera que la digestibilidad de las
grasas se ve afectada por la fuente
(Cuadro, 3), pero es más importante el
procesamiento de las grasa que el origen
(Crane y Lakes, 1986 y Roy et al., 1977).
Cuadro 3. Digestibilidad aparente de
algunas fuentes de lípidos usadas en
substitutos de leche para becerros.
Fuentes

DigestiRango %
bilidad
aparente %

Grasa de leche

97.0

95.0-98.0

Manteca

92.0

87.0-96.0

Cebo

90.4

85.0-93.0

Aceite de coco

95.0

93.0-96.0

Semilla de palma
(sin hidrogenizar)

88.0

Semilla de palma
(hidrogenizada)

95.0

Aceite de cacahuate

93.2

Fuente: Roy (1980);
Anónimo (1986).
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Estrategias de alimentación

Alimentación de Cabritos con
Leche y/o Substitutos Lácteos

ALIMENTACIÓN CON CALOSTRO
Los anticuerpos del calostro protegen
al cabrito por los primeros 8  10
semanas contra agentes infecciosos. El
consumo de calostro es de 100 a 150
ml/toma durante los primeros tres
días.

En el cuadro 4 se muestra el
comportamiento de cabritos criados
artificialmente con substitutos de leche,
elaborados con ingredientes de origen
lácteo como principal fuente de proteína
debido a su elevada digestibilidad (más
de 90 %) y con productos de soya que
tiene menor digestibilidad, en reemplazo
de la proteína láctea (Jarrige, 1990).

Cuadro 4 Comportamiento de cabritos alimentados con leche o substitutos lácteos
Dieta líquida

Calostro

Tipo de mezcla
y raza

Consumo

Leche de cabra
Calostro fermentado

600ml
1er sem.
con incremento de
100ml/sem.
126

Misma dieta para
cabritos de raza
Nubia

1129 g/d

Conclusión
y autores
El calostro dio
resultado similar a
la leche de cabra.
Magaña et al., 1987
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Leche de cabra
más 96 g/l de leche
en polvo con 40 g
de manteca vegetal
(50.0:50.0%)

Subs. lácteo (60 días)
Corderos
Cabritos

Peso
destete
Kg.

138
120

Subs. de becerros
Leche
deshidratada

Ganancia
g/d

Ruíz et al., 1982

102

11.3

15.47
9.28

Díaz et al., 1995

Menores
depósitos de
grasa en los
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cabritos (P<0.05)
Sanz et al., 1993
Suero de leche

Leche ácida

T1 leche de cabra

167

T2 20.0%
T3 35.0%
T4 50.0 %.
Alpino

152
168
152

T1=0.0
T2=20.0
T3=40.0
T4=60.0
Cruza ½,Nubia +
1/4 Alpina +
¼ Moxoto

144
145
130
147

12.79
13.02
12.21
12.33

125.4

10.8

No se encontró
diferencia

115.9

10.3

(P>0.01).

Leche de cabra
Leche acidificada
a 14.8% de s.t.

Proteína de
soya

Leche de
cabra LC
Leche de vaca LV
Subst. de leche PS
con proteína
de soya
Cruza de Alpinos
o Nubia x criollo
Subs. de leche
Subs. HSF 10
(45 % PT).
Subs.HSF30
(45%PT)

11.5
Kg./sem.
8.7
Kg./sem.

Resultados
similares entre
la leche de cabra
y el T3 (P>0.05).
Galina et al., 1995
No hay diferencia
estadística
(P>0.05).
una reducción
de costos de
30.6, 41.4
y 79.28%
De Paiva et al.,
1998

Sahlu et al., 1992
160.33

11.33

163.99
85.08

11.41
7.49

10.2
9.1
9.4

Mejores ganancias
para los cabrito
alimentados con
LC y LV que los
de PS
(P<0.05)
Nunes do Prado
et al., 1993
No se encontró
diferencia
(P>0.05).
Ouédraogo et al.,
1998.
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Dieta Liquida Consumida
El índice de crecimiento de los cabritos
depende esencialmente de la cantidad
de leche ingerida. El máximo nivel de
consumo es de 1.5 Kg. (Moreno, 1989)
a 1.8 Kg. (Moran Fehr, 1975); citado por
Arbiza (1986). Para obtener la máxima
eficiencia de conversión entre 1.2 y 1.4
Kg. de leche en polvo / Kg. de peso
vivo en cabritos destetados a edades
tempranas ya que en este período es
cuando se obtienen las mayores
ganancias de peso.

Número de Tomas de Dieta
Liquida
Actualmente está generalizada la
distribución de la leche en dos tomas
por día. No obstante, se ha
comprobado que se obtienen buenos
resultados suministrando toda la leche
en una sola toma lo que permite una
economía de la mano de obra. Verma
et al. (1984) reportaron ganancias de
peso por día de 87.9, 88.5 y 93.1 g en
animales alimentados una, dos y tres
veces por día respectivamente. El grupo
alimentado una vez por día necesito
33.6% menos mano de obra que los
alimentados dos veces por día y 66.8%
menos que los alimentados tres veces
por día. Sin embargo no se presentaron
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diferencias estadísticas significativas en
los cambios de peso. Resultados
semejantes encontró Fernández et al.,
(1992) el consumo diario de leche fue
el mismo (1488.4 g/cabrito; P>0.05) al
evaluar tres frecuencias de
amamantamiento.

Concentrado de Iniciación
La alimentación de los rumiantes del
nacimiento al destete debe de estar
constituida por leche o lacto
reemplazantes, concentrado de
iniciación y una fuente de material
fibroso, para el caso de becerros; pero
para el caso de pequeños rumiantes solo
se sugiere dieta liquida y concentrado
de iniciación con niveles adecuados de
fibra. El objetivo es: a) minimizar el
consumo de dieta liquida y al mismo
tiempo asegurar un consumo de
alimento sólido suficiente al final del
periodo de crianza, para facilitar el paso
de la alimentación láctea a la
alimentación sólida (Amo et al., 1989;
Bravo et al., 1980). b) disminuir el alto
costo de la dieta líquida utilizada en la
crianza de cabritos, es necesario
proporcionar a partir de la primer
semana de vida un concentrado de
iniciación, además este mejorará los
índices de crecimiento (García et al.,
1998). c) el consumo de concentrado
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de iniciación mínimo sugerido es de 50
g/día y la relación mínima necesaria de
peso para realizar el destete es 2.5 a 3
veces el peso al nacimiento (Moran
Fehr, 1982; Meneses et al., 2001)

cuando este no este disponible en el
mercado, se puede utilizar un
concentrado de iniciación de terneros.

Composición Química e
Ingredientes Utilizados en la
Formulación de Concentrados
de Iniciación

Agenjo, C.C. 1948. Industrias Lácteas. 2º
edición. Ed. ESPASA-CALPE, S.A.
Madrid, España.

Los concentrados de iniciación deben
de ser preparados en base a granos de
cereales y suplementos proteicos. La
proteína debe de ser de buena calidad;
es deseable que contenga algunas
proteínas de origen animal como harina
de pescado o bien proteínas vegetales
como la harina de soya, debe de tener
adecuada suplementación mineral con
macro y micro elementos y vitamina E
( González, 1998). Las cantidades a
mezclar de cada ingrediente son muy
variadas lo mismo ocurre con la
composición química de estos
concentrados (cuadro 5 y 6). Para
obtener un buen consumo es
recomendable que el concentrado sea
peletizado normalmente es más caro,
por su bajo consumo éste no tiene gran
efecto sobre el costo. El ideal es utilizar
un concentrado especialmente
elaborado para cabritos, sin embargo
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Cuadro 5. Concentrados de iniciación para cabritos en porciento
Ingredientes
Alfalfa deshidratada
Maíz molido
Trigo *fibra
Avena molida
Harina de soya
Cebada
Sorgo
Harina de sangre
Harina de pescado
Harina de pluma
Mezquite molido
Melaza
Fosfato de calcio
Carbonato de calcio
Vitaminas ADE
Minerales trazas
Sebo de res
Cloruro de sodio
Harina de coco
Bicarbonato de sodio

Goetsch et al.,
2001
15.0
18.0
20.0
20.0
11.01
1.0
1.4
1.0

Pérez et al., Goetsch et al., Díaz et al., Nagpal et al.,
2001
2001
2000
1995
15.0
5.0
65.03
57.31
45.0
*17.0
25.0

16.39

8.08

1.0
1.0
1.0

10.0
1.54
0.50
0.50

0.5
0.90
0.5

22.0
40.0
15.0

15.0

5.0
0.75
1.30
0.50
0.69

5.0

1.0

2.0

0.5

1.0
30.0

1.0

Cuadro 6. Composición química de concentrados de iniciación para cabritos.
Autores
Goetsch et al., 2001
Pérez et al., 2001
Díaz et al., 2000
Luo et al., 2000
Terán, 1999
Jaramillo y Buenrostro, 1997
Nagpal et al., 1995
Potchoiba et al., 1990

Proteína
cruda %
20.1
21.8
18.5
20.0
18.0
14.0
20.8
15.8

Energía
EM Mcal/Kg TND %
2.90

Grasa %
cruda %

77.4
4.6
70.0
2.5
71.0

2.65
2.3
3.0

Fibra

9.5

2.7
8.8
12.0
7.0
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EXPERIENCIAS DE LA INTRODUCCIÓN
DE LA AGRUPACIÓN CAPRINA CANARIA
EN VENEZUELA
Dr. Luis C. Dickson U.

Introducción
En Venezuela existen aproximadamente
1,5 millones de cabras, las cuales están
concentradas principalmente en las
zonas semiáridas de los estados Falcón,
Lara y Zulia (Dickson y García, 1991).
La mayoría de estos rebaños son
manejados de manera extensiva, con
escaso uso de prácticas zootécnicas, en
áreas de pastoreo comunal de
vegetación xérofila. El animal utilizado
en estas explotaciones tradicionales es
la cabra Criolla, producto de las cabras
introducidas durante la colonización,
que han evolucionado para adaptarse a
las condiciones climáticas y de manejo

por casi 400 años y cuyas características
principales son una alta rusticidad y
resistencia a enfermedades comunes,
pero con bajos promedios de
producción que están alrededor de los
57,2 kg en 152 días de lactancia (García,
1981).
En contraste existen en algunas
zonas del país, un número creciente de
productores que manejan sus rebaños
caprinos bajo condiciones tecnificadas,
estos utilizan, en gran parte, los
mestizos obtenidos de los cruzamientos
de las razas importadas como la Alpina,
la Nubia, la Saanen y Toggenburg con
Criollo, introducidas por organismos
oficiales (Dickson et al, 2001) y más
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recientemente los mestizos obtenidos
de todas estas razas en cruzamiento con
animales de la Agrupación Caprina
Canaria, introducida por criadores
privados.
La introducción de la cabra Canaria
a Venezuela se inició de manera ilegal a
mediados de los años 80 cuando un
gr upo de productores de origen
Español, introdujeron machos de la
Agrupación Caprina Canaria
principalmente del tipo Majorero y los
utilizaron dentro de sus rebaños
mestizos (Dickson y García, 1993).
La cabra Canaria se originó según
Delgado et al. (1990) de los
cr uzamientos entre las cabras
prehispánicas canarias con otros grupos
raciales, donde la influencia de las cabras
Nubia y Pirenaicas es morfológicamente evidente (Delgado et al., 1990).
Esta se distribuyó por todas las Islas
Canarias concentrándose en Fuerte
ventura, Tenerife, Gran Canaria y las
Palmas, donde han dado origen a 3
grupos étnicos, la Majorera (situada en
Fuerte ventura), la Palmera (situada en
la Palma) y la Tenerifeña (situada en
Tenerife) (Capote, 1995).
Los resultados obtenidos de los
mestizos de esta raza bajo condiciones
de manejo tecnificado en Venezuela son
muy halagadores (Dickson y García,

XX Reunión Nacional sobre caprinocultura

1993), esto ha originado su alta
popularidad y rápida difusión entre los
productores.
Este trabajo tiene como objetivo
mostrar algunos de los resultados
obtenidos de la introducción de la
Agr upación Caprina Canaria en
Venezuela.

Producción de leche
En un estudio realizado en Venezuela por
Dickson et al. (2005) se evaluaron algunos
factores que afectan la producción de leche
en cabras mestizas de Canaria del tipo
Majorero. En este estudio se utilizó la
información recopilada durante 4 años en
2 unidades de producción ubicadas en
diferentes regiones del país.
El promedio de producción de leche
observado en este estudio fue de 2.460
± 0.600kg/día. Esto es similar a lo
reportado por autores como Fresno et
al. (1994), Delgado et al. (1995) y Barba
et al. (2001) quienes, en diferentes
trabajos en las Islas Canarias en cabras
del tipo Majorero de esta agrupación
racial, encontraron promedios de 2.603,
2.625 y 2.641kg/día, respectivamente.
El análisis estadístico realizado en
este estudio no mostró diferencias
significativas (p > 0.05) entre las 2
unidades de producción (2.630 ± 0.762
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± vs 2.263 ± 0.542 kg/día) a pesar de
las diferencias en situación geográfica
y clima en ambas localidades.
El estudio encontró un efecto
significativo (p< 0.05) del nivel de
mestizaje en la producción de leche. La
producción promedio por día de los
animales puros por cruce (3.44 ± 0.43
kg/día) fue diferente de los otros niveles
de mestizaje ½ Canario ½ LOCAL ( 2.42
± 0.68 kg/día), ¾ Canario ¼ Local
(2.27 ± 0.53 kg/día) y 7/8 de Canario
1/8 Local (2.51 ± 0.431 kg/día), como
se observa en la tabla 1.
Tabla1. Producción de leche por día de
cabras canarias mestizas y puras por cruce
en 2 unidades de producción bajo estudio.
Nivel de
mestizaje

n

Producción
de leche
(kg/ día)

½ Canario

94

2.4152 ± 0.6808

16

2.2741 ± 0.5335

2

2.5186 ± 0.4317

7

3.4483 ± 0.4351

½ Local
¾ Canario
¼ Local
7/8 Canario
1/8 Local
Puras

a

a

a

b

Lo anterior resulta interesante ya
que puede ser indicativo de la
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adaptación de esta raza a la producción
bajo un clima tropical, contrario a lo
encontrado en estudios utilizando otras
razas importadas, donde se evidencian
según los autores problemas de
adaptación bien al manejo general o al
clima (Dickson et al., 2000) y a estudios
donde se evaluaron distintos niveles de
mestizaje de estas razas con Criollo, en
donde la producción promedio no solo
no se incrementó con la introducción
progresiva de raza importada, sino que
esta estuvo acompañada de problemas
de tipo reproductivo y de mortalidad
(García,1981).
En cuanto al número de parto se
observó como la producción promedio
de los animales de 2do. parto (2.6255
± 0.760 kg/día) y de 3 y más partos
(2.5245 ± 0.735 kg/día) fue diferente
estadísticamente a la producción de las
cabras de 1er. parto (2.34 ± 0.62 kg/
día).
De igual forma se encontró un
efecto significativo (p<0.05) de la época
de parto en la producción de leche,
siendo que las cabras que iniciaron la
lactancia durante la época seca tuvieron
un promedio de producción mayor que
las que iniciaron la lactancia en la época
lluviosa 2.55 ± 0.63 vs 2.39 ± 0.72 kg/
día, respectivamente. Esto probablemente se debió a que en su mayor parte
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las cabras que parieron durante la época
seca desarrollaron su gestación durante
la época de lluvia donde la disponibilidad
y calidad del forraje tendió a ser mejor.
En otro trabajo realizado por
Dickson et al. (2004) con el fin de
estudiar el comportamiento productivo
y reproductivo un rebaño de cabras
mestizas de la raza Canaria también del
tipo Majorero, se encontró una
producción promedio de leche de 3.22
±1.082 lts/día. Este promedio es
superior a los promedios encontrados
por Fresno et al. (1994), Delgado et al.

(1995) y Barba et al. (2001) que ya fueron
señalados en este trabajo.
En este estudio, al igual que en el
anterior, el análisis estadístico también
mostró un efecto significativo (p < 0.05)
de la época de parto en la producción
de leche, coincidiendo también con lo
encontrado por Dickson et al. (2005)
en que la mayor producción de leche se
observó en cabras que iniciaron la
lactancia durante la época seca (3.295
± 1.0) en comparación con las que
iniciaron en la época lluviosa (3.040 ±
1.2), grafica 1.

Duración de la lactancia

unidades de producción fue de 192.4 ±
37.7 días.
El análisis estadístico mostró una
diferencia significativa (p < 0.01) entre

En cuanto a la duración de lactancia en
el primer trabajo reseñado (Dickson et
al.,2005) el promedio observado en las
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las 2 unidades de producción estudiadas
(176.4 ± 61.8 vs 211.0 ± 63.8 días)
probablemente debida a las diferencias
en el manejo de los animales, ya que la
primera de las unidades de producción
se encontraba al momento de realizarse
el estudio en una fase de crecimiento, lo
que pudo incidir en el tiempo en que las
cabras eran mantenidas en producción
para acortar el intervalo entre partos.
La duración de la lactancia
encontrada por Dickson et al. (2004)
en el segundo estudio fue de 200.2 ±
41.0 días, coincidiendo nuevamente con
lo encontrado por Dickson et al. (2005).
El análisis estadístico en este trabajo
mostró que la duración de la lactancia
fue afectada significativamente (p <
0.01) por el año de parto. La duración
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de lactancia mostró una tendencia a
disminuir a medida que avanzaron los
años de 248.9 días en el año 98 hasta
107.58 días en el año 2003. Esto se
debió a las presiones del mercado por
aumentar el numero de cabritos que son
vendidos como reproductores a otras
fincas cada año, lo que incidió en el
tiempo en que las cabras fueron
mantenidas en producción.
El estudio también encontró que el
tipo de parto tuvo una influencia
significativa (p < 0.05) en la duración
de lactancia, siendo mayor la duración
de la lactancia en cabras que tuvieron
un parto múltiple (205.33 ± 58.3 días)
en comparación a las cabras que
tuvieron un parto sencillo (192.65 ±
57.5 días), grafica 2.
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Los promedios de producción diaria de
leche y de la duración de lactancia

obtenida en ambos estudios esta
resumida en la tabla 2.

Tabla 2. Producción de leche y duración de lactancia en cabras mestizas de la raza Canaria
en Venezuela.
Unidad
de Producción

Número de
observaciones

Producción
de leche Promedio
/día (kg)

Duración
de lactancia
promedio (días)

1

55

2.263 ± 0.542

176.4 ± 61.8

2

64

2.630 ± 0.762

211.0 ± 63.8

3

99

3.227 ±1.082

200.2 ± 41.0

Intervalo entre partos y
prolificidad
En cuanto al comportamiento
reproductivo Dickson et al. (2004)
encontraron una media de 344.1 días
para el intervalo entre partos. Este
promedio es superior a los 253.4 días
encontrado por Dickson y García
(1993) también en Venezuela. No se
encontró efecto significativo (p > 0.05)
del numero de parto, tipo de parto, año
de parto y época de parto sobre el
intervalo entre partos.
En este mismo trabajo se encontró
que la prolificidad promedio fue de 1.59
± 0.47 crías/parto. Esto es inferior a lo
reportado por autores como López

(1990) quien en un estudio etnológico
y productivo de la Agrupación Caprina
Canaria encontró un promedio de 1.83
crías/parto para cabras del tipo
Majorero o al encontrado por Fresno
et al. (1994) quienes obtuvieron una
media de 1.95 crías por parto para este
mismo ecotipo.
La prolificidad fue afectada
significativamente (p < 0.05) por el año
de parto. El número de crías obtenidas
por parto varió erráticamente
dependiendo del año, probablemente
relacionado con la condición física de
los animales año a año, determinada
principalmente por las variaciones
observadas en el manejo alimenticio.
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Conclusiones
Aunque todavía es necesario realizar
estudios más completos para evaluar el
impacto de la utilización de esta raza
en la ganadería caprina en Venezuela,
puede decirse en general, que los
resultados obtenidos son muy
alentadores y coinciden con la
apreciación popular acerca de las
bondades de esta raza como una
alternativa muy atractiva para la
producción de leche caprina.
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CRITERIOS PARA EVALUAR EL EQUILIBRIO
NITRÓGENO-ENERGÍA EN EL RUMEN
DE CAPRINOS EN PASTOREO
Arturo S. Juárez Reyes*, Ma. Andrea Cerrillo Soto,
1
Ramón Montoya Escalante, Gumaro Nevarez Carrasco

Introducción
El crecimiento microbiano en el rumen
es un factor clave de los actuales
sistemas de alimentación proteica
(SAP), los cuales consideran que debe
existir un balance en la disponibilidad
de nitrógeno y energía (N-E) en este
órgano. Los microbios r uminales
degradan una parte de la proteína
consumida dando lugar a la proteína
microbiana, mientras que la que no se
degrada, pasa al intestino delgado (ID).
Estas dos fuentes de proteína se
digieren parcialmente en el ID
(Broderick et al., 1991), y la suma de las
1

ambas fracciones digestibles constituye
la proteína metabolizable, concepto que
tiene implícita la disponibilidad de
energía. Cuando se debe decidir sobre
el tipo y cantidad de suplemento
necesario para el ganado, es necesario
estimar el balance N-E en el rumen
(Stacey et al, 1995). Si el nitrógeno (N)
es limitante, es posible que se necesite
una fuente de proteína degradable; sin
embargo, si el N no es limitante, una
fuente degradable de carbohidratos
puede ser más benéfica (Nocek y
Russell, 1988). Las estimaciones de un
buen balance N-E en el rumen indican
valores de 23 a 26 g de N disponible

Universidad Juárez del Estado de Durango. Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia. Carretera Durango-Mezquital, Km. 11.5. CP 34620. Durango, Dgo. México.
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por kg de MO degradada (Verite et al.,
1987; NRC, 1985). Un aspecto
importante de los SAP, es la estimación
de la degradabilidad de la PC
(Huntington y Givens, 1995). El
procedimiento más utilizado en dichos
sistemas es el de degradabilidad in situ,
el cual consiste en incubar en el rumen,
muestras de alimento colocadas en
bolsas de nylon (Ørskov y McDonald,
1979). Este procedimiento ofrece la
posibilidad de una aplicación exitosa
de los SAP (Klopfenstein et al., 2001).
En México existe poca información
sobre la relación N-E en la
alimentación de cabras en pastoreo;
por esta razón es importante realizar
trabajos que permitan aplicar este
concepto y estimar las necesidades de
suplementación del ganado, con la
mayor precisión posible.

Principios fisiológicos de los
sistemas de alimentación
proteica
PROTEÍNAS DIGESTIBLES INTESTINALES
(PDI)
Este sistema fue propuesto por Jarrige
et al. (1978) y actualizado por Verite et
al. (1987). Su principio es la estimación
de la cantidad de aminoácidos (AA)
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absorbida en el ID. Los principios
básicos no cambiaron de la versión de
1978 a la de 1987. El sistema estima la
PC que no se degrada en el rumen
(PDIA) y la producción de proteína
microbiana (PDIM). Para ésta última,
se atribuyen dos valores a cada
alimento, ya sea que se considere la
energía fermentable (PDIME) o el N
degradable en el rumen (PDIMN).
Cada alimento se describe con 2
valores (PDIN = PDIA + PDIMN y
PDIE = PDIA + PDIME). Los
valores PDIN ó PDIE se suman de
manera separada y la cifra más baja de
las dos refleja el valor de la ración. Los
cálculos variaron en sus dos versiones
(Tabla 1).
Los cálculos para la segunda versión
(Verite et al., 1987) se refieren a: 1) la
degradabilidad in situ, en lugar de la
solubilidad de la PC y 2) la síntesis
microbiana, relacionada con la MO
fermentada en el rumen (MOFR), en
lugar de la MOD.
Los valores PDI de los alimentos,
en su versión de 1987, se obtienen a
partir de: a).- la PC, b).- la degradabilidad in situ de la PC, c).- la MO
fermentable en el rumen (MOFR) y d).la degradabilidad en el ID de la proteína
sobrepasante.
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Tabla 1. Estimación del contenido en proteína Metabolizable (PDI) de los alimentos
Fracción

Jarrige et al. (1978)

Verite et al. (1987)

PDIA

0.65 x PC (1- S) x dr

1.11 x PC x (1  DE) x dr

PDIME

135 x 0.8 x 0.7 x MOD

145 x 0.8 x 0.8 x MOFR

PDIMN

PC (5 + 0.35 (1- S)) x 0.8 x 0.7

0.64 x PC x (DE - 0.10)

PDIE

PDIA + PDIME

PDIA + PDIME

PDIN

PDIA + PDIMN

PDIA + PDIMN

S = Solubilidad de la proteína; MOD = Materia orgánica digestible
dr = Digestibilidad real de la proteína en el intestino delgado
DE = Degradabilidad efectiva de la proteína
MOFR = Materia orgánica fermentada en el rumen

El sistema emplea algunos valores fijos,
los cuales se refieren a: 1. La proporción
de PC de origen alimenticio que no se
degrada en el rumen es igual a 1.11 veces
la calculada mediante degradabilidad in
situ; 2. La proteína sobrepasante está
formada de 100% de AA cuya digestión
en el ID varía con los alimentos; 3. Los
microbios sintetizan 145 g de PC/kg
MOFR y captan 90% del N degradable
y 4. La proteína microbiana contiene
80% de AA cuya digestibilidad en el ID
es de 80%.
Sistema Burroughs. Este sistema
surgió en Estados Unidos, debido a los
problemas derivados del aumento en el
uso de la urea en las raciones para

bovinos de engorda (Burroughs et al.,
1972) y para bovinos lecheros y ovinos
(Burroughs et al., 1975). La PM o AA
metabolizables son la cantidad de
proteína o AA absorbidos en el ID;
así, las necesidades de los animales se
satisfacen a partir de: a).- Los AA
digestibles en el ID que provienen del
alimento y que no se degradan en el
rumen y b).- Los AA digestibles en el
ID que provienen de la proteína
microbiana formada en el rumen
(Tabla 2). Para estimar la degradación
de la PC de los alimentos se emplearon
datos de trabajos in vitro, respecto a la
solubilidad de la proteína. La
degradabilidad de la PC varía según las
características de los alimentos y su
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digestibilidad en el ID es de 90%. El
sistema considera que la síntesis de
proteína microbiana se realiza en

presencia de cantidades adecuadas de
N-NH y equivale a 10.4% de TND de
3
los alimentos.

Tabla 2. Cálculo de la Proteína Metabolizable y Potencial de fermentación urea (PFU).
PC de la dieta
(g/kg MS)
x

Proteína no
degradada (g)

TND degradado en
x
micro rumen
(0.52)

TND transfor mado en micro x
bios (0.25)

x

digestibilidad de
la proteína en ID =
(80%)

PM de origen
alimenticio (g)

AA micro
bianos
(0.8)

Proteína
endógena x
(15 g)

-

Digestión
PM
PC microbial =
en ID (%)
biana
(g)

PFU (g urea/kg MS) = (1.044 TND - Proteína degradada)/2.8

Estas consideraciones (Burroughs et al.,
1975) implican que: a.- 52% del TND
consumido por los animales se digiere
en el rumen, b.- 25% del TND digerido
se transforma en proteína microbiana;
c.- 80% de la proteína microbiana es
proteína verdadera y d.- La digestibilidad de la proteína microbiana en el ID
es de 80%. Así, la cantidad de proteína
metabolizable que aportan los
alimentos es igual a: PM (g/Kg MS) =
(P1 X 0.90) + (P2 - 15.0) X 0.80; donde:
P1 = g de proteína no degradada y P2
= proteína microbiana multiplicados
por su digestibilidad en el ID y 15.0 =
proteína metabólica fecal (1.92 X 6.25/
0.80), cuando se consume 1 Kg MS.

De acuerdo con los mismos autores,
el potencial de fermentación urea (PFU
= g de urea/Kg MS consumida) se
define como la cantidad de urea que
puede emplearse en una ración dada y
se estima como sigue: PFU = (1.044
TND  B)/2.8; donde: 1.044 = g de
proteína que resultan del consumo de
10 g de TND; B = g de proteína
degradada en el rumen, por Kg MS
consumida y 2.8 = valor para
transformar la proteína en equivalente
de N ureico. Un valor positivo de PFU
de un alimento es la cantidad de urea
(g/Kg MS consumida), que puede
emplearse para la síntesis de proteína
microbiana en el rumen. Un valor
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negativo indica que se degrada más
proteína de la que se puede incorporar
los microbios del rumen.
Sistema Wisconsin. El sistema fue
propuesto en Estados Unidos por
Roffler y Satter (1975). Toma en cuenta
el efecto de la ración sobre la
concentración de N-NH y que este
3
compuesto no se utiliza cuando su
concentración excede las necesidades de
las bacterias r uminales; además,
relaciona la PC y el TND de la ración
con la proteína metabolizable (Figura
1). Se considera que la degradabilidad
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de la PC de la ración hasta N-NH es
3
variable, pero que 60% podría
generalizarse, mientras que 40% no se
degrada y pasa directamente al ID. La
cantidad de N-NH que emplean los
3
microbios r uminales depende del
número de microorganismos presentes
en el rumen, de su velocidad de
crecimiento,
ambos
factores
dependientes de la cantidad de energía
presente en el alimento. Cuando existe
un exceso de N-NH en el rumen, el
3
excedente se absorbe y se convierte en
urea en el hígado, se recicla con la saliva

Figura 1. Influencia de la composición de la ración sobre la concentración de N-NH en el
3
rumen y el uso de NNP (Roffler y Satter, 1975).
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hasta el rumen, pero la mayoría se
excreta en la orina. Si se conoce el punto
de exceso de N-NH se puede saber
3
cuándo, o cuándo no, conviene agregar
NNP a la ración. A concentraciones de
1-2 mg. N-NH /100 ml de líquido
3
ruminal, 90% del N-NH producido se
3
incorpora a las bacterias; si la
concentración es de 5 mg/100 ml de
líquido ruminal y la PC de la ración de
13%, la eficiencia con la cual un
incremento adicional de N-NH se
3
convierte en proteína microbiana, es
igual a cero.
De esta manera, las raciones se
dividen: a.- Aquellas en las que el NNP
se utiliza eficientemente (raciones bajas
en. PC y altas en TND), b.- En las que
el NNP se usa parcialmente (altas en
PC y bajas en TND) y c.- En las que el
NNP no debe emplearse porque las
dietas son altas en proteína (Roffler y
Satter (1975).

Sistema AFRC (1993)
Este sistema, basado en el concepto
proteína metabolizable, sustituyo al
sistema proteína bruta digestible, el cual
se utilizó por un período de quince años
a partir de 1960. Para este sistema, la
proteína metabolizable es la cantidad de
proteína verdadera digestible (ó AA)
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utilizables por el animal para el
metabolismo, después de que se
digieren y se absorben en el tracto
digestivo. Sus componentes son 2:
 La proteína microbiana digestible
(PmD) que se produce mediante la
actividad microbiana del rumen, a partir
de la energía de los alimentos, AA y
NNP. La proteína microbiana (Pm)
contiene 25% de ácidos nucleicos (no
útiles para el animal) y 75% de proteína
verdadera. Esta Pm se digiere en 85%
en el ID; por lo tanto, la PmD se calcula
como:
PmD (g/kg MS) = 0.75 x 0.85 x Pm
PmD (g/kg MS) = 0.6375 x Pm

 La proteína no degradable digestible

la cual corresponde a la fracción
proteica no degradada en el rumen pero
digestible y absorbida en el intestino
delgado (PNDD). La digestibilidad de
la PNDD en el ID varía de cero a 0.9,
según los alimentos. La cantidad de
proteína no digestible en el ID se puede
estimar a partir del contenido en
nitrógeno insoluble en detergente ácido
de los alimentos. De esta manera, la
proteína metabolizable de los alimentos
se calcula como:
PM (g/kg MS) = (0.6375 x Pm) +
PNDD

Criterios para evaluar el equilibrio nitrógeno-energía en el rumen...

La síntesis de Pm en el rumen es
afectada por factores relacionados con
los forrajes y los animales pero,
principalmente, por el tipo y cantidad
de nutrientes de la dieta, así como la
sincronización en la liberación de
nutrientes en el rumen. Los factores que
toma en cuenta este sistema son:

 El aporte de energía a los microorganismos ruminales.
Esta energía está representada por
los nutrientes que producen el ATP
(esencialmente los carbohidratos)
necesario para la síntesis de
microorganismos ruminales. El sistema
considera que normalmente el aporte
de energía es el factor limitante de la
síntesis de proteína microbiana. Se
propone el empleo de la energía
metabolizable fermentable en el rumen
(EMFR) como determinante de la
síntesis microbiana (AFRC, 1993) por
su relación con la materia orgánica
fermentable en el rumen (MOFR)
(aproximadamente 0.65 de la MOD)
 El aporte de nitrógeno a los microorganismos ruminales.
Este aspecto puede ser más limitante
de lo que se piensa. La proteína
efectivamente degradada en el rumen
(PEDR), es una medida de la captación
del N por los microorganismos
ruminales en forma de nitrógeno no
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proteico, nitrógeno soluble o nitrógeno
insoluble pero lentamente degradable.
Se considera que la PEDR se utiliza con
una eficiencia de 1.0 para la síntesis de
proteína microbiana.
Si el aporte de PEDR supera las
necesidades de los microorganismos
ruminales, la energía fermentable en el
rumen es el primer factor limitante para
el crecimiento microbiano; esta
situación se traduce en niveles elevados
de amoníaco tanto en el rumen como
en la sangre. Las consecuencias de este
exceso, aparte del déficit de energía en
el rumen, es que se produce un exceso
en el gasto de energía en el hígado, para
convertir el N-NH absorbido, en urea.
3
El aporte de PEDR igual al aporte
de EMFR debe ser el objetivo de la
formulación de las raciones, para evitar
el exceso en la excreción de nitrógeno.
Esta perspectiva tiene que ver con la
contaminación ambiental por la
excreción de N y con la limitación en el
consumo de alimentos fibrosos
provocada por el bajo consumo de
proteína degradable.

 Degradación de las proteínas de
los alimentos en el rumen.
Los parámetros clave de la proteína en
el sistema son (Figura 2): la fracción de
N rápidamente degradable (a), la
fracción de N potencialmente
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degradable y la fracción de N no
degradable. Estos parámetros se
estiman mediante el método in situ,
incubando bolsas de nylon suspendidas
en el rumen por 48h para los alimentos
concentrados y 72h para los forrajes,
cuyos datos se ajustan a la ecuación: dg
ct
= a + b (1  e ) descrita por Ørskov y
McDonald (1979).

Esta propuesta hace énfasis en la
cobertura de las necesidades energéticas
y proteicas de los rumiantes, cuya
interdependencia es manifiesta. Toma
en cuenta, de manera preponderante,
la determinación de los parámetros de
fermentación a = N soluble, b = N
potencialmente degradable y c = tasa
de degradación del N (%/h).

Figura 2. Esquema general del sistema.
Consumo de proteína
a
Fracción rápidamente
degradable
0.8
Consumo de EM
fermentable MJ/d
(8-11 g Pm/MJ)

bc/(c + r)

1  a  (bc/(c + r)

Fracción lentamente
degradable
1.0

Fracción no
degradable
0.9 (PNDR)-6.25NIDA

0.1 PNDR
+ NIDA

Proteína microbiana (Pm)
0.75

0.25 PCM/6.25

Proteína microbiana
verdadera (PmV)
0.85
Proteína neta kn
(1  kn)/6.25
N endógeno

0.15 PmV/6.25

PmVD + PNDR = PM
N urinario

N fecal

PNDR = Proteína no degradable en el rumen, NIDA = N insoluble en detergente ácido, a = N
soluble,
b = N potencialmente degradable; c = tasa de degradación del N (%/h), r = tasa de paso de la digesta
(%/h),

kn = eficiencia neta del uso de los AA absorbidos
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Aplicación práctica del sistema
PDI
En trabajos realizados en la zona
semiárida de Durango (Juárez et al.,
2004), se han registrado datos en
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diferentes épocas del año, para
deter minar la composición de la
proteína metabolizable consumida por
cabras. En cabras gestantes (AgostoDiciembre), se observó que, por una
parte, la cantidad de proteína

Tabla 3. Proteína no degradada en el rumen, masa microbiana (MM) derivada de la proteína y
la energía degradada en el rumen y proteína metabolizable* de la dieta de cabras en pastoreo.
Meses

\

Tipo de proteína

Agosto

Proteína no
degradada en el
rumen (g/kg MS)

74 a

42.5 c

52.0 b

80.0 a

36.0 c

57.0

1.95

MM formada
de la PC degradada en el rumen
(g/kg MS)

14 e

37.5 b

24.5 d

71.0 a

32.0 c

35.4

1.00

MM formada
de la EM degradada en el rumen
(g/kg MS)

32 c

36.0 ab

38.0 a

34.0 bc

37.5 ab

35.5

0.94

Proteína
metabolizable
formada del N
(g/kg MS)

88 b

78.5 bc

76.5 c

151.5 a

68.0 c

92.4

3.01

106 b

79.0 d

89.5 c

114.0 a

73.5 d

92.5

1.84

Proteína
metabolizable
formada de la EM
(g/kgMS)

Septiembre Octubre

Noviembre

* Datos estimados de acuerdo con el sistema Frances: PDI.
a, b

Medias entre hileras con diferente literal difieren (P<.05).

Diciembre Media

eem
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sobrepasante (57 g/kg MS) fue superior
(P<0.05) a la cantidad de proteína
microbiana (35 g/kg MS) (Tabla 3). Esta
última cifra indica que son iguales tanto
la cantidad de proteína microbiana
producida a partir de la proteína como
la producida a partir de la energía en el
rumen; en otros términos la dieta del
ganado en la época de lluvia es
equilibrada en nitrógeno y energía a
nivel de rumen; en consecuencia, la
cantidad de proteína metabolizable
también es equilibrada en nitrógeno y
energía (92 g/kg MS consumida). El
consumo de materia seca durante la
preñez de los animales varió de 1.1 a
1.4 kg/d, y los requerimientos de
proteína metabolizable varían de 37 g/d
al inicio de la gestación a 77 g/d al final
de este período (Morand-Fehr y Sauvant,
1988); así, a través de este estado
fisiológico, los animales consumieron
suficiente proteína metabolizable con
excepción del último mes.
Por otra parte, en la época de estiaje
(febrero-junio), la cual corresponde a
la época de lactancia de los animales, se
observó (Juárez et al., 2002) que la
cantidad de proteína que no se degrada
en el rumen (PDIA) varió de 28 g/kg
MS en mayo a 50 g/kg MS en junio
(Tabla 4) y el promedio de la época fue
de 41 g/kg MS.

XX Reunión Nacional sobre caprinocultura

Las cantidades de PM de origen
microbiano formadas a partir de la
proteína degradable (PDIMN = 26 g/
kg MS) y de la energía (PDIME = 34
g/kg MS), indican que se debe favorecer
el crecimiento microbiano a partir del
aporte de un suplemento de proteína
degradable. A partir de estas cifras, las
cantidades de PM fueron de 67 g/kg
MS a partir del nitrógeno del forraje
(PDIN) y de 75 g/kg MS a partir de la
energía del forraje (PDIE). Estas cifras
corresponden a un consumo de MO de
2.5% PV (1.0 kg MO/d aproximadamente) y un contenido en MOFR de
367 g/kg MS, para el período estudiado.
En el sitio estudiado, la proteína
microbiana formada a partir de la
energía del forraje (PDIME = 34 g/kg
MS) fue superior a la formada a partir
del N degradable consumido (PDIMN
= 26 g/kg MS), de lo cual resulta un
desequilibrio N-E en el rumen (Figura
2). Así, la producción real de proteína
microbiana corresponde al factor
limitante de ésta producción, el valor
PDIMN. Estas cifras afectan
normalmente el valor promedio de
proteína metabolizable, que en este caso
fue de 67 g/kg MS (valor PDIN), el cual
se compone de la suma de la proteína
de origen microbiano formada a partir
del nitrógeno (PDIMN = 26 g/kg MS;

Criterios para evaluar el equilibrio nitrógeno-energía en el rumen...

91

Tabla 4. Contenido en PM del forraje consumido por cabras en pastoreo en época seca (g/
kg MS).
PC

MOFR

PDIA

PDIMN PDIME PDIN

PDIE

CMO
(% PV)

Febrero

13.2

389

47

27

36

74

83

2.04

Marzo
Abril
Mayo

11.8
12.7
9.1

418
371
372

40
40
28

26
31
23

39
34
35

66
71
51

79
75
63

2.04
2.49
3.27

Junio
Promedio

13.1
12.0

287
367

50
41

24
26

27
34

73
67

76
75

2.66
2.50

eem

0.71

21.8

3.79

1.38

1.98

4.23

3.35

0.23

MOFR = Materia orgánica fermentada
en el rumen;
PDIMN = Proteína microbiana formada
a partir del N
PDIN = Proteína metabolizable formada
a partir del N

= 39%) y de la proteína de origen
alimenticio (PDIA = 41 g/kg MS; =
61%) (Figura 3). Este mismo

PDIA = Proteína sobrepasante
PDIMN = Proteína microbiana
formada a partir de la energía
PDIE = Proteína metabolizable
formada a partir de la energía

comportamiento de la composición de
la proteína metabolizable, se observó
en la dieta consumida por los animales
en la época de lluvia.

F ig u r a 3 . O r íg e n d e la P M d e l fo r r a je c o n s u m id o p o r ca p r in o s e n p a s to r e o
e n é p o c a d e e s tia je ( g /k g M S ) .
80

31

26

24

26
60

40

23
50

47
40

40
28

20

0
F e b re o

M a r zo

A b r il

Mayo

Ju n io
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que en la época de sequía es necesario
suplementar la dieta del ganado con
nitrógeno degradable. En efecto, el
potencial de fermentación urea (PFU)
observado en esta época (5.2 g/kg MS),
indica que se puede incorporar ésta
cantidad de urea a la dieta; en cambio,
en la época de lluvias el valor negativo
= -14.4 g/kg MS, indica que los
microorganismos ruminales disponen
de suficiente nitrógeno degradable para
su crecimiento, y que no conviene
incorporar nitrógeno degradable a la
dieta.
La diferencia entre las PDIE (90 g/
kg MS) y PDIN (75 g/kg MS) en la
época de sequía (15 g/kg MS a favor de
las PDIE), confirman la necesidad de
suplementar a los animales con
nitrógeno degradable. El déficit de
PDIN se reduce en 7 g debido al

Lo anterior indica que existe un
excedente de energía en el rumen que
podría utilizarse para la síntesis
microbiana si se agregara un
suplemento de proteína degradable en
la época de estiaje. De esta manera, el
aporte suplementario de 8 g/kg MS de
N degradable permitiría equilibrar la
dieta del ganado en N-E durante la
época de estiaje. Esta circunstancia es
importante en la medida en que se
considera que la proteína microbiana
constituye la proporción más
importante del aporte de PM en los
rumiantes (NRC, 1985).

Aplicación práctica del sistema
Burroughs
Tanto el sistema PM como el sistema
PDI (Tabla 5) permitieron determinar

Tabla 5. Composición química de la dieta de caprinos en pastoreo en Santa Clara, Dgo.
Fracción química
Épocas

PC

CMS

Sequía

11.7

1.5

Lluvias

14.8

1.1

a
b

a

b

EM

CEM DTND

1.7

2.4

1.4

2.0

a
a

297
309

a

1

2

DISPC PFU
0.34

a

0.48

a

3

4

MOFR PDIE5
PDIN

5.2

343

-14.4

380

a

15
0

* Letras diferentes en columnas indican diferencias estadísticas a nivel de P<0.05
2
Degradación del TND en el rumen (g)
Degradabilidad de la PC in situ (% a 48 h)
3
4
Potencial de fermentación urea (g/kg MS)
Materia orgánica fermentada en el rumen (g)
5
Diferencia entre las proteínas digestibles intestinales de origen energético y proteico (g/kg MS).
1
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reciclaje de la urea (Vérite et al., 1987).
La dieta es equilibrada en N-E si los
valores PDIE y PDIN son semejantes;
en cambio, el excedente de alguno de
los valores no se emplea para la síntesis
de proteína microbiana.

Aplicación práctica del sistema
AFRC (1993)
Como parte de los trabajos
mencionados anteriormente, se genero
información en un matorral mediano
crasirosulifolio espinoso de condición
pobre, y relativa a los parámetros de
degradabilidad de la MS consumida por
el ganado (Tabla 6). Los trabajos
realizados en este sentido, no han
llegado hasta la fase de determinación
del equilibrio N-E en el rumen, pero
han permitido diferenciar la calidad de
la dieta consumida por el ganado, a
través de las estaciones del año.
En este sentido, se han encontrado
diferencias en la calidad de la dieta entre
estaciones del año (P < 0.05) en todos
los parámetros. El parámetro a (perdida
de compuestos solubles durante el
lavado de las muestras al tiempo cero)
fue mayor (P<0.05) en invierno
(41.3%), primavera (44.6%) y verano
(41.0%) que en el otoño (37.3%). Los
altos valores de este parámetro (Tabla
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6), el cual represento 64.5% de la
degradabilidad efectiva de la MS (DE),
parecen deberse al alto contenido en
compuestos solubles de las arbustivas
consumidas (Schacht, 1992).
El parámetro b (compuestos
lentamente degradables en el rumen)
fue mayor (P<0.05) en la primavera
(49.0%) y verano (62.7%). La tasa de
degradación (c, %/h) vario (P<0.05) de
1.7 %/h en primavera a 4.5 %/h en
otoño, mientras que la DP fue mayor
(P<0.05) en primavera y verano
(>90%). La DE promedio fue de 65%
y diferente entre estaciones (P<0.05).
De los parámetros de degradabilidad,
el que probablemente tiene mayor
importancia para diferenciar la calidad
del forraje consumido por el ganado en
pastoreo, es la tasa de degradación. La
importancia de la tasa de degradación c
se debe a que representa la tasa a la cual
el alimento se degrada en el rumen y su
efecto consecuente sobre la tasa de paso
del alimento hacia el intestino y sobre el
consumo (Khazaal et al., 1995). Los
resultados de este estudio, en relación a
la tasa de degradación c son mas bajos
(2.7%/h) que los reportados en otros
tipos de comunidades vegetales (Álvarez,
2003; c = 4.7 %/h) en las que la variedad
de especies vegetales y la disponibilidad
de forraje son mas importantes. Aunque

94 Conferencias magistrales

XX Reunión Nacional sobre caprinocultura

el parámetro a represento una
proporción alta de la DE (64.5%), los
bajos consumos de PC y EM además de
una baja tasa de degradación c, pueden
haber contribuido a la pobre condición
corporal y la falta de actividad
reproductiva observada en el área de
estudio.
En otro estudio realizado para
deter minar los parámetros de
degradabilidad (Tabla 7) de la proteína
(Juárez et al., 2004), los resultados de
degradabilidad también fueron
diferentes en los meses estudiados.
El promedio de la fracción a fue
29.4%, con un rango de 24.6% en Junio

a 34.3% en Mayo. Esta fracción incluye
pequeñas moléculas solubles en agua
(NPN, AA libres y pépticos pequeños)
los cuales se liberan de las células
vegetales desde que los alimentos llegan
al rumen y se convierten rápidamente
en N-NH (NRC, 1985). Un criterio
3
para saber si la proporción de esta
fracción es aceptable, es que no debe
ser mayor a 40% de la DE (AFRC
1993). En este estudio, esta fracción fue
>60%, lo cual indicaría un exceso en la
producción de amoniaco.
El valor mas alto de la fracción
insoluble pero fermentable b, se
encontró en marzo (49.2%) y el resto

Tabla 6. Parámetros de degradabilidad de la MS de la dieta de cabras en pastoreo.
Estaciones
Parámetros

Invierno

Primavera

Verano

a

37.3

b

41.3 ª

44.6 ª

41.0

a

41.0

1.4

b

35.0

c

33.6

b

62.7

a

45.1

11.3

c

4.5

a

DP

72.3

b

61.0

b

DE
a, b, c, d

Otoño

2.9

c

ab

74.8

ab

61.1

b

49.0
1.7

b

1.5

93.5

a

67.2

a

b

Promedio

Eem

2.7

0.1

90.3

a

82.2

3.0

64.9

a

63.5

1.2

Medias entre renglones con diferente superscript difieren (P<0.05)
a = fracción altamente degradable (%); b = fracción lentamente degradable (%); c = tasa de
degradación (%/h);
DPD = degradabilidad potencial (%); DE = degradabilidad efectiva (%); eem = error estándar de
la media.
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Tabla 7. Degradabilidad in situ de la PC del forraje consumido por cabras en pastoreo
Parámetros
Meses

a

b

c

DP

b

0.049

59.8

a

0.026

76.8

0.037

67.5

ab

32.8

27.6

ab

49.2

33.6

a

33.9

b

Mayo

34.3

a

31.5

b

0.046

65.7

Junio

24.6

c

30.2

b

0.041

Promedio

29.4

35.5

eem

1.82

3.44

Febrero

27.0

Marzo
Abril

DE

ba

45.9

ab

a

50.5

a

ab

52.3

b

a

53.3

54.7

c

41.9

0.040

64.9

48.8

0.014

2.64

1.8

a
b

a= Fracción inmediatamente soluble
b= Fracción insoluble pero degradable
c= Tasa de degradación de b
DP= Degradabilidad potencial
DE= Degradabildad efectiva de la proteína expresada como: a +(b * c)/(c + 0.03).
a, b, c
Medias entre renglones con diferente superscript difieren
eem= error estándar de la media
(P<0.05)

del ano fue de 32%. La dimensión de
esta fracción depende del tiempo que
la proteína esta expuesta a la acción de
los microbios ruminales y contribuyo
en 54% a la degradabilidad potencial.
La tasa de degradación promedio (c) fue
de 4.0 %/h, con los valores mas bajos
en marzo (2.6%/h) y abril (3.7 %/h),
mientras que el resto de los meses fue
superior a 4.0 %/h. Estos valores de
fracción c indican la velocidad con la cual
se degrada la proteína hasta péptidos

pequeños y AA para ser utilizados por
los microbios del rumen. Los valores
encontrados son inferiores a los
reportados para forrajes verdes (hasta 12
%/h) cultivados (AFRC, 1993). El valor
promedio de la degradabilidad efectiva
(DE) fue de 48.8% con un rango de 41.9
a 53.3%. Esta fracción es una estimación
de la cantidad de N capturado y utilizado
por los microorganismos ruminales para
su crecimiento y síntesis de proteína
microbiana.
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Los resultados de este estudio
indican que la capacidad de captación
del nitrógeno degradado por los
microorganismos ruminales pudo
haber sido sobrepasada (fracción a >
60% de la DE). Esto sugiere que se
puede ofrecer a los animales un
suplemento de proteína degradable
durante la estación seca. Estos
resultados podrían ser apoyados por la
baja tasa de degradación observada.

Conclusión
La aplicación de los nuevos sistemas
de alimentación proteica podría ser una
herramienta útil para determinar el
estado nutricional del ganado caprino
en agostadero, al mismo tiempo que
podrían permitir estimar, con una
precisión razonable, las necesidades de
suplementacion de este tipo de ganado.
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MÉTODOS PARA INCREMENTAR
LA EFICIENCIA REPRODUCTIVA DE CAPRINOS
EN AGOSTADERO
Miguel Mellado

Introducción
En los sistemas extensivos de
caprinos en las zonas áridas y semiáridas
del norte de México existen alrededor
de 5 millones de cabras. Se estima que
el porcentaje de cabritos producidos
anualmente por estas cabras es, en
términos generales, de 77% (60% de
pariciones x 1.5 cabritos por parto x
85% de sobrevivencia de cabritos hasta
alcanzar su peso para su comercialización). Considerando que es factible
lograr el 85% de pariciones en
ecosistemas áridos, con un promedio
de 1.6 crías por parto, y que la
mortalidad de cabritos puede reducirse

a un 10%, entonces alrededor del 40%
del potencial de producción de cabritos
en el norte del país, o alrededor de 2
millones de estos animales se pierden
anualmente. Dado que el peso típico de
los cabritos al momento de su
comercialización es de alrededor de 7
kg, bajo las condiciones actuales de
producción, anualmente se dejan de
producir aproximadamente 14 millones
de kg de carne de cabrito en pie, ó 7
millones de kg en canal. Con las cifras
reproductivas antes señaladas, más de
un millón de cabras en los agostaderos
del norte del país no producen leche
durante todo un año, lo que representa
una pérdida de alrededor de 75 millones

UAAAN. Departamento de Nutrición y Alimentos. Saltillo, Coah. 25315 e-mail:
mmellbosq@yahoo.com
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de litros de leche por año (1.25 millones
de cabras improductivas x 60 litros de
leche por lactancia).
Con lo anterior, queda claro que,
para maximizar la rentabilidad de una
explotación caprina bajo condiciones
extensivas, es de suma importancia
minimizar los costos de producción y
aumentar la eficiencia de producción.
Los puntos anteriores están
íntimamente ligados a la tasa
reproductiva del hato, la habilidad de
producción de leche de las cabras y el
porcentaje de mortalidad de los
animales adultos y cabritos, ya que el
mejoramiento de estos rubros se refleja
en un aumento en la eficiencia de
producción.
Una baja eficiencia reproductiva del
hato, por el contrario, tiene efectos
devastadores sobre la rentabilidad de la
explotación. Algunas consecuencias
graves resultantes de una baja eficiencia
reproductiva son:
v Se incrementan los Intervalos entre
partos, lo cual se traduce en una
menor producción de cabritos y leche
en la vida productiva de la cabra.
v Se incrementan los costos de
mantenimiento al tener una alta
cantidad de cabras improductivas.
v Al reducirse el número de cabritos
producidos, como consecuencia de

intervalos entre partos prolongados,
baja prolificidad o una alta
mortalidad de éstos, se tienen menos
animales para seleccionar como
reemplazos, consecuentemente el
progreso genético decrece.
Al incrementarse las pérdidas fetales
se incrementa el riesgo de procesos
infecciosos en el útero de las cabras
y la muerte de éstas.
Al incrementarse la eliminación de
cabras por problemas reproductivos, se limita la eliminación de
cabras por fallas en la producción
de leche o carne.
Una baja eficiencia reproductiva
puede incrementar los gastos de
medicinas y de asistencia técnica.
El mantenimiento de una alta
cantidad de cabras improductivas
puede acentuar el deterioro del
agostadero por una excesiva presión
de pastoreo.

v

v

v
v

Estrategia para desarrollar un
programa reproductivo para
cabras en agostadero
Los programas reproductivos para los
hatos de cabras manejadas extensivamente son prácticamente inexistentes
en el país. Lo anterior se debe,
principalmente, a la insuficiente
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infor mación científica para la
instrumentación de estos programas.
Otro obstáculo importante que dificulta
la puesta en marcha de programas
reproductivos, es la ausencia
generalizada de registros reproductivos
en los hatos de las cabras, lo cual no
permite conocer el grado de eficiencia
reproductiva de las explotaciones
caprinas, ni determinar sus fallas
reproductivas. Sin registros tampoco es
factible monitorear el desempeño
reproductivo de los animales. La
inexistencia de servicios de asistencia
técnica para los sistemas de producción
de cabras en agostadero, por parte del
sector gubernamental y las
Universidades del país, es otra causa que
impide el desarrollo de programas
reproductivos para explotaciones de
cabras en sistemas extensivos.
Finalmente, no es tan fácil convencer a
los productores de cabras de la
adopción de las prácticas orientadas a
incrementar la eficiencia reproductiva
del hato, debido a que el beneficio
económico derivado de este
mejoramiento no se observa en el corto
plazo. Por ejemplo, el impacto
económico de mejorar la condición
corporal de las cabras antes del
empadre, para incrementar el porcentaje
de preñez y prolificidad, se reflejará
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hasta después de 5 meses, al momento
del parto.
Para la implementación de un
eficiente programa reproductivo es
necesario considerar los siguientes
puntos:
· Determinar exacta y objetivamente
del estado reproductivo actual del
hato
· Identificar los factores que causan
los problemas reproductivos
· Establecer metas razonables
· Formular planes para lograr el
cambio
· Implementar los cambios
· Monitorear los resultados

Estatus reproductivo del hato
La medición de los procesos
reproductivos es esencial para
determinar el grado de eficiencia del
manejo reproductivo del hato. El
desglose de los componentes de la
reproducción nos permite, además,
detectar específicamente las áreas
deficientes de los procesos
reproductivos. La deter minación
periódica de la eficiencia reproductiva
del hato es importante para monitorear
la efectividad del programa del manejo
reproductivo, y para conocer si se están
alcanzando las metas fijadas. La falta de
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este tipo de información dificulta
resolver los problemas reproductivos
de animales individuales o del hato en
general. Para la determinación de los
parámetros reproductivos se requieren
registros exactos de todos los animales
del hato, por lo tanto, es necesario que
el criador de cabras identifique en
forma per manente a todas los
animales, y adopte un sistema de
registros apropiado para sus
necesidades. Desafortunadamente, en
condiciones extensivas es prácticamente imposible implementar un
programa de identificación de las
cabras y el registro reproductivo de los
animales, si no se tiene asistencia
técnica permanente, lo cual no ocurre
en nuestro país. Además, los
parámetros reproductivos de cabras en
agostadero que tienen relevancia
económica y fisiológica tienen que ser
interpretados en el contexto del
sistema de manejo y las condiciones
ecológicas de la zona, debido a la
inconsistente y fluctuante disponibilidad de forraje en los agostaderos
del norte de México.
Por lo anterior, sería ocioso discutir
parámetros reproductivos óptimos
para los hatos de caprinos en
ecosistemas áridos. De mayor utilidad
sería señalar cual es el comportamiento
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reproductivo típicos de las cabras en
estas zonas, y cuales son, según escasos
y fragmentarios estudios sobre el
desempeño reproductivo de las cabras
en agostadero, las principales fallas
reproductivas en explotaciones
extensivas de caprinos.

Problemas de la producción de
caprinos en sistemas extensivos
en el norte de México
Los problemas más importantes que
afectan la eficiencia de producción de
las explotaciones caprinas en
agostadero son:
v Tiempo excesivo de las cabras para
la producción de su primera cría,
v Cosechas bajas de cabritos
v Intervalos entre partos prolongados.
v Reducido número de cabritos por
cabra por año
Estos problemas se detallan a
continuación:
EDAD AL PRIMER PARTO DE LAS CABRAS
EN AGOSTADERO

La fecundación de las cabras puberales
bajo condiciones de agostadero y con
empadre controlado, ocurre alrededor
de los 20 meses, cuando se practica un
empadre por año; y 12 meses cuando
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se practican 2 empadres por año. La tasa
de crecimiento predestete de los
cabritos en agostadero, en épocas de
severa sequía, es de alrededor de 75 g/
día (Juárez et al., 2004), con lo cual las
cabras requieren de un año para
alcanzar el peso para su fecundación.
Cuando las épocas de pariciones
coinciden con el inicio del periodo de
lluvias, los aumentos de peso de los
cabritos es alrededor de los 100 g/día,
con lo cual las cabritas pueden alcanzar
la pubertad a los 7 meses. Estos
animales pudieran entonces incluirse
en el periodo de fecundación anual del
hato, el cual se inicia justo cuando los
cabritos llegan a los 7 meses de edad.
La fecundación de estos animales a
esta edad; sin embargo, no es viable,
debido a que el período de gestación
normalmente coincide con el período
de mayor escasez de forraje en el
agostadero, lo cual resulta en una
proporción elevada de abortos en las
cabras primerizas (Mellado et al.,
2001). Por lo anterior, la
disponibilidad de forraje obliga al
caprinocultor a posponer la
fecundación de las cabras puberales
hasta que éstas alcanzan los 12-20
meses de edad, lo que conduce a que
el primer parto se produzca alrededor
de los 2 años de edad. Con lo anterior

103

se incrementa los costos de
mantenimiento de estos animales, se
reduce el número de cabras
productivas en el hato y se reduce el
progreso genético de las cabras por
año.

Producción de cabritos
TASA DE PARICIONES
La fertilidad en ganado caprino bajo
condiciones de agostadero suele ser
subóptima, debido básicamente a la
restricción alimenticia de las cabras
durante el proceso reproductivo. Una
baja tasa de concepciones o una alta
proporción de abortos, como resultado
de la subalimentación de las cabras en
zonas de escasa lluvia, resulta en
porcentajes de pariciones reducidos. En
el norte de México la fertilidad de los
hatos de cabras va de 75% a 85% en
regiones donde el forraje no escasea
severamente o se utiliza la
suplementación alimenticia; hasta
menos de 50% en zonas con escaso
forraje disponible (Mellado et al., 1996,
2005a). Los bajos porcentajes de
pariciones en este último caso son,
principalmente, el resultado del enorme
porcentaje de abortos de las cabras, los
cuales se presentan, en ocasiones, en
más de la mitad de las cabras preñadas

104 Conferencias magistrales

(Falcón et al., 1990; Suárez, 1990;
Mellado et al., 2005a). Entonces,
típicamente el porcentaje de cabras en
agostadero que producen crías para la
venta es inferior al 65%. Esto quiere
decir que un poco menos de la mitad
de las cabras en los sistemas extensivos
permanecen improductivas por largos
períodos de tiempo.
Otro aspecto que contribuye al
reducido número de cabritos por cabra
por año, obedece a que el potencial
reproductivo de las cabras no es
aprovechado al máximo. Las cabras
Nubias, Granadinas, Criollas y sus
cruzas presentan actividad ovárica
prácticamente durante todo el año en
México, aunque en la primavera la
actividad sexual de estos animales es
menos intensa (Avendaño et al., 1984;
Sánchez et al., 1984; Trejo y Pérez, 1987;
Valencia et al., 1988; Mellado et al.,
1991b). En áreas del norte de México
donde se ha reportado la suspensión
total de la actividad reproductiva de las
cabras, el período de anestro es de sólo
2 ó 3 meses (Benavides, 1983; Correa
et al., 1992; Gutiérrez et al., 1976;
Monroy et al., 1991; Viramontes, 1986),
pero este puede reactivarse de
inmediato con el estímulo de los
machos cabríos (Veliz et al., 2002;
Flores et al., 2000; Avdi et al., 2004).
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Entonces, en el norte de México las
cabras pueden ser fecundas
prácticamente durante cualquier época
del año, sin la utilización de fármacos,
o manipulación del fotoperiodo,
pudiéndose lograr intervalos entre
partos de menos de 10 meses.
INTERVALO ENTRE PARTOS
Dado que el período de gestación
es constante (150 días), el intervalo
entre partos está determinado por el
hecho de que la cabra quede o no
preñada durante el periodo de
fecundación, o que se produzca el
aborto. En los sistemas extensivos de
caprinos del norte de México en donde
se practica la monta controlada, el
intervalo entre partos es normalmente
de 1 año, para los hatos donde se lleva
a cabo un solo empadre por año. De
no quedar preñada la cabra, o en caso
de abortar, el intervalo entre partos se
extiende automáticamente hasta 2 años,
en caso de que se produzca una cría el
siguiente año. El potencial reproductivo
de las cabras en agostadero se ve
limitado por la escasez de forraje en
estas regiones. Sin embargo, existen
grandes posibilidades de alcanzar altas
tasas de pariciones a través de un
adecuado uso del agostadero y de
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programas de suplementación alimenticia. En caso de mejorar las condiciones
alimenticias de las cabras, los intervalos
entre partos de menos de 300 días son
factibles (Alexandre et al., 1992; Cabello
et al., 1991).
TAMAÑO DE LA CAMADA
El tamaño de la camada se ve
influenciada con la edad de las cabras
(Mellado et al., 1991a; Alexandre et al.,
1992), la nutrición (Kawas et al., 1992;
Sachdeva et al., 1973), la época de
fecundación (Mellado et al., 1991a). La
prolificidad de la cabra Criolla en
agostadero en México es de 1.6 crías
por parto (Mellado et al., 1991b),
habiendo muy poca variación entre
hatos para este parámetro.

Tiempo en que ocurren las pérdidas reproductivas
Para implementar acciones
tendientes a mejorar la eficiencia
reproductiva del hato, es necesario
identificar las causas que provocan tasas
reproductivas subóptimas, y detectar
en que tiempo se están presentando
estos problemas. Enseguida debe
implementarse un plan para mejorar o
eliminar los problemas que están
interfiriendo con la reproducción.
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Las pérdidas reproductivas pueden
ocurrir porque las cabras no se preñan,
porque la gestación no llega a su
término, o porque los cabritos no
sobreviven hasta la edad de su venta.
La magnitud de las pérdidas en estos
r ubros varía entre hatos, entre
estaciones y entre años. En el Cuadro 1
se presentan las pérdidas reproductivas
que comúnmente se observan en hato
de cabras típicos del norte de México,
bajo condiciones de agostadero, con
empadre de 4 semanas y en hatos libres
de brucelosis.
Cuadro 1. Tiempo en que ocurren las pérdidas
reproductivas (expresadas en porcentaje) en
hatos de caprinos típicos del norte de México,
bajo condiciones extensivas.
Rubro
Cabras
que no
quedan
preñadas
Cabras
que
abortan
Muerte de
cabritos de
nacimiento
a venta
Cabras que
destetan a
sus cabritos

Fecundación
en invierno

Fecundación
en verano

15

10

15-60

8

18

12

52

70
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Las tasas similares de preñez en
épocas de escasa o abundante
disponibilidad de forraje se deben a una
particular estrategia reproductiva de las
cabras, diferente al resto de los animales
de la granja, donde la mayoría de las
cabras responden al estímulo del
macho cabrío, independientemente del
grado de reservas corporales de energía
(Urrutia et al., 2000; Mellado et al.,
2003). Las cabras con una baja
condición corporal responden al
estímulo de los machos cabríos, aunque
esta respuesta se retrasa y es menor a la
observada en cabras con una apropiada
condición corporal (Mellado et al.,
1994). A diferencia de las ovejas, la
restricción alimenticia no es una
limitante para que las cabras
restablezcan su actividad reproductiva
(Mbayahaga et al., 1998), puedan ser
inducidas a presentar estro (Mani et al.,
1992), se altere su tasa de ovulaciones
(Zarazaga et al., 2005), conciban
(Bocquier et al., 1996; Goonewardene
et al., 1997) y lleven su gestación a
término (Sibanda et al., 1999).
En el Cuadro 1 queda de manifiesto
que, bajo condiciones de agostadero en
las zonas áridas del norte del país, los
abortos y la mortalidad de cabritos
normalmente constituyen las pérdidas
reproductivas más importante de las
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cabras. Las altas pérdidas fetales
usualmente son el resultado de una
severa restricción nutricional durante la
gestación, lo cual fuerza a las cabras a
suspender la gestación. Referente a la
muer te de cabritos, las pobres
condiciones sanitarias que prevalecen
en los sistemas extensivos de caprinos,
y la escasa protección que se ofrece a
las crías contra las inclemencias del
clima, usualmente provocan tasas de
mortalidad cercanas al 25% (Mellado
et al., 1991c).

Metas de los parámetros
reproductivos
Una vez analizado el estado
reproductivo del hato y detectadas las
fallas reproductivas y la magnitud de
éstas, se requiere establecer las metas
de la eficiencia reproductiva deseada,
considerando las condiciones
ambientales en que localiza la
explotación caprina. En el Cuadro 2 se
presenta una guía para evaluar el
comportamiento reproductivo de
cabras manejadas extensivamente en las
zonas áridas del norte del país. Dado
que esta guía está basada en pocos datos
y en observaciones de una zona
restringida del país, se espera que los
parámetros propuestos se vayan
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ajustando a medida que se vaya
generando mayor información sobre
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los aspectos reproductivos de las cabras
bajo condiciones de agostadero.

Cuadro 2. Guía para medidas del comportamiento reproductivo de cabras mantenidas en
agostadero en el norte de México.
Clasificación
Parámetro
Edad al primer parto (meses)

Mala

Buena

Meta

24

15

12

<60

70

85

Cabritos vivos/cabra parida

1.3

1.5

1.6

Intervalo entre partos (meses)

24

12

12

0.8

1.0

1.2

>20

15

10

Porcentaje de pariciones

Cabritos/? expuesta a ? (1 monta/año)
% abortos (gestación en primavera)
% abortos (gestación en otoño)

10

7

5

Muerte cabritos a venta (parto verano)

15

12

10

Muerte cabritos a venta (parto invierno)

25

20

15

Puntos que deben atenderse para
mejorar la cosecha de cabritos
Frecuencia, época y duración del
periodo de fecundación
La duración del periodo de monta
en los sistemas extensivos del norte de
México puede variar desde los 10 días
hasta los empadres permanentes.
Debido a las drásticas fluctuaciones en
la calidad y cantidad de forraje en las
zonas áridas, el periodo de fecundación

controlado es una práctica obligada
para los caprinocultores de esta zona.
La época y frecuencia del empadre
depende de los siguientes factores: la
disponibilidad de forraje en la zona
durante el año, la raza de las cabras, la
existencia
de
prácticas
de
suplementación alimenticia en la
explotación, el enfoque de la
explotación hacia la producción de
carne o leche y el mercado del cabrito.
Bajo condiciones de pastoreo los
periodos de fecundación normalmente
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se programan de tal forma que los
partos coincidan con el inicio del
periodo de lluvias estables (verano y
otoño, para el norte de México). La
fecundación de las cabras en el norte
de México se efectúa primordialmente
entre los meses de noviembre y marzo.
En zonas de mayor producción de
forraje como el sureste de Nuevo León,
los periodos de fecundación se
producen principalmente de octubre a
junio. En áreas donde los residuos de
cosecha constituyen una fuente
importante de la dieta de las cabras (La
Laguna), los empadres se realizan
primordialmente a mediados del año.
Debido a la amplia gama de
condiciones en los agostaderos, no se
puede recomendar algún período
específico de periodos de fecundación
para cada zona. Estos deberán fijarse
basados en el conocimiento y
experiencias de las caprinocultores en
cada área en particular. Cabe mencionar,
sin embargo, que los empadres en abril
y mayo son los menos recomendables,
debido fundamentalmente a que,
usualmente, en esta época se agudiza la
escasez de forraje en el agostadero, y la
actividad sexual de las cabras tiende a
reducirse o suspenderse.
Para una óptima producción de
carne y leche, la programación de 2
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empadres por año ofrece grandes
beneficios. En este esquema se
contempla la exposición de las cabras
al macho cabrío al inicio y la mitad del
año, con las consecuentes pariciones en
junio y noviembre. Con este esquema
todas las crías nacidas al finalizar el año
(hembras y machos) deben venderse
como cabrito, ya que las demandas de
nutrientes de cabras lactantes no
pueden ser satisfechas con el forraje
disponible en el agostadero en invierno.
La producción de cabritos en la época
en que el precio de éstos es más elevado
(diciembre) es una de las ventajas de este
esquema. Otra ventaja es la fecundación
de las cabritas al año de edad, las cuales,
en explotaciones donde existe sólo un
empadre por año tendrían que
permanecer improductivas por 4 meses
más. Con dos empadres por año pueden
fecundarse, además, las cabras que no
quedaron gestantes en el periodo de
monta anterior o que abortaron. Estos
animales, también, de existir un sólo
empadre estarían medio año
improductivos. La implementación de
2 periodos de fecundación por año
resulta entonces en una producción de
leche más estable, una reducción de la
edad al primer parto de las cabras y una
disminución en los intervalos entre
partos de algunas cabras. Esta práctica,
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sin embargo, involucra mayor mano de
obra, por existir 2 cosechas de cabritos
por año. Este sistema funciona sólo en
zonas donde la escasez de forraje no es
tan crítica, y pudiera requerirse de
suplementación alimenticia en la época
de sequía del año.

Duración del periodo
de fecundación
En el noreste de México, usualmente
la duración de los empadres va de 2 a 4
semanas. El periodo de fecundación se
reduce a este período con el objeto de
concentrar la cosecha de cabritos a un
máximo de 4 semanas, y así facilitar su
comercialización. En cuatro semanas la
mayor parte de las cabras tienen
oportunidad de ovular 2 veces, ya que
las cabras usualmente muestran celo
entre los 2 y 10 días posterior a la
exposición a los sementales (Mellado y
Hernández, 1996). La rapidez con que
las cabras cíclicas responden a la
presencia del macho depende de la
jerarquía social de las cabras (Álvarez
et al., 2003), su condición corporal
(Mellado et al., 1994) y la intensidad del
estímulo del macho cabrío (Flores et al.,
2000). Muchas de las cabras presentan
ciclos estruales cortos (5 a 7 días), pero
esto no limita a las cabras para que la
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mayor parte de ellas estén gestantes para
la segunda semana de contacto con los
machos. Cabe mencionar que si durante
el periodo de fecundación en invierno
ocurren periodos de lluvia continua con
mucho frío, conviene extender el
periodo de fecundación una semana
mas. Lo anterior se debe a que el estrés
por frío y humedad inhibe la
respuesta de las cabras al estímulo del
macho (Datos del autor sin publicar).

Proporción macho
cabrío-cabras durante
el periodo de monta
El número de montas por día de un
macho cabrío en condiciones de
agostadero está en función del número
de cabras en celo, esto es, el macho
cabrío dosifica sus eyaculados en
función de la demanda de montas por
las cabras (Mellado et al., 2000). La
disponibilidad de nuevas cabras en celo
constituye un fuerte estimulo para
incrementar la frecuencia de eyaculados
de los machos cabríos (Silvestre et al.,
2004). Con las proporciones
tradicionales de macho: hembra en los
sistemas extensivos, los machos cabríos
llegan a montar hasta 18 veces por día,
por lo que la cantidad de cabras que
pueden fecundar en un periodo de
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empadre corto (2 a 4 semanas) es mayor
a las 50 cabras que tradicionalmente se
le asigna a un macho cabrío adulto en
agostadero. Debido a que los machos
cabríos suspenden su alimentación
durante el periodo de monta, es
necesario que éstos se encuentren en
las mejores condiciones corporales
posibles al inicio del período de
fecundación. Sin embargo, aun con
bajas reservas corporales de energía, los
machos cabríos exhiben plena actividad
sexual (Cruz-Castrejón et al., 2004) y
tienen la capacidad de fecundar a las
cabras (Sánchez et al., 2002). Sin
embargo, la severa pérdida de peso de
los machos cabríos en agostadero (9 kg
en 15 días; Mellado et al., 2000),
posiblemente disminuye la capacidad de
monta de los machos cabríos flacos. Es
indispensable también que el macho
cabrío no haya sido utilizado en otro
hato de cabras por lo menos 2 mes antes
del las montas a realizarse.
El contacto del macho con las
cabras puede ser permanente durante
el periodo de fecundación, o puede
restringirse al contacto sólo en la tarde
y noche, cuando las cabras regresan del
agostadero. El efecto del contacto
continuo o parcial del macho cabrío con
las cabras no modifica la tasa de
concepciones, ya que el estro de las
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cabras dura aproximadamente 36 horas
y los machos cabríos, en caso de que
permanezcan en el corral, están en
contacto con las cabras por un período
de aproximadamente 15 horas diarias.
Además, la oscuridad no inhibe la
actividad de monta de los machos
cabríos (Mellado et al., 2000). Una
ventaja de dejar los machos cabríos en
el corral durante el periodo de monta es
que con mucho menos esfuerzo detectan
las cabras en calor y las fecundan, además
de que suspenden su ayuno.

Alimentación para mejorar la
eficiencia reproductiva
El peso de las cabras y su condición
corporal son indicadores útiles del
estatus nutricional de los animales, y de
la fertilidad de éstas después del parto.
Aunque la determinación de la condición
corporal es subjetiva y por lo mismo
puede ser imprecisa, esta medida es un
indicador funcional y efectivo para el
manejo alimenticio y reproductivo de las
cabras. Para la determinación de la
condición corporal de las cabras se
requiere la palpación del esternón y el
área lumbar de los animales. Los niveles
corporales de energía de la cabra se
describen con una escala de 1 a 5.
Para una óptima reproducción, la
meta del caprinocultor debe ser que las
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cabras presenten una condición corporal
entre 2 y 3 al momento del empadre.
Una condición corporal superior a 3 no
es necesaria, además de que los
nutrientes que proporciona el agostadero
no permiten mayores niveles de reservas
corporales. Idealmente las cabras deben
mantener su buena condición corporal
durante la gestación (calificación de 3) y
deben estar ganando peso durante el
contacto con los machos. Las metas
anteriores deben lograrse utilizando al
máximo los recursos forrajeros
disponibles en el agostadero.
Debe recordarse que una condición
corporal inferior a 2 durante la
gestación disminuye el potencial
reproductivo de las cabras (Mellado et
al., 2004). Una buena parte de los hatos
de cabras en el norte de México tienen
su período de pariciones durante el
verano, lo que implica que durante el
periodo de monta y la gestación las
cabras pasen por un período de
subalimentación durante el invierno.
Por lo anterior es conveniente revisar
la condición corporal de las cabras a los
30 días antes del periodo de monta, y si
ésta es inferior a 2 entonces se debe
pensar en la suplementación alimenticia.
Al final del verano y el otoño y
durante el destete son dos épocas
adecuadas, desde el punto de vista
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económico, para ajustar la condición
corporal de las cabras. Al final del
verano y en el otoño existe forraje
disponible, el cual empieza a reducir su
contenido proteico. La suplementación
de 50 a 100 g de una fuente proteica
por cabra por día incrementa
sustancialmente el peso y la condición
corporal de los animales. Si se espera
hasta el invierno para la suplementa-ción,
el alimento proteico no tendrá el mismo
efecto, debido a la posible escasez de
forraje. Con una disponibilidad de forraje
limitada en el agostadero, se hace
necesario agregar al suplemento
alimenticio granos de cereales, con el
objeto de proveer energía adicional a las
cabras. Es conveniente que los cabritos
que nacen en el verano no permanezcan
con sus madres en la última parte del
otoño, lo anterior con el objeto de que
no se deteriore la condición de las cabras
por la secreción de leche, cuando la
calidad y cantidad del forraje van en
descenso. Otra alternativa al momento
del destete es la separación de las cabras
delgadas, las cuales pueden
suplementarse antes del invierno. En el
caso de que las cabras no tengan crías
pero se estén ordeñando, es conveniente
suspender la ordeña por lo menos un
mes antes del empadre (empadres de
invierno). Como meta entonces, los
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empadres de invierno deben llevarse a
cabo sólo con cabras «secas».
La última oportunidad para
incrementar la condición corporal de las
cabras y reducir también la incidencia
de abortos, es durante los dos últimos
meses de la gestación. Una vez que las
cabras están lactando, existen pocas
alternativas económicas para cambiar la
condición corporal de los animales,
debido a que la mayor parte de los
nutrientes proporcionados por del
alimento suplementario los destina la
cabra para la producción de leche.
Para alcanzar altas tasas de
pariciones es necesario que las cabras
tengan acceso a libertad a una mezcla
de minerales, ya que la deficiencia de
muchos de éstos, particularmente el
fósforo (González, 1989), resulta en
bajas tasas de pariciones. También es
conveniente, si es posible, incrementar
la cantidad de energía en la dieta de las
cabras, 1 mes antes del contacto con el
macho, porque la restricción alimenticia
reduce la actividad ovárica de las cabras
(Urrutia et al., 2000). La práctica
anterior resulta en un mayor porcentaje
de partos (López et al.,1991), periodos
de fecundación más cortos y menor
número de cabras improductivas.
Previo a la suplementación alimenticia antes del contacto con los machos,
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las cabras y machos cabríos deben de
ser tratados contra parásitos gastrointestinales. La desparasitación de los
machos cabríos debe realizarse por lo
menos un mes antes del periodo de
fecundación, ya que algunos
desparasitantes afectan negativamente
la calidad del semen (Trejo et al., 2000).
La ingestión de nutrientes durante la
preñez debe ser suficiente para, por lo
menos, mantener o promover un ligero
aumento de peso de las cabras. La
pérdida de peso de las cabras durante
la preñez, trae como consecuencia una
proporción elevada de abortos (Mellado
et al., 2001).
Si la condición corporal de los
machos cabríos antes del empadre no
es adecuada, y si la proporción de
machos a hembras es elevada, la
suplementación alimenticia es
aconsejable. Lo anterior se debe a que
un plano nutricional adecuado
incrementa el peso corporal,
circunferencia escrotal y volumen del
eyaculado de los machos cabríos
(Fimbres et al., 1997).

Medidas para reducir la muerte
de cabritos
Aunque se cuenta con muy pocos
estudios descriptivos o epidemiológicos
sobre las causas de muertes de los
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cabritos en sistemas extensivos en
México, se sabe que los factores que
desencadenan las muertes de estos
animales son principalmente el estrés
climático, el tamaño y la debilidad de
los cabritos provenientes de partos
múltiples, la desnutrición por la
insuficiente producción de leche de la
cabra, y la insuficiente ingestión de
calostro en aquellos cabritos que nacen
débiles (Mellado et al., 1998). En todas
las causas anteriores de muerte de
cabritos se puede intervenir para
minimizar la pérdidas de crías.
El estrés climático parece ser una de
las fuentes principales de pérdidas de
cabritos. Tanto en condiciones de
pastoreo como de estabulación. La
combinación de humedad y frío
desencadenan neumonías entre los
cabritos (Turkson et al., 2004), mientras
que las temperaturas elevadas son
propicias para las infecciones
gastrointestinales (Mellado et al.,
1991c). La eliminación de este problema
puede llevarse a cabo a través de la
programación adecuada de periodos de
monta y el mejoramiento de las
instalaciones para ofrecer mejor
protección a los cabritos contra vientos
fríos y exceso de humedad. En el primer
caso, no se pueden hacer recomendaciones precisas de épocas de empadres
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adecuadas por las variaciones climáticas
entre regiones, aunque parece razonable
evitar los empadres al final del verano,
ya que los nacimientos de los cabritos
ocurrirían en la época más fría del año.
La protección de los cabritos contra el
frío y la humedad es una alternativa más
viable para reducir la mortalidad de los
mismos. Esta protección puede lograrse
al ubicar el corral en las áreas menos
azotadas por el viento. Lugares tales
como cañadas, hondonadas o las faldas
de cerros o lomeríos son sitios
adecuados para proteger al corral de los
vientos dominantes. La construcción de
algunos techos rústicos en los corrales
o la colocación de árboles frondosos y
corrales con pendiente, ayudaría a
reducir la humedad en el ambiente de
los cabritos. La colocación de barreras
contra el viento, con el uso de
vegetación nativa no consumida por las
cabras (palma samandoca, nopal,
mimbre, entre otras) en rededor del
corral ayudaría a proteger a los animales
contra los vientos fríos.
Otra causa de muerte de cabritos es
el peso al nacimiento de las crías, lo cual
está asociado al tipo de nacimiento del
cabrito, el tamaño de la cabra y la
nutrición de la madre al final de la
gestación. En caso de que las cabras
gestantes estén sujetas a una
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subalimentación al final de la gestación,
la suplementación alimenticia de estos
animales tiene una respuesta positiva en
el peso al nacimiento de los cabritos y
consecuentemente en su sobrevivencia
(Shelton y Graff, 1987).
Los partos múltiples en caprinos
están asociados con una alta mortalidad
de cabritos (Devendra y Burns, 1970).
Considerando que el potencial de
producción de carne de caprino estriba
precisamente en la prolificidad de esta
especie, amén de intervalos entre partos
cortos, es de vital importancia
promover un incremento en el número
de crías por parto. Al promover lo
anterior se debe extremar el cuidado de
los cabritos provenientes de partos
múltiples para reducir su mortalidad. En
particular, se debe asegurar que estos
cabritos ingieran suficiente leche, para
lo cual muchas veces será necesario
utilizar cabras con una sola cría, o cabras
que abortaron o se les murió su cría,
como nodrizas para los cabritos más
livianos. Esta práctica es de vital
importancia sobre todo durante los
primeros días de vida de los cabritos.
Una última causa que puede
propiciar la muerte de los cabritos es la
presentación de partos distócicos. En
las cabras lecheras el 3-5% de los partos
presentan alguna dificultad (Smith,
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1980), aunque en las cabras en
agostadero esta cifra es inferior. En
cabras no especializadas en leche la
mitad de los partos distócicos se deben
a la posición inadecuada de los cabritos,
y la otra mitad a factores relacionados
con la madre (Majeed y Taha, 1989). Se
sospecha de dificultad al parto si
después de una hora de esfuerzo por
parir, la cabra no ha expulsado a su cría.
Si este es el caso, se debe examinar
cuidadosamente cual es la posición del
cabrito en el útero, y acomodarlo en la
posición correcta, para luego extraerlo
manualmente.

Prevención de abortos
En las zonas áridas y semiáridas de
México, las pérdidas fetales en caprinos
constituyen el principal problema
reproductivo, fluctuando las tasas de
abortos en estos animales entre 15 y
70% (Falcón et al., 1990; Suárez, 1990;
Cepeda et al., 1994; Mellado et al., 2001;
2005b).
Existen 2 formas de abortos, aquellos causados por agentes infecciosos
(brucelosis, clamidiosis, toxoplasmosis
y fiebre Q, entre otras), y abortos causados por el estrés nutricional de las
cabras. La segunda constituye la principal causa de abortos en hatos mantenidos en pastoreo. En las cabras con de-
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ficiencias nutricionales durante la gestación se presenta una hipoglucemia
(Mellado et al., 2002), lo cual posiblemente conduce a la luteólisis. Observaciones del autor indican que, en los
fetos abortados en los hatos de caprinos
en condiciones extensivas, no se presentan signos de descomposición fetal
ni momificación, por lo que estos abortos no se atribuyen a una disfunción
placentaria. De hecho, las placentas de
las cabras con menores reservas corporales de energía durante la gestación,
son 60% más pesadas que las placentas
de cabras con buena condición corporal (Datos del autor, sin publicar). Esta
hipertrofia placentaria desencadenada
por la restricción alimenticia evidencia
el gran esfuerzo de la cabra por suministrar sustratos metabólicos al feto.
Para prevenir o reducir la incidencia de abortos es necesario asegurarse
de que el hato se encuentre libre de
brucelosis. Se requiere, además, contar
con cabras plenamente adaptadas a su
medio ambiente, de tal forma que aún
bajo condiciones de extrema sequía
sean capaces de recorrer grandes distancias para colectar su alimento.
Es necesario asegurarse que las cabras de genotipo indefinido que se
empadran por primera vez, pesen por
lo menos 30 kg, y que sigan ganando
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peso durante la gestación. En
agostadero y en época de sequía, el
aborto es inminente en cabras que pierden más de 25 g de peso diario entre el
primero y tercer tercio de la gestación
(Mellado et al., 2001). Si no se tiene la
seguridad de que las condiciones del
agostadero van a ser propicias para el
desarrollo de estas cabras primerizas, y
no se va a practicar la suplementación
alimenticia, entonces conviene postergar la fecundación de estos animales.
Debe también evitarse la presencia en
el hato de cabras viejas, ya que las cabras de más de 6 partos son más propensas a abortar que las cabras más jóvenes (Mellado et al., 2005b).
Otro factor de riesgo importante
para la ocurrencia del aborto es la condición corporal. Con base en la escala
de 1-5, las cabras con una condición
corporal de 1.5 al momento de la concepción, presentan 9 veces más riesgo
de abortar en comparación con cabras
de mejor condición corporal (Mellado
et al., 2005b).
Si la disponibilidad de forraje en el
agostadero es pobre, durante el último
tercio de la gestación de las cabras, sería conveniente conducir las cabras a los
mejores sitios del agostadero en esta
época, o suplementar a las cabras con
alimentos energéticos. Es necesario
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identificar y eliminar las cabras que
abortan ya que estos animales tienden a
abortar en las gestaciones subsiguientes
(Shelton y Graff, 1987). Esta práctica,
ciertamente no eliminará la tendencia a
abortar de las cabras bajo estrés alimenticio, pero eliminaríamos del hato aquellos animales menos adaptados al medio, incapaces de colectar el alimento
necesario para mantener la gestación.
Se debe proporcionar a las cabras
sales minerales, ya que la deficiencia de
cobre (Unanian y Feliciano-Silva, 1984,
Moeller 2001), selenio (Anke, 1977;
East, 1983; Moeller, 2001), yodo (Anke
et al., 1977, Moeller, 2001), manganeso
(Anke, 1977), magnesio (Unanian y
Feliciano-Silva, 1984; Mellado et al.,
2004) y fósforo incrementan las tasas
de abortos en las cabras.
Los riesgos de abortos se reducen
cuando se utilizan cabras Granadinas y
Nubias, ya que éstas son menos
susceptibles a presentar abortos en
comparación con las razas lecheras
tradicionales (Mellado et al., 2005b).
Se debe evitar la desparasitación
gastrointestinal en cabras con avanzada
gestación, ya que algunos antihelmínticos (rafoxanide, thiabendazole y
febendazole: Sackey et al., 1991;
tetramisol: Tainturier, 1980) provocan
altas tasas de abortos (>80%).
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Todas las cabras expuestas a los
machos cabríos al inicio del año deben
estar secas. La lactancia en invierno
demanda una enorme cantidad de
nutrientes, lo cual no interfiere con la
fecundación, pero es incompatible con
el mantenimiento de los fetos. Cuando
la lactancia iniciada a mitad del año se
prolonga durante el invierno resulta en
un 77% de pérdidas fetales (Mellado et
al., 2005a).
Se debe evitar la presencia de
moruecos en los hatos de cabras, ya que
en rebaños mixtos de cabras y ovejas
se presenta la copulación entre estas
especies. La fertilización no es viable
cuando ocurre la copulación entre
machos cabríos y ovejas. Por otro lado,
a pesar de la diferencia en el número y
for ma de los cromosomas entre
especies (los caprinos presentas 60
cromosomas, todos acrocéntricos, y los
ovinos 54 cromosomas, 6 acrocéntricos
y el resto metacéntricos), el
apareamiento entre moruecos y cabras
resulta en la fertilización del óvulo y la
embriogénesis (feto
con 57
cromosomas), aunque el producto es
expulsado entre la quinta y décima
semana de gestación (Kelk et al., 1997),
debido a la imposibilidad del trofoblasto
para unirse al epitelio materno (Blum
et al., 1997).
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Finalmente, se deben eliminar las
cabras sin cuernos, ya que éstas son más
propensas a abortar que las cabras con
cuernos (Engeland et al., 1997; Mellado
et al., 2004).

Eliminación de las cabras vacías
Considerando que una cabra vacía tiene altas probabilidades de quedar preñada en el siguiente periodo de fecundación, el caprinocultor debe considerar algunos puntos antes de desechar
una cabra adulta. Los puntos fundamentales a considerar son la edad de la
cabra vacía y el costo de producir una
cabra de reemplazo, en comparación
con el costo de mantener una cabra
improductiva durante un año. Debe
recordarse que las cabras entre los 4 y 6
años están alcanzando sus años más
productivos. Por otro lado, para estimar el costo total de una cabra de reemplazo debe considerarse el costo de
mantener estos animales durante 2 años
antes de que entren en producción.
Debe considerarse también que las cabras de primer parto producen cabritos más livianos al destete, presentan
un mayor porcentaje de abortos (Mellado et al., 2001, 2005b) y son menos
prolíficas (Mellado et al., 1991a;
Alexandre et al., 1992; Pérez et al.,
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1992), en comparación con las cabras
multíparas.
Considerando lo anterior, la eliminación automática de las cabras
multíparas que no quedan preñadas o
que abortaron no siempre es conveniente, particularmente en años de
acentuada escasez de forraje. En el caso
de las cabras que van a primer parto
que no quedan preñadas, éstas si deben
automáticamente eliminarse, ya que
muchas de ellas presentan anormalidades en su aparato reproductivo que no
les permiten reproducirse normalmente. Siguiendo esta norma se mejora
sustancialmente la eficiencia reproductiva del hato.
Otro punto que debe considerarse
para la eliminación de las cabras es la
edad de éstas. Las cabras entre los 4 y 5
años de edad presentan las tasas de preñez mas elevadas y la mayor prolificidad
(Erasmus et al., 1985; Pérez et al., 1992).
Por lo tanto, para maximizar el progreso genético y el retorno económico las
cabras no deben retenerse en el hato
por más de 7 años. Idealmente más del
70% del hato deberá estar formado por
cabras de entre 4 y 5 años, y
rutinariamente todas aquellas cabras de
más de 7 años deberán eliminarse del
hato.
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Desarrollo de las cabras de reemplazo
Las cabras de reemplazo deben
seleccionarse con base a los siguientes
criterios:
v Que provengan de cabras que hayan
parido más de una cría, temprano
en la época de parto.
v Que provengan de madres longevas,
que no hayan tenido fallas
reproductivas durante su vida.
v Que provengan de cabras que no
hayan presentado abortos en sus
gestaciones anteriores.
v Que provengan de cabras que se
encuentren arriba de la media en
cuanto a producción de leche
v Que provengan de madres libres de
enfer medades y que no hayan
mostrado signos de toxicidad por
ingestión de plantas tóxicas.
v Que el crecimiento prepuberal de las
cabritas haya sido superior al
promedio de sus compañeras del
hato.
v Que muestren resistencia a los
parásitos gastrointestinales.
Las cabras primerizas deberán presentar un desarrollo adecuado al momento del contacto con los machos
cabríos, ya que las cabras delgadas tie-
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nen mayores problemas para quedar
preñadas (Mellado et al., 2005c), y en
caso de fecundarse, los riesgos del aborto se incrementan marcadamente. Para
lograr que las cabras primerizas se
preñen, es necesario, primero, tener la
certeza de que la mayor parte de estas
cabras estén ciclando. Una forma de
asegurarse de que las cabras primerizas
han alcanzado la pubertad, es examinando el peso de los animales. La actividad reproductiva se inicia cuando las
cabras han alcanzado el 65% de su peso
a edad adulta. Tomando como ejemplo
la raza Nubia, se requiere que las cabritas tengan un peso de 30 kg para que el
90% de ellas estén ciclando. Esto no
significa que el grupo de animales deba
promediar 30 kg, sino que cada una de
las cabritas debe pesar por lo menos 30
kg. En caso de acercarse el periodo de
monta y tener cabras abajo de los 30
kg, es conveniente formar un grupo de
animales livianos y proporcionarles un
suplemento alimenticio. La composición del concentrado dependerá de la
disponibilidad de forraje en el
agostadero. Si existe suficiente forraje
y éste es de mala calidad, entonces la
suplementación de 50 a 100 g de torta
de soya o harinolina por animal por día
ofrece buenos resultados. Con la
suplementación anterior se incrementa
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sustancialmente la digestibilidad del
forraje consumido, el consumo de alimento y en consecuencia las ganancias
de peso. Si el forraje disponible es limitado, debido a la sequía o a una carga
animal excesiva, entonces la inclusión
de granos de cereales se hace necesaria.
Para la fecundación de las cabras a
los 7 meses en condiciones de
agostadero se requiere: (a) que los animales hayan alcanzado los 28 kg de peso
(cabras híbridas) al momento de la exposición a los machos cabríos, y (b) que
los animales continúen ganando por lo
menos 70 g/día durante la gestación.
Para lograr lo anterior se requeriría entonces suplementar algún tipo de alimento a esta categoría de animales, por
lo menos durante la gestación.
Otra forma de acortar la edad a la
primera fecundación es la realización de
2 empadres por año. Con este sistema
las cabras jóvenes se fecundarían al año
de edad durante el segundo empadre
del año. Los costos de la suplementación alimenticia de las cabras primerizas,
para que éstas paran al año, puede ser
que no se justifiquen. El caprinocultor
debe analizar la situación y optar, con
base en la relación inversión-retorno,
por la suplementación alimenticia de los
animales, o esperar un año más para que
las cabras primerizas sean fecundadas.
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Si el caprinocultor decide tener los
partos de las cabras primerizas hasta los
2 años de edad, esto deberá ser
planeado y no debe suceder por
casualidad.
Sesenta días después de retirar a los
machos cabríos, se debe practicar un
examen de gestación a las cabras primerizas, y todas aquellas que no estén
preñadas deberán eliminarse del hato.
La forma más viable de detectar la gestación de las cabras en los sistemas extensivos es a través de la introducción
de los machos impedidos para copular,
60 días después de haber terminado el
periodo de monta. Con esta práctica la
mayor parte de las cabras no gestantes
son detectadas, al presentar celo con la
presencia del macho (Ibarra, 1998).
Otros métodos más exactos y
confiables para detectar la preñez de las
cabras, basados en ultrasonografía o
detección de hormonas ligadas a la gestación, por su costo y asistencia técnica
requerida, no son viables en los hatos
de cabras en agostadero.
Manejo de los machos cabríos antes
y durante el periodo de monta
Existen amplias diferencias entre
machos cabríos en cuanto a su
capacidad reproductiva, siendo los
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machos cabríos de mayor jerarquía
social los que tienen mayor acceso a las
cabras en celo (Hernández et al., 2004).
Además, en el caso de los caprinos
suelen presentarse la condición de
intersexos, ligada a la ausencia de
cuernos de los animales, en donde los
machos pueden tener el pene
subdesarrollado o pueden presentar
azoospermia. Por esta razón es de vital
importancia asegurarse, antes del
empadre, de que los machos cabríos
sean competentes en sus funciones
reproductivas.
Algunos de los criterios que se
utilizan para evaluar la capacidad
reproductiva de los machos cabríos son
la apreciación visual del estado general
de la salud y condición corporal,
revisión de las patas y pezuñas, ojos,
dientes y simetría de los testículos,
circunferencia escrotal, integridad del
pene, las características del semen y la
consistencia y estr uctura de los
testículos.
La medición de la circunferencia
escrotal es simple, rápida y exacta. Esta
se hace con una cinta métrica flexible,
en la parte más ancha de los testículos.
La circunferencia escrotal es un buen
indicador de la pubertad en los machos
cabríos jóvenes, y de la cantidad y
calidad del semen de los machos cabríos
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adultos (Borgohain et al., 1983).
Independientemente de la raza, la
pubertad de los machos cabríos se
alcanza cuando la circunferencia
escrotal llega a los 28 cm. En machos
cabríos adultos, independientemente de
la raza, la circunferencia escrotal debe
ser de 23 a 26 cm (Mellado y Gómez,
1990).
El análisis del semen es otra práctica
necesaria para detectar los machos
cabríos con características del semen
por debajo de los estándares
satisfactorios. Este análisis es de
particular importancia en los machos
cabríos jóvenes, de los cuales se
desconoce su capacidad sexual. Bajo
condiciones extensivas la obtención del
semen se lleva a cabo con el
electroeyaculador, y al eyaculado
obtenido se le determina su volumen y
cantidad y motilidad de las células
espermáticas. El porcentaje de células
espermáticas vivas y normales es
también determinado. Es importante
señalar que aquellos machos cabríos
cuyas evaluaciones de semen no son
satisfactorias en la primera evaluación,
deben volverse a examinar. La decisión
de eliminar machos cabríos por sus
características deficientes del semen se
basa, por lo tanto, en por lo menos 2
exámenes del semen. Debe recordarse
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también que una evaluación
satisfactoria del semen no es indicativa
de que el macho cabrío está capacitado
para cumplir con sus funciones
reproductivas. El examen del semen
sólo indica si el eyaculado es
satisfactorio.
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Los criterios para clasificar a los
machos cabríos en cuanto a su
capacidad reproductiva, considerando
los criterios antes discutidos se
presentan en el Cuadro 3.

Cuadro 3. Criterios para clasificar machos cabríos adultos (todas las razas utilizadas en
México), de acuerdo a sus características testiculares y del semen.
Criterios

Satisfactorio

Cuestionable

No satisfactorio

Circunferencia escrotal
Consistencia testicular
Semen
% motilidad
Volumen
Millones esp/ml

24-27cm
firme

20-23cm
duro o suave

< 20 cm
muy duro o muy suave

70-80
>.6 ml
> 2000

50  60
.3 - .5
1500-1800

< 50
< .3
< 1500

Pruebas adicionales para caracterizar
la capacidad reproductiva del macho
cabrío son la revisión del aparato
locomotor del animal, poniendo
particular atención en las patas y
pezuñas. El pene del macho cabrío
también debe revisarse y asegurarse de
que éste no tenga laceraciones,
adherencias o procesos inflamatorios.
Esta observación se realiza durante el
proceso de colección del semen. La
determinación de la capacidad de
fertilización de los espermatozoides y

la libido del animal son pr uebas
importantes para caracterizar la
capacidad reproductiva de los machos
cabríos, pero estos exámenes no son
viables de realizarse en las explotaciones
extensivas de caprinos de nuestro país.
Un examen adicional de los machos
cabríos para completar la evaluación de
su capacidad reproductiva es la
palpación de los testículos. Al tacto, los
testículos deberán sentirse firmes, sin
protuberancias y libres en el escroto, sin
adherencias. El tono de los testículos
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debe ser firme. Una textura muscular o
carnosa suave denota defectos en la masa
de los tubos seminíferos, y por ende, una
pobre producción de espermatozoides.
El epidídimo debe también ser palpado
en su totalidad. En machos cabríos sin
cuernos (homocigotes para este rasgo),
suelen presentarse granulomas,
principalmente en la cabeza del
epidídimo, como resultado del bloqueo
de los ductos aferentes (Ricordeau et al.,
1972). Otras anormalidades comunes en
los machos cabríos son la atrofia
testicular y la epididimitis (Regassa et al.,
2003). Debe ponerse especial
importancia en la cola del epidídimo, la
cual deberá estar firme y abultada, lo cual
es signo de abundantes reservas de
espermatozoides. La separación de los
testículos en la parte ventral del escroto
varía enormemente entre animales, desde
casos sin separación, hasta casos donde
la separación de los testículos abarca más
de la mitad de estos órganos. Datos del
autor indican que el grado de separación
de los testículos por el septo del escroto
no tiene ninguna asociación con la
calidad del semen en los machos cabríos.

Cuando evaluar los machos
cabríos
La evaluación del semen de machos
cabríos Criollos puede realizarse en
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cualquier época del año, excepto
inmediatamente después del empadre.
En este último caso, al desgaste del
animal derivado de la monta de las
cabras en un período muy corto de
tiempo puede interferir con las
características del semen. En machos
cabríos de razas lecheras, las
características del semen se ven
menguadas durante la primavera
(Gutierrez-Alderete et al., 1988;
Delgadillo et al., 1999). Por lo anterior,
las evaluaciones del semen de
sementales de razas especializadas en
leche debe efectuarse, preferentemente
en el otoño o invierno. Debe evitarse
también la evaluación del semen cuando
los machos cabríos apenas inician su
actividad sexual. Lo anterior obedece a
que el porcentaje de espermatozoides
anormales en los primeros eyaculados
es muy elevado (Skalet et al., 1988).
La evaluación de los machos cabríos
en cuanto a su capacidad reproductiva,
poco antes del empadre, tiene la ventaja
de que se tiene esta información justo
antes de que los animales inicien el
período de monta. La desventaja de
evaluar los animales en esta época
estriba en que si se detectan animales
no satisfactorios para la reproducción,
el productor se ve presionado a
conseguir un macho cabrío sustituto en
muy corto tiempo.

Métodos para incrementar la eficiencia reproductiva...

123

cabras. Desafortunadamente, por su
complejidad, prácticamente todos los
esquemas de apareamiento existentes
no pueden ser implementados en los
hatos de cabras en agostadero. El único
esquema para explotar el vigor híbrido
de las cabras susceptible de aplicarse en
condiciones extensivas es el conocido
como rotación de la raza de los machos
cabríos. El sistema consiste en cambiar
de raza de los machos cabríos cada 2
años (Fig. 1). Para evitar que los machos
cabríos lleguen a fecundar a sus hijas,
los machos cabríos de la misma raza
deben cambiarse cada año, según se
indica en la Fig.

Explotación de la heterosis para
incrementar la eficiencia reproductiva
La heredabilidad de los rasgos
reproductivos de los caprinos es baja
(0.08 a 20%), por lo tanto, el
mejoramiento de la eficiencia
reproductiva de las cabras a través de la
selección resulta impráctica. La
alternativa más viable para incrementar
la eficiencia reproductiva vía la
manipulación genética de los animales
es la explotación del vigor híbrido.
Existen una gran variedades de
esquemas de apareamiento que en
mayor o menor grado incrementan
marcadamente la productividad de las
Para 2 razas de machos cabríos:
Año

1

2

Macho cabrío

A

1

A

3
2

B

4
1

B

5
2

6

A

3

7

A

B

6

7

4

8
3

B

9
4

10

11

12

A

A

B

B

9

10

11

12

B

C

C

5

6

5

6

Para 3 razas de machos cabríos:
Año

1

2

Macho cabrío

A

1

A

3
2

B

4
1

B

5
2

C

1

C

2

8

A

3

A

4

B

3

4

3

4

Fig. 1. Esquema de rotación de la raza de los machos cabríos para explotar la heterosis en
sistemas extensivos de caprinos.

Aunque la heterosis lograda con la
rotación de 2 razas de machos cabríos
es menor que los cr uzamientos

rotacionales con 2 razas, este sistema
puede resultar más atractivo para el
caprinocultor por su simplicidad. Para
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este programa se empieza preferentemente con los animales adaptados a la
zona (Criollos o Granadinos) y se introduce un macho cabrío lechero que
va a fecundar a todos los animales del
hato, independientemente de su constitución genética. Con este sistema no
se requiere hacer divisiones en el corral, se aprovecha la heterosis individual
y maternal, las hembras de reemplazo
se producen en el mismo hato, y no hay
necesidad de llevar un registro de la
constitución genética de las cabras.

Programa sanitario para
mejorar la eficiencia
reproductiva
Para la implementación de un programa
efectivo de salud reproductiva se debe
considerar lo siguiente: (1) prevenir las
enfermedades y desórdenes que causan
problemas reproductivos, (2) tratar en
forma efectiva aquellas enfermedades
inevitables que se dan rutinariamente
en cualquier hato de cabras y (3)
identificar los problemas específicos
que están alterando la eficiencia
reproductiva y aplicar las medidas
correctivas.
Para el primer punto es necesario
inmunizar a los animales contra aquellas
enfermedades que interfieren con la
reproducción, y que se presentan en el
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área donde está enclavado el hato de
cabras. Para las condiciones del norte
de México estas vacunas pueden ser
contra br ucelosis, clamidiosis y
campilobacteriosis y toxoplasmosis.
Los piojos son parásitos externos
del ganado caprino que causan pérdida
de peso, anemia, reducción de la producción de leche y una reducción en la
eficiencia reproductiva. Por lo anterior,
los hatos infestados con este parásito
deben desparasitarse durante el otoño
y, si se hace necesario, antes del parto
de las cabras. Es conveniente que el producto que se use para los piojos se alterne año con año, con el objeto de
evitar la adquisición de resistencia de
los piojos a un parasiticida determinado. La parasitosis gastrointestinal severa también reduce la eficiencia
reproductiva de las cabras. Los calendarios de desparasitación varían dependiendo del área geográfica, aunque una
desparasitación estratégica incluye el
suministro de antihelmínticos inmediatamente después del parto, un mes después de que las cabritas hayan salido a
pastorear y al finalizar el verano o principios de otoño.

Conclusiones
El manejo exitoso de una hato de cabras en agostadero incluye la selección
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de cabritas híbridas (rotación de la raza
del macho cabrío cada 2 años) con altas tasas de crecimiento antes de la pubertad, con lo cual puedan alcanzan la
pubertad a una edad temprana y les
permita tener su primera cría alrededor
del año de edad. Las cabras deben tener al menos un parto (periodo de
monta de 4 semanas con 1.5% de machos cabríos) cada año con más de una
cría por parto, sin que existan complicaciones al parto. Las cabras deben producir al menos 60 kg de leche en
lactancias de 6 meses. Para minimizar
las pérdidas reproductivas se requiere
mantener saludable las cabras del hato,
secar las cabras durante el invierno,
proveer una adecuada nutrición durante la preñez y seleccionar los animales
con los más altos méritos genéticos para
producción de carne y leche. El destete
de más de una cría por año del 85% de
las cabras del hato, con el mínimo de
insumos en alimento complementario,
es la clave para el éxito de explotaciones de cabras en sistemas extensivos.
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FOTOPERIODO Y BIOESTIMULACIÓN:
MÉTODOS NATURALES PARA CONTROLAR LA
REPRODUCCIÓN CAPRINA
José Alberto Delgadillo, Raymundo Rivas-Muñoz, Gonzalo Fitz-Rodríguez

Resumen
La estacionalidad reproductiva es una característica de los caprinos de las razas
Alpina, Saanen, y los locales de la Comarca Lagunera. En los machos Alpinos y
Saanen, la actividad sexual se desarrolla durante el otoño y el invierno, mientras
que en los machos locales de la Comarca Lagunera, esta actividad ocurre de la
primavera al otoño. En cambio, en las hembras de estas tres razas mantenidas
aisladas de los machos, la actividad sexual ocurre durante el otoño y el invierno.
En ambos sexos, esta estacionalidad es controlada por las variaciones de la duración
del día o fotoperiodo. En condiciones artificiales, los días cortos estimulan la
actividad sexual y los días largos la inhiben. Por ello, en los machos y las hembras,
la actividad sexual puede ser manipulada con tratamientos fotoperiódicos. La
alternancia de 1 ó 1.5 meses de días largos (16 h de luz/día) y 1 ó 1.5 meses de días
cortos (8 h de luz/día) permite que los machos Alpinos y Saanen manifiesten una
intensa libido y elevada producción espermática cuantitativa y cualitativa todo el
Centro de Investigación en Reproducción Caprina, Departamento de Ciencias Médico Veterinarias,
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Carretera a Santa Fe y Periférico, Torreón, Coahuila,
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año. En los machos locales de la Comarca Lagunera, la exposición a 2.5 meses de
días largos (16 h de luz/día) a partir del 1 de noviembre, estimulan la actividad
sexual de febrero a abril, periodo natural de reposo sexual. En las hembras caprinas
mantenidas en condiciones intensivas o extensivas, el efecto macho es capaz de
inducir el estro y la ovulación durante el anestro estacional, solamente si se utilizan
machos inducidos a una intensa actividad sexual mediante un tratamiento
fotoperiódico.

Palabras clave : Caprinos,
Estacionalidad Reproductiva,
Fotoperiodo, Efecto Macho.
I) ESTACIONALIDAD REPRODUCTIVA
DE LOS CAPRINOS

Dado que los caprinos se encuentran en
diferentes zonas ecológicas, esta especie
ha desarrollado diferentes estrategias
reproductivas para lograr una máxima
sobrevivencia de las crías. En las latitudes
templadas (>35° latitudes norte o sur),
y subtropicales (25-35° latitudes norte o
sur), existen razas que manifiestan una
marcada o moderada estacionalidad de
su actividad reproductiva.
A)

MACHOS

En los machos Alpinos y Saanen, la
estación sexual inicia generalmente en
septiembre y ter mina en febrero
(Delgadillo et al., 1991, 1992). En los
machos Criollos de la Comarca

Lagunera, en cambio, la estación de reproducción inicia en mayo y termina en
diciembre (Delgadillo et al., 1999). En
estas razas, las concentraciones
plasmáticas de LH y testosterona son
elevadas durante la estación sexual
(Delgadillo y Chemineau 1992;
Delgadillo et al., 1999). La LH estimula
la secreción de testosterona, la cual a
su vez estimula la libido durante el periodo reproductivo. Asimismo, estas
dos hormonas mejoran la producción
espermática cuantitativa y cualitativa.
En efecto, durante la estación sexual, el
volumen del eyaculado se incrementa,
pero la concentración en espermatozoides por ml disminuye. En los machos Alpinos y Saanen, por ejemplo, el
número total de espermatozoides por
eyaculado (volumen x concentración)
9
9
varía de 2.8 x 10 en marzo a 4.6 x 10
en octubre (Delgadillo et al., 1991). El
porcentaje de espermatozoides vivos y
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su motilidad progresiva son también
modificados por la estación, y los altos
valores se observan durante la estación
natural de actividad sexual. El porcentaje de anor malidades de los
espermatozoides se incrementa durante el periodo de reposo, pero éste es
generalmente inferior al 20 %
(Delgadillo et al., 1992).
Durante el periodo de reposo
sexual, la secreción hormonal, la libido
y la producción espermática cuantitativa
y cualitativa de los machos disminuyen
drásticamente, obser vándose, en
algunos individuos, un cese total de su
actividad sexual (Delgadillo y
Chemineau, 1992; Walkden-Brown et
al., 1994; Delgadillo et al., 1999).
B)

HEMBRAS

En las cabras Alpinas y Saanen, y en las
locales de la Comarca Lagunera, la
actividad sexual determinada por los
estros y las ovulaciones, inicia en
septiembre y finaliza en febrero
(Chemineau et al., 1992a; DelgadilloSánchez et al., 2003).

II) Factores del medio
ambiente que influyen la
actividad sexual y la producción
espermática

A)
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FOTOPERIODO

En la mayoría de las razas caprinas originarias de las zonas templadas, y en
algunas originarias o adaptadas a las
zonas subtropicales, la estacionalidad
reproductiva es controlada principalmente por las variaciones del
fotoperiodo. En condiciones naturales,
la estación sexual inicia durante los días
decrecientes del otoño y termina durante los días crecientes del invierno,
excepto en los machos de la Comarca
Lagunera, que inician su actividad sexual
anual en mayo, durante los días crecientes (Malpaux et al., 2001; DelgadilloSánchez et al., 2003). Sin embargo, en
condiciones experimentales, los días
cortos estimulan la actividad sexual,
mientras que los días largos la inhiben.
En los machos de las razas Alpina y
Saanen sometidos a cambios de 2 meses de días cortos (8 horas de luz/día)
y 2 meses de días largos (16 horas de
luz/día), las variaciones estacionales de
la secreción de testosterona observadas
en condiciones naturales son modificadas. En estas condiciones experimentales, los niveles de esta hormona se
incrementan durante los días cortos y
disminuyen durante los días largos
(Delgadillo y Chemineau, 1992). En las
hembras Alpinas y Saanen, los días cortos también estimulan la actividad
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ovulatoria, mientras que los días largos
la inhiben (Chemineau et al., 1992b). En
los caprinos de la Comarca Lagunera
se observan los mismo resultados al
someterlos a tratamientos fotoperiódicos artificiales. En efecto, en los machos locales, alternancias entre días cortos (10 horas de luz/día) y días largos
(14 horas de luz/día) cada 3 meses,
modifican la estacionalidad de la secreción de testosterona observada en
machos sometidos a las variaciones naturales del fotoperiodo. Los niveles
plasmáticos de testosterona se
incrementan durante los días cortos y
disminuyen durante los días largos
(Delgadillo et al., 2004a). Asimismo, en
las hembras de la misma raza, los días
cortos estimulan la actividad ovulatoria
y los días largos la inhiben (DelgadilloSánchez et al., 2003).
B)

OTROS FACTORES

La nutrición, las relaciones sociales
(macho-hembra, hembra-hembra,
macho-macho, hembra-cría), y la
temperatura ambiental, entre otros,
pueden modificar el ciclo anual
reproductivo de los caprinos.

III) Técnicas de control de la
actividad sexual de los caprinos
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A)

MACHOS

Tratamientos fotoperiódicos
En los machos Alpinos y Saanen, las
alternancias de 1 mes de días largos
(16 horas de luz/día) y 1 mes de días
cortos (8 horas de luz/día) desaparecen
o atenúan la estacionalidad del
comportamiento sexual, del peso
testicular y de la producción
espermática cuantitativa y cualitativa
(Delgadillo et al., 1991,1992; Figura 1).
Este tratamiento fotoperiódico permite
colectar el semen todo el año, y en
consecuencia, incrementar la
producción de pajillas para
inseminación artificial en un 69 %
cuando los machos son solicitados para
eyacular dos veces por semana
(Delgadillo et al., 1991). La fertilidad del
semen obtenido después de ser
descongelado es similar a la obtenida
con semen producido durante la
estación natural de reproducción. Sin
embargo, en algunos meses del año,
alrededor del 18 % de los machos
sometidos a este tratamiento luminoso
presentaron
problemas
del
comportamiento sexual, y rechazaron
eyacular en la vagina artificial. Por este
motivo, el tratamiento fotoperiódico
fue ligeramente modificado, y
actualmente se utilizan alternancias de
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1.5 meses de días largos y 1.5 meses de
días cortos (B. Leboeuf, comunicación
personal). La libido y la producción
espermática cuantitativa y cualitativa,
son superiores en los machos tratados
que en los testigo.
En los machos cabríos de la
Comarca Lagunera, los tratamientos
fotoperiódicos permiten inducir una
intensa actividad sexual durante el
periodo de reposo. En los machos
alojados en instalaciones abiertas, 2.5
meses de días largos (16 horas de luz/
día) a partir del 1 de noviembre,
estimulan la secreción de testosterona,
y en consecuencia la libido, de febrero
a abril, es decir, durante el periodo de
reposo sexual (Delgadillo et al., 2002;
Figura 2).
B)

HEMBRAS

En las hembras, los tratamientos
fotoperiódicos pueden también ser
utilizados para manipular su actividad
sexual (Chemineau et al., 1992b;
Delgadillo-Sánchez et al., 2003). Otra
alternativa es utilizar las relaciones entre
machos y hembras para estimular la
actividad sexual durante los periodos de
anestro. A este fenómeno se le conoce
como efecto macho.
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Bioestimulación
La introducción de un macho en un
grupo de hembras anéstricas puede
inducir su actividad sexual a través de
la bioestimulación conocida como
efecto macho (Walkden-Brown et al.,
1999; Ungerfeld et al., 2004). El efecto
macho se utiliza generalmente algunas
semanas antes del inicio de la actividad
sexual anual, debido a la baja respuesta
de las hembras expuestas a los machos
a la mitad del periodo de anestro
(Restall, 1992; Mellado y Hernández,
1996). En las cabras locales de la
Comarca Lagunera denominadas
Criollas, la respuesta al efecto macho
se mejora al utilizar machos inducidos
previamente a una intensa actividad
sexual a través de un tratamiento
fotoperiódico (Delgadillo et al., 2004b).
En efecto, cuando la actividad sexual
de los machos es estimulada con 2.5
meses de días largos a partir del 1 de
noviembre, todas las hembras (19/19)
mantenidas en estabulación y expuestas
en contacto con machos tratados
ovulan y presentan al menos un estro,
mientras que sólo 2/19 hembras
expuestas a los machos no tratados
manifiestan estro y ninguna ovula.
Resultados similares se han obtenido en
hembras mantenidas en condiciones
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extensivas. En efecto, 18/20 hembras
manifestaron un estro al exponerlas a
machos tratados. La fertilidad de estas
hembras fue de 70 % con una
prolificidad de 1.7 + 0.2. En cambio,
9/20 de las cabras en contacto con los
machos no tratados presentaron un
estro. La fertilidad fue de 25 % y la
prolificidad de 1.6 + 0.2 (FitzRodríguez et al., resultados no
publicados). Es interesante señalar que
los machos tratados son capaces de
estimular la actividad sexual de las
hembras mantenidas en extensivo al
permanecer sólo algunas horas en
contacto con ellas. Tres machos
permanecieron en contacto con las
hembras mientras estaban en el corral,
es decir, de las 19:00 h a las 9:00 h.
Veinticuatro de 26 cabras presentaron
un estro. La fertilidad fue de 77 % y la
prolificidad de 2 + 0.1. No hubo
diferencia en el porcentaje de hembras
que presentaron estro (25/26), en la
fertilidad (77 %) ni en la prolificidad
(1.7 + 0.2) con las cabras que
permanecieron todo el tiempo con los
machos (Rivas et al., resultados no
publicados).
Estos estudios demuestran que en
las cabras de la Comarca Lagunera
mantenidas en condiciones intensivas
o extensivas, el efecto macho es un
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método eficiente para inducir la
actividad sexual durante el anestro
estacional, a condición de utilizar
machos sexualmente activos.
En conjunto, estos resultados
demuestran que la estacionalidad
reproductiva en los machos cabríos
puede ser manipulada con tratamientos
fotoperiódicos para abolir la
estacionalidad o inducir la actividad
sexual durante los periodos de reposo.
Los machos tratados pueden ser
utilizados para estimular la actividad
sexual de las hembras en los periodos
de anestro a través del efecto macho.
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Figura 1. Variaciones (promedio + SEM) del peso testicular,
número total de esper matozoides por eyaculado, y
motilidad espermática de los
eyaculados mantenidos a 37°C
durante 5 min después de
descongelarlos. Los machos
tratados fueron sometidos a 1
mes de días largos y 1 mes de
días cortos durante 2 años consecutivos. Las variaciones
estacionales del peso testicular
y la producción espermática
fueron disminuidas en los machos tratados. El tratamiento
fotoperiódico inicio con días
largos (Adaptado de Delgadillo
et al., 1991, 1992).
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Figura 2. Variaciones (promedio + SEM) de las concentraciones plasmáticas de testosterona
de los machos cabríos Criollos de la Comarca Lagunera sometidos a las variaciones naturales del o a 2.5 meses de días largos (16 h de luz/día) a partir del 1 de noviembre. La secreción de testosterona se estimuló durante el periodo de reposo sexual de los machos tratados
(Adaptado de Delgadillo et al., 2002).

NEUROENDOCRINE BASIS OF SEASONAL
REPRODUCTION IN SHEEP AND GOATS
Benoît Malpaux
In many parts of the world, particularly in temperate and subtropical areas, most
primitive breeds of sheep and goats exhibit a strong seasonal pattern of
reproduction with a short breeding season (November-December) (Hafez, 1952;
Delgadillo et al., 2004). Although domestication has attenuated the strict confines
of this seasonal pattern, most breeds have maintained some distinction between
the breeding and anestrous seasons with females sexually active from late summer
to late winter and births occurring in Spring after a 5-month pregnancy (Karsch
et al., 1984). For example, in the Ile-de-France ewes, ovulation starts in August
and ends in January (Thimonier and Mauleon, 1969).
In this paper, we will first provide
an overview of the photoperiodic
control of reproduction. We shall then
focus on recent results concerning
several aspects of this regulation
concerning the mode of action of

melatonin on the reproductive axis.
Finally, we shall analyze the practical
consequences of some of these results.
The reported results concern mostly
the ovine species because it is the most
intensively used model for these studies
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but, form our current knowledge, the
mechanisms are similar in sheep and
goats.

A. Photoperiodic control of
reproduction
1. SEASONAL VARIATIONS IN
GONADOTROPIN SECRETION AND IN
ESTRADIOL NEGATIVE FEEDBACK

Seasonal variations in reproductive
activity result from changes in
gonadotropin secretion (Karsch et al.,
1984; Malpaux et al., 2001). Season
influences the frequency of LH
pulsatile release, the most important
characteristic of that secretion, by two
complementary mechanisms: one that
is steroid-dependent and the other,
steroid-independent. In ovariectomized
(OVX) ewes, LH pulse frequency is
lower during anestrus than during the
breeding season (1 vs 2 pulses per hour)
(Robinson et al., 1985). This change in
LH pulsatility between the anestrous
and breeding seasons is increased
dramatically when OVX ewes are
treated with estradiol (E). Indeed, in
OVX ewes treated with an E implant
that elevates blood E levels to those of
follicular phase intact ewes, 1 pulse is
observed every 12 to 24 hours during
anestrus and every 30 minutes during
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the breeding season (Karsch et al., 1984).
The shift in E negative feedback,
therefore, is the main mechanism
responsible for reproductive seasonality.
This dramatic seasonal change in the
ability of E to inhibit LH secretion has
led to the development of a widely used
experimental model: the OVX ewe
treated with a subcutaneous constantrelease implant of E. LH concentrations
in this model are correlated with
ovulatory activity in intact ewes (Karsch
et al., 1984). Similar steroid-dependent
and-independent effect of season on LH
secretion are obser ved in goats
(Chemineau et al., 1986).
Sheep and goats also display large
seasonal variations in prolactin secretion
with highest levels produced in early
summer and lowest produced in early
winter (Pelletier, 1973). However, in
these species, these changes in prolactin
secretion do not seem to play any causal
role in the expression of seasonal
variations of reproductive activity
(Curlewis, 1992, Worthy et al., 1985).
2. PHOTOPERIOD AS THE MAIN
EXTERNAL FACTOR CONTROLLING
REPRODUCTION

Photoperiod is the main environmental
factor controlling the seasonality of
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reproduction in sheep and goats
(Malpaux et al., 2001; Delgadillo et al.,
2004). Indeed, reproductive activity can
be driven by modifying only this
component of the environment; the
reversal of the annual photoperiodic
cycle causes the breeding cycle to phase
shift by 6 months and the reduction of
its period to 6 months leads to the
appearance of two breeding seasons per
year (Mauléon et Rougeot, 1962,
Thwaites, 1965). Reproductive activity
can also be driven by simply exposing
the animals to an alternation of constant
short days and long days; when animals
are exposed sequentially to 90 long days
(16h light:8h darkness; (16L:8D)) and to
90 short days (8L:16D), breeding activity
or increased LH secretion in OVX+E
ewes commences after 40 to 60 short
days and terminates after 20 to 30 days
(Karsch et al., 1984). Photoperiod also
influences prolactin secretion; short days
inhibit prolactin release whereas long
days stimulate it (Thimonier et al., 1978).
3. DOES PHOTOPERIOD DRIVE
REPRODUCTIVE ACTIVITY OR
SYNCHRONIZE AN ENDOGENOUS
RHYTHM?

Based on the timing of the breeding
season (shortening days of late summer
and autumn) and on the demonstration
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of a stimulatory effect of short days in
artificial photoperiodic conditions, the
concept of sheep and goats being a
short-day breeder has been postulated.
This concept implies that in natural
conditions reproductive activity is
driven by daylength and that the
breeding season is the result of the
stimulatory effect of shortening days.
Although this concept remains useful
from a descriptive perspective, it now
appears that it may be misleading from
a mechanistic viewpoint. Indeed, if
ewes are kept under constant long days
from the summer solstice onwards the
breeding season or the seasonal
activation of LH secretion starts at the
same time as it does in controls ewes
exposed to natural daylength (Robinson
et al., 1985b). The decrease in daylength
occurring after the summer solstice,
therefore, is not cueing the onset of the
breeding season. Furthermore, if ewes
are exposed to constantly increasing
daylengths from the spring equinox,
they also initiate their period of
reproductive activity at the normal time
(Malpaux et al., 1989). The same
conclusion applies for the cessation of
the breeding season that occurs in
February whether animals are kept in
constant short days after the winter
solstice or in constantly decreasing
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daylengths from the autumn equinox
(Robinson and Karsch, 1984).
These studies suggest that both the
initiation and ter mination of the
breeding season are obligatory
processes which cannot be prevented
by modifying the ambient photoperiod.
This apparent refractoriness could be
the expression of an underlying
endogenous rhythm of reproduction.
The existence of such a rhythm has
been substantiated by the observation
that animals kept in constant
photoperiodic conditions continue to
display variations in reproductive
activity. This has been demonstrated
with animals exposed to constant
photoperiods (long or short) or have
been made insensitive to photoperiod
by enucleation or pinealectomy (Ducker
et al., 1973, Legan and Karsch, 1983,
Woodfill et al., 1991). For instance,
when ewes were maintained on
constant short days (8L:16D) for 4
years, they displayed cyclical changes in
neuroendocrine reproductive activity
(Karsch et al., 1989). These cycles were
not synchronized among ewes and had
a period of less than 1 year (9 months
on average). It is hypothesized,
therefore, that the annual breeding cycle
in natural conditions is the expression
of an internal rhythm and that the role
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of photoperiod is to synchronize this
rhythm and impose a period equal to a
year (Robinson and Karsch, 1988). The
most powerful support for this role of
photoperiod was obtained by
reinstating a photoperiodic signal
(infusion of melatonin) in animals
deprived of photoperiodic information
by pinealectomy (Woodfill et al., 1991).
In particular, it was shown that infusing
melatonin in a long-day profile (8 h of
infusion every day) for 30 days once a
year is sufficient to entrain the
endogenous rhythm of reproduction
with a period of a year (Woodfill et al.,
1991). Subsequent experiments have
suggested that all segments of the
photoperiodic cycle are not capable of
entraining the rhythm (Wayne et al.,
1990). Long days of spring appear to
be critical to synchronize the rhythm,
especially to time the onset of the
breeding season in late summer, and
short days act mainly to sustain
reproductive activity once it is initiated
(Malpaux et al., 1989).
4. TRANSDUCTION OF PHOTOPERIODIC
INFORMATION BY MELATONIN

Most studies directed at elucidating the
neuroendocrine mechanisms of
reproductive seasonality have not
accounted directly for the existence of
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an endogenous rhythm. Animals are
usually exposed to alternations between
long and short days; a regime where it
is not clear whether activity is driven or
synchronized by photoperiod.
However, in the ewe and in the goat,
the inhibitory effects of long days and
the stimulatory effects of short days are
well characterized and provide valuable
experimental models. It has been shown
clearly that in mammals photoperiodic
information is received at the level of
the retina and is transmitted via a multistep neural pathway to the pineal gland
where the message modulates the
rhythm of melatonin secretion (Karsch
et al., 1984, Malpaux et al., 2001).
Melatonin is released both in the Galen
vein and in the cerebrospinal fluid and
concentrations in the CSF are 20-fold
greater than in the jugular vein (Tricoire
et al. 2003). However, the relative
importance of these two pathways to
modulating reproductive activity
remains to be resolved. Melatonin is
released only at night and, therefore, the
duration of secretion differs between
long and short days. This duration of
melatonin secretion is then processed
neurally to regulate the secretion of
GnRH (Gonadotropin Releasing
Hormone). Indeed, in OVX+E ewes
exposed to inhibitor y long days
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(16L:8D) for 70 to 90 days, GnRH and
LH pulse frequency are low (about 1
pulse/6 h). If these ewes are then
treated with a melatonin implant, which
produces high concentrations of
melatonin for 24 hours every day and
thereby causes a short-day like response
by lengthening the duration of
melatonin, GnRH and LH pulse
frequency increase dramatically to about
10 pulses/6h (Fig. 1) (Viguié et al.,
1995). This change in GnRH and LH
pulse frequency is observed after 40 to
60 days of melatonin treatment and
results in an increase in the mean
circulating LH levels observed at the
same time in these ewes. The action of
melatonin on the reproductive axis is
mediated, therefore, by a hypothalamic
step which is a modulation of GnRH
secretion, reflecting a change in the E
negative feedback on GnRH secretion.

B. Mode of action of melatonin
on reproduction
1. IDENTIFICATION OF A
HYPOTHALAMIC TARGET OF
MELATONIN TO CONTROL
REPRODUCTION

The identification of specific sites of
action of melatonin to regulate seasonal
events is made difficult since melatonin

146 Conferencias magistrales

influences many physiological functions
(Arendt, 1995). Melatonin could either
act at a single site in the brain or
pituitar y which would then be
implicated in the regulation of many
seasonal functions, or melatonin could
act at multiple sites, each involved in
regulating different seasonal function.
This difficulty is compounded by the
localization of high-affinity melatonin
receptors in a wide variety of tissues in
the body (For review, Bittman, 1993).
The first indirect evidence for a
central site of action of melatonin is
the demonstration that the reproductive
effects of melatonin are obtained as a
result of a modulation of the release
of hypothalamic GnRH. In the sheep
in which it is possible to measure
directly and reliably GnRH secretion
in the hypophyseal portal blood, it has
been shown that melatonin, given as a
short-day profile, stimulates an increase
in GnRH pulse frequency (Fig. 1; Viguié
et al., 1995). Further evidence for a
central site of action was provided by
studies performed in rodents in which
small amounts of melatonin were
delivered in brain sites either
continuously or rhythmically. These
studies demonstrated that melatonin
acted mainly in the brain to exert its
influence on reproduction but they
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could not define a precise target within
the brain.
The development of the melatonin
125
probe, I-melatonin allowed for the
identification of putative target sites for
melatonin within the hypothalamohypophyseal system, whose importance
could then be tested by functional
studies. The pars tuberalis (PT) drew
most attention since the density of
binding was much higher there that in
any other hypothalamic or pituitary site,
a finding which is consistent among the
species investigated to date.
Surprisingly, studies in sheep have led
to the conclusion that the PT mediates,
at least in part, the action of melatonin
on prolactin secretion (Lincoln and
Clarke, 1994; Malpaux et al., 1995) but
it does not mediate its effects on the
neuroendocrine reproductive axis.
Indeed, in the ewe, melatonin delivered
directly to the PT does not appear to
modify the secretion of LH: neither the
placement of a melatonin microimplant
directly against the anterior face of the
PT, nor the discrete insertion of a
microimplant into the PT modified LH
secretion (Malpaux et al., 1997). In
contrast, microimplants placed in the
medial basal hypothalamus or third
ventricle stimulated LH release
(Malpaux et al., 1993; Malpaux et al.,
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1997). These studies provide definitive
evidence that the hypothalamus and not
the PT, is the important melatonin
target for transducing the effects of this
indoleamine on the reproductive
neuroendocrine axis. Moreover, the
placement of microimplants in the PT
or pars distalis of Soay rams led to
similar conclusions (Lincoln and
Maeda, 1992). In sheep, melatonin
binding was found in the premammillary hypothalamic area which is
located at the base of the brain and
limited dorsally by the fornix; it extends
3 mm on either side of the third
ventricle, is posterior to the infundibular
recess, and is delimited caudally by the
mammillary bodies (Chabot et al., 1998;
Malpaux et al., 1998). A clear
relationship was observed between the
proximity of melatonin microimplants
to the area of binding and the
effectiveness of these microimplants to
stimulate LH, strongly suggesting that
melatonin targets are located in the premammillary hypothalamic (PMH) area
(Malpaux et al., 1998). Further evidence
for an action of melatonin in this
structure was obtained by studying the
expression of the protein cfos as a
strong contrast exists between a cfos
expression during the day and night
(5:1) in this area (Daveau et al., 1999).
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This day/night change in the level of
cfos expression is both pineal and
melatonin dependent as it is absent in
pinealectomized animals and a shortday infusion of melatonin leads to a
reduction of cfos expression in this
structure. Interestingly, a similar daynight change in c-fos expression is
observed in the suprachiasmatic nuclei,
but in this structure, it is not dependent
upon the pineal gland or melatonin
(Malpaux et al., 2000). This absence of
an effect of melatonin on the
expression of cfos in the SCN is
125
consistent with the absence of Imelatonin binding in this structure in
sheep.
Melatonin binding has been
consistently reported in the medial
basal hypothalamus of the hamster and
lesioning of this area blocks the ability
of melatonin, infused as a short-day
profile, to induce gonadal atrophy and
to decrease blood concentrations of
LH (Maywood and Hastings, 1995).
Lesions of the ventromedial
hypothalamus also cause premature
testicular recrudescence in inhibitory
photoperiod (Bae et al., 1999).
Although it remains to be established
whether the areas identified in hamsters
and sheep are functionally related, these
data suggest a discrete target for
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melatonin in the hypothalamus. In
addition, although the data obtained in
sheep and in hamsters point to a major
target for melatonin to exert its
reproductive effects, it remains possible
that melatonin acts in a coordinated
manner in several brain sites to produce
its various effects on the reproductive
axis as recently suggested in the Siberian
hamster (Freeman and Zucker, 2001).
2. TYPE OF MELATONIN RECEPTOR
MEDIATING THE SEASONAL EFFECTS OF
MELATONIN

Cloning studies have identified two high
affinity melatonin receptor subtypes so
far classified as subtypes MT1 and MT2
(previously known as Mel1a and Mel1b,
respectively) in mammals (Reppert et
al., 1996). Both MT1 and MT2 display
low picomolar range affinity for
melatonin and are found in most
mammals, although in some species, for
example the sheep, only MT1 has been
shown to be expressed. A third
melatonin receptor subtype, MT3
which displays a lower affinity for
melatonin (in the nanomolar range) was
recently purified from human tissues
using a biochemical approach and
identified as quinone reductase 2 (QR2)
(Nosjean et al., 2000). It has been
hypothesized that the seasonal effects
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of melatonin, particularly the control
of reproduction, are mediated by the
MT1 receptor since the natural
knockout of the MT2 receptor gene in
the Djungarian hamster does not
exhibit altered seasonal reproductive
and circadian responses (Weaver et al.,
1996). In sheep, we have obtained three
lines of evidence to support this
hypothesis:
- The frequency distribution of one of
the MT1 gene polymorphisms, the
MnlI cleavage site, has been shown
to differ between two strains of
Merinos dArles ewes that were
chosen on the basis of their ability/
inability to ovulate spontaneously
during the spring, i.e. during the
anovulatory season (Fig. 2; Pelletier
et al., 2000). Of particular relevance,
a genotype that lacked the
polymorphic MnlI cleavege site on
both parental chromosomes was only
observed in the ewes that did not
cycle in the spring. As the expression
of seasonality is controlled by
melatonin, this provides indirect
evidence for the MT1 receptor
subtype to be involved in the seasonal
regulation of reproduction.
- The expression of MT1 receptor
transcripts in the PMH as
demonstrated
by
RT-PCR.
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Interestingly, in the same conditions
of amplification, MT1 transcripts
were also found in the pars tuberalis
but no PCR products could be
detected in the mammillary bodies
(no detectable melatonin binding) or
in the hippocampus (moderate
melatonin binding) (Migaud et al.,
2001).
- The pharmacological characterization
of melatonin binding sites in the premammillary hypothalamic area
revealed the presence of a MT1-like
binding site. This site, present at a
density of about 0.5 fmol/mg
protein, is characterized by an affinity
in the low picomolar range similar to
that found in oMT1 transfected Lcells (Mailliet et al., 2001). In addition,
the use of a range of selective
compounds for MT1 or MT2
revealed that binding was displaced
in a similar manner in the PMH and
in oMT1 transfected cells. These data
therefore strongly suggest that the
MT1 receptors are present in the
PMH (Mailliet et al., 2001).
The presence of the MT1 receptor
in the PMH suggests that it mediates
the effects of melatonin on
reproductive activity. However, this has
yet to be demonstrated either by
blocking the expression of the MT1
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gene (for instance by antisense
application) or by preventing melatonin
binding to MT1 receptors (for instance
by specific MT1 antagonist application).
This demonstration is critical because
another binding site characterized by a
lower affinity (KD between 100 and 300
pM) and a higher density (about 1 fmol/
mg protein) than the MT1 site has also
been found in the PMH (Mailliet et al.,
2001). This lower affinity binding site
may have some relevance in decoding
the high physiological concentrations
of melatonin present in the
cerebrospinal fluid (CSF).
3. ROUTE USED BY MELATONIN TO
REACH ITS HYPOTHALAMIC TARGETS

Melatonin can use two possible
routes to reach its central target sites.
It may reach the hypothalamus through
a circuitous peripheral pathway (pinealjugular-carotid-target;
blood
hypothesis). Alternatively, melatonin
could access the hypothalamus more
directly through the third ventricle
(pineal-third ventricle-target; CSF
hypothesis). The blood hypothesis was
supported by studies showing that
melatonin administered systemically to
pinealectomized animals can mimic the
effects of photoperiod in pineal-intact
animals (Bartness et al., 1993, Karsch
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et al., 1984). However, these data must
be interpreted cautiously in terms of
route used by melatonin to get from its
source to its target. Indeed, the
concentrations produced in these
replacement studies replicated jugular
and not carotid artery concentrations,
which are several fold lower (Malpaux
B., Zarazaga L.A., Todini L., Skinner
D.C., Chemineau P.; unpublished data).
The blood signal reaching the brain was
therefore supra-physiological in these
studies. Furthermore, the initial removal
of melatonin by pinealectomy may
modify the sensitivity of the target sites
to melatonin as sug gested by an
increase in the density of melatonin
receptor in the pars tuberalis in
pinealectomised hamsters (Schuster et
al., 2001). The animal could therefore
be subsequently responsive to
concentrations that would normally be
insufficient. These replacement studies
therefore showed unequivocally that
melatonin was the primary transducer
of photoperiodic information, but it
now appears that no extrapolation
about the route used by melatonin to
get from its source to its target is
possible. Based on these limitations, the
observation of the melatonin binding
sites involved in the control of
reproduction in a periventricular
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localization lead us to re-evaluate the
CSF hypothesis. These sites can indeed
be reached by diffusion of melatonin,
a small and highly lipophilic molecule
that can easily diffuse into the brain
tissue.
The first requirement for the CSF
hypothesis to be supported is for
melatonin to be present in the
cerebrospinal fluid. Reported CSF
melatonin concentrations vary
enormously in the few studies
published. The majority of reports were
based on cisternal or lumbar CSF
samples, which consistently have
concentrations similar to or lower than
those found in blood. The
concentrations of melatonin in the
cisternal and lumbar CSF, however,
could be different from those in the
ventricles, which would be more
important if the neuroendocrine effects
were due to CSF melatonin. Indeed
studies in several species including
sheep (Shaw et al., 1989) and goats
(Kanematsu et al., 1989) would indicate
that the concentrations of melatonin
in the lateral ventricle were significantly
higher than in the cisternal and lumbar
CSF and are in fact higher than those
seen in the peripheral blood stream.
Using a technique we developed that
allows us to withdraw CSF from the
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third ventricle of conscious sheep for
long periods (Skinner et al., 1995), we
have characterised melatonin
concentrations over 24 h in the third
ventricle, i.e. in the vicinity of the PMH
melatonin target. The nighttime
melatonin rise in third ventricular CSF
closely parallels than seen in the
peripheral circulation but nighttime
melatonin concentrations are about 20
times higher in third ventricular CSF
than in jugular blood, making the CSF
signal much stronger than the bloodborne one (Fig. 3). Importantly, the
dusk increase and dawn decrease in
melatonin levels are as sharp in both
compartments, thus the coding for
duration is equally good, a critical
prerequisite if it is to play a role in
transducing photoperiodic information
(Skinner and Malpaux, 1999).
One key question is how such a
difference in the concentration of the
same molecule can be obtained between
two liquid compartments, CSF vs.
blood. Several hypotheses have been
proposed to explain the relative high
concentrations of CSF melatonin. First,
an active uptake of melatonin from
peripheral blood into the CSF, however
this proposal was rejected because an
increase
in
daytime
blood
concentrations to nighttime levels by

151

administration of exogenous melatonin
did not cause a large increase in CSF
concentrations (Malpaux B., Zarazaga
L.A., Todini L., Skinner D.C.,
Chemineau P.; unpublished data).
Second, that melatonin could be
released in the CSF from the choroid
plexus after retrograde transport from
the great vein of Galen. Although this
mechanism may contribute to elevate
CSF melatonin concentrations, it does
not appear to constitute the main
mechanism to produce high
concentrations in the third ventricle as
melatonin concentrations in the lateral
ventricle, where the major part of the
choroid plexus is located in sheep, are
about 7 times lower than in the third
ventricle (Skinner and Malpaux, 1999).
Third, that the pineal gland is intimately
related to the third ventricle, of which
an evagination, the pineal recess,
penetrates into the gland. This recess,
where the CSF circulates, separates two
laminae forming the stalk and attaching
the pineal gland to the brain. Our data
strongly indicate that melatonin reaches
the CSF in this site. Indeed, despite a
short distance between the two sites (10
mm), melatonin concentrations are
considerably higher within the pineal
recess than in the ventral part of the
third ventricle. More importantly, CSF
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withdrawal in the pineal recess causes a
flow rate dependent decrease in
melatonin concentration in the rest of
the third ventricle (Tricoire et al., 2002).
Finally, the surgical obliteration of the
pineal recess that prevents exchange of
CSF between the recess and the rest of
the ventricle causes a decrease in third
ventricular melatonin concentrations of
about 80%. All these data demonstrate
that the major part of CSF melatonin
enters the third ventricle through the
pineal recess, and from there, diffuses
to the whole third ventricle. This
conclusion is reinforced by the
morphology of the cells bordering the
pineal recess of the sheep. Indeed, the
ependymal lining of the third ventricle
totally disappears in the part of the
pineal recess apposing the basal part of
the pineal gland of the sheep. In this
area, pinealocytes are directly apposed
to the CSF, often bulging into the
ventricular lumen of the pineal recess
(Tricoire et al., 2003). In addition, the
pineal-CSF contact area is also quite
large compared to other species and the
pineal gland-CSF interface is highly
per meable to molecules with a
molecular weight of at least 40 kDa,
such as horseradish peroxidase.
Therefore, newly synthezised molecules
within the pinealocytes, e.g. melatonin,
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could easily reach the CSF by two non
exclusive mechanisms, a) direct release
into the CSF by cells that protrude, and
thus make direct contact with, the CSF,
or b) release in the pineal interstitial
fluid and subsequent draining into the
ventricular lumen (Tricoire et al., 2003).
At the onset of the darkness, melatonin
concentrations in the CSF increase as
abruptly as in the blood (Skinner &
Malpaux, 1999). This suggests that the
melatonin delivery mechanism in the
CSF cannot be explained solely by
diffusion, but more likely by a specific
delivery mechanism at the interface
between the pineal gland and the pineal
recess. The disappearance of the
ependymal lining giving way to
protruding pinealocytes in the pineal
recess of sheep, and the high
permeability of this area constitute two
ways by which melatonin can be
delivered directly in the CSF from the
pineal gland as soon as the
environmental darkness allows its
biosynthesis.
As stated by Lehman and Silver
(2000), two main criteria have to be met
to demonstrate the physiological role of
a CSF signaling system: documentation
of the existence of the signal and
confirmation that the CSF is the conduit
for that specific signal. Clearly, our data
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demonstrate that the first criterion is
met for CSF melatonin: the signal is
present in the CSF and is expressed
more strongly than in the blood, and a
specific release mechanism is present
to allow release of melatonin into the
CSF. Further investigation will be aimed
at testing the second criterion and
should develop the appropriate models
to distinguish the relative importance
of the two compartments in translating
the photoperiodic cue to control the
reproductive axis.

C. Agricultural relevance for the
control of seasonal breeding in
large mammals.
Overcoming
seasonality
of
reproduction in species like sheep or
goats has drawn much interest to allow
breeders to meet the constant demand
of the consumers for their meat or milk.
The basic principle underlying the
control of reproduction in these shortday breeders is to provide a short day
signal that stimulates reproductive
activity; this short day signal can be
easily given by means of a melatonin
implant that causes the reinitiation of
ovulation after 40-50 days (Kennaway,
1988; Chemineau et al., 1992; Delgadillo
et al., 2004). However, in some
conditions, animals are refractory to a
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short-day signal and melatonin implant
insertion has to be preceded by a long
day treatment to establish responsiveness
to melatonin. Two of the advantages of
these photoperiodic treatments
compared to the classically used
hormonal treatments used to induce
ovulation in females, is that they can be
used both for males and females and that
in females they induce several
consecutive ovulatory cycles, thus
resulting fertility is improved
(Chemineau et al., 1992). All these
treatments allow a phase-shift of the
period of sexual activity, but they do not
eliminate seasonality. In addition,
photoperiod and melatonin exert effects
on functions other than reproduction
(for example food intake, milk
production, coat growth,...) and
therefore the treatments may have some
negative side-effects. As a consequence,
it is necessary to develop new approaches
to remove these current limitations and
the development of a genetic selection
against reproductive seasonality is
promising.
Initial evidence for a genetic element
to the regulation of seasonal breeding
comes from the differential expression
of seasonality between different breeds
of sheep. Large differences are
observed between breeds adapted to
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high or low latitudes (strong and low
expression of seasonality, respectively),
but the environment may be
responsible to a large extent for this
difference. Nevertheless, the duration,
the date of onset and the date of
cessation of the breeding season also
vary among breeds living in the same
geographical area (Hafez, 1952).
Moreover, for some breeds of sheep, a
small number of females do not present
a cessation of reproductive activity
during some years (Thimonier and
Mauléon, 1969). The proportion of
females displaying such continuous
reproductive activity varies among
breeds, and tends to be lower in breeds
native to high latitudes and higher in
breeds native to Mediterranean areas.
This varied expression of seasonality
within a breed is highly repeatable (Avdi
et al., 1993) and has a heritability
coefficient different from 0 (Hanrahan,
1987). In a recent study performed in
the Merinos dArles breed, we have
studied precisely the genetic control of
spontaneous spring ovarian activity
(Hanocq et al., 1999). Ovulatory activity
was characterised during the first two
weeks of April during 3 consecutive
years in 933 ewes (1887 records).
Females were kept away from any male
before and during the measurements in
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order to dissociate spontaneous
ovulatory activity in the spring from the
ability of the female to respond to the
presence of males. On average, 27.9%
of the females presented spontaneous
ovulatory activity in April. Heritability
and repeatability were estimated at 0.20
and 0.30, respectively, in a linear animal
model. These parameters are high
enough to allow a genetic approach for
controlling the breeding season and
their estimation on a large number of
records guarantees a good reliability.
However, more information on the real
efficiency of such selection and its
consequences for reproductive
performance is necessary.
A major difficulty in the
development of a selection program for
out-of-season breeding is that this trait
is not easy to measure. It can be
assessed only in adults and involves
heavy measurements, in many cases
difficult to reconcile with the productive
management of the animals, for
example removing animals from
breeding for prolonged periods.
Moreover, some breeds, especially those
in which the problem of seasonality is
a major limitation for production, do
not present any phenotypic variability.
Development of a practical selection
program would therefore be made
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easier if a genetic marker of this trait
could be used. The demonstration that
the polymorphism of the melatonin
receptor MT1 appears to be associated
with seasonality in the Merinos-dArles
breed (discussed above) would indicate
that this gene may be useful for this
purpose (Pelletier et al., 2000, see
above). Obviously, it has yet to be
determined whether this association
between genotype and ovarian
seasonality is a true genetic linkage and
whether it is also true in other breeds
before its use for selecting animals can
be considered. In such a case, it would
present the major advantage of making
selection against seasonality more
efficient.

Conclusion
The identification of the hypothalamic
target of melatonin is an important step
in understanding the regulation of
GnRH secretion by melatonin. The
cloning of different melatonin receptor
subtypes and the development of
specific analogs should provide valuable
tools to identify the phenotype of the
cells bearing melatonin receptors. These
cells constitute the entry point of a
complex neuronal network of
interneurones transporting the
information to the GnRH neurones.
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The presence of high concentrations
of melatonin in the CSF is an element
to take into account when analyzing the
central effects of melatonin. It
questions the definition of what is a
physiological concentration of
melatonin and it may have important
consequences with regard to the nature
of melatonin receptor subtypes
involved in the central effects of
melatonin.
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Figure legends
Figure 1: Effect of melatonin on
GnRH (same as LHRH) and LH
pulsatile secretion. Examples of
individual profiles of GnRH (top
profiles) and simultaneous LH (bottom
profiles) secretions before (D-1, left
panels) or 74 days after (D+74, right
panels) the insertion of a melatonin
implant. Ewes were ovariectomized and
treated with a subcutaneous estradiol
implant and were exposed to long days
(16L:8D). Blood samples were obtained
every 10 minutes for 6 hours on each
occasion. The closed symbols depict
detected pulses (adapted from Viguié
et al., 1995).
Figure 2. Percentage of Merinos
dArles breed ewes per genotype class
for the polymorphic site MnlI in
position 612 of the melatonin receptor
MT1. Ewes were selected according to
their ability to display ovulatory cycle
in the spring (group H, weak seasonal
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variations) or not (group L, strong
seasonal variations). The frequency
distribution of genotypes is different
for the two groups (from Pelletier et
al., 2000)
Figure 3. Profiles of melatonin
concentrations in the jugular blood (top
and bottom panels, open circle) or in
the third ventricle cerebrospinal fluid
(top panel, open square). Scale is
expanded on the bottom panel to
visualise the shape of the melatonin
profile in plasma (same curve as above).
Note that levels are 20-fold higher in
the CSF and coding for duration of
melatonin presence is similar in the two
compartments. Dark period is
represented by shaded area (adapted
from Skinner and Malpaux, 1999).
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BLOQUES MULTINUTRICIONALES DE PITAYA
(Stenocereus griseus L.)
EN LA ALIMENTACIÓN DE CAPRINOS
EN LA MIXTECA BAJA OAXAQUEÑA
1*

1

Ladislao Arias Margarito , Ramón Soriano Robles ,
2
2
Carlos González Esquivel , Ernesto Sánchez Vera

Resumen
La fase de estudio comprendió la utilización de bloques multinutricionales (BMN)
de pitaya-urea en sustitución de melaza de caña de azúcar. Su aplicación se hizo
por medio de un diseño experimental en bloques al azar, comprendieron el uso
de cuatro tratamientos más un testigo en pastoreo, con cinco animales cada uno.
El experimento in situ duró 75 días. Los BMN de los tratamientos tuvieron como
promedio porcentajes de proteína cruda de 27.89 ± 2.24, presentando una elevada
cantidad de cenizas 36.53 ± 1.88. Los resultados nos indican que el mayor consumo
de BMN y la ganancia de peso fueron atribuibles al tratamiento (T3), con una
cantidad de 0.350 ± Kg diarios, con una ganancia de peso de 0.267 ± 0.024 Kg
diarios. Respecto a los costos del total de bloques consumidos, el más elevado fue
de $ 50.00 para el (T3). La condición corporal se reflejó mejor en todos los
1
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tratamientos en comparación con el testigo.
Palabras claves: BMN, consumo, ganancia de peso, condición corporal.

Introducción
El estado de Oaxaca tiene características
que hacen difícil el acceso a sus
poblaciones r urales debido a lo
accidentado de su territorio,
encontramos una gran diversidad de
ecosistemas (Berumen,2004) existen
además
plantas
comestibles,
medicinales y alimentos para el ganado,
principalmente para la producción
caprina local. La región conocida como
la mixteca baja comprende los distritos
de Juxtlahuaca, Silacayoapam y
Huajuapan, en este último, esta inserto
el Municipio de Cosoltepec,
presentando zonas de vegetación nativa
compuesta de árboles, arbustos,
cactáceas y pastos , la propiedad de la
tierra es comunal, en ella la actividad
económica más importante es el sector
agropecuario, siendo la producción de
caprinos de primer orden. La
producción agrícola está caracterizada
por ser de temporal e incluye maíz,
frijol, calabaza y pitaya.(Martínez, 1994).
La tecnología agropecuaria disponible
en el lugar es escasa y no contempla el

uso racional de los recursos naturales
por lo que se requieren investigaciones
que den vida a este conocimiento. Los
bloques multinutricionales en los
sistemas extensivos y semi-extensivos
representan una alternativa promisoria
para mantener rumiantes de manera
económica.( Sansoucy, 1986) Los BMN
son definidos: como un concentrado
alimenticio que permite la selección de
sus ingredientes, sirven como vehículos
de compuestos para evitar y corregir
deficiencias nutricionales. El objetivo
de este estudio es generar las bases para
un modelo sustentable de producción
caprino en la región de la Mixteca Baja
Oaxaqueña.

Material y métodos
El estudio se llevó a cabo en el
municipio de Cosoltepec, Oaxaca. Se
encuentra localizado en la región
semiárida Oaxaqueña conocida como
la Mixteca Baja, a 18° 08´ latitud norte
y 97° 45´ de longitud oeste del
meridiano de origen. El clima es
semicálido subhúmedo, la temperatura
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media anual es de 27 C. La
precipitación pluvial anual es de 300
mm y la altura sobre el nivel del mar
1825 m (Martínez, 1994). El diseño
utilizado fue bloques al azar, los cuales
comprendieron el uso de de 4
tratamiento más un testigo en pastoreo,
con 5 animales por tratamiento. Los
bloques multinutricionales(BM) fueron
hechos de acuerdo a los procedimientos
descritos por (García y Restrepo,1995;
Arias, 2005). La composición de los
tratamientos se muestra ene. Cuadro
1.

Resultados y discusión
El análisis proximal de los BM nos
indica que la cantidad de la proteína
fue mayor en T1 ( 30.64 %) y que fue
disminuyendo a medida que el nivel de
pitaya era menor(25.25 %) presentando
además un nivel alto de cenizas cuyo
promedio es de 36.53 ±2.01 %. Por otra
parte el consumo de los BM fue mayor
para el T3( 26.2 Kg) en comparación
con los demás tratamientos (cuadro 2).
Durante toda la fase experimental, el
consumo de los bloques fué menor en
comparación a lo que cita la literatura,
cuyos promedios varían entre 80 g a 100
g diarios, esto es debido a la dureza que
presentaron los los bloques al elevarse
el nivel de melaza, los cuales fueron
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almacenados medio año después de
haberse fabricado, en contraste con los
que llevaron solamente pitaya pues el
consumo fue menor debido a la
palatabilidad, también presentaron
problemas de manejo al ser frágiles. El
T(3) es el que presentó un costo
aproximado de $50.00(tabla 2), sin
embargo fue el que tuvo mayor
ganancia de peso en comparación con
los demás tratamientos(cuadro 3) y es
significativo a una (P<0.05) con
respecto a los tratamientos 2 y 5 estas
diferencias se vieron reflejadas en los
otros tratamientos debido mas al
manejo que los comuneros le dieron a
sus cabras . Con respecto al tratamiento
testigo la pérdida de peso se manifestó
en un 80 % del lote. La condición
corporal en los tratamientos con BMN
fue mejor que los testigos en escala de
2 a menos de 1 según(Catton y Petrie,
2002).
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Cuadro No.1. Composición porcentual de los ingredientes utilizados en la fabricación de
los bloques de pitaya  urea.
Tratamientos
INGREDIENTES

T1

T2

T3

T4

Cemento

7.50

7.50

7.50

7.50

Cal

7.50

7.50

7.50

7.50

Sal

5.00

5.00

5.00

5.00

Urea

5.00

5.00

5.00

5.00

Melaza

0.00

5.00

10.00

15.00

Rastrojo

23.00

23.00

23.00

23.00

Pitaya

50.00

45.00

40.00

35.00

2.00

2.00

2.00

2.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Sal mineral
Total
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Cuadro 2. Costo de bloques multinutricionales(BMN) y consumo durante la fase
experimental.
BMN
COSTO Kg

T1

TT2

T3

T4

$

1.929

1.915

1.900

1.886

CONSUMO TOTAL

Kg

15.747

15.640

26.244

21.657

COSTO CONSUMO

$

30.376

29.946

49.874

40.847

Cuadro 3 . Ganancia de peso de los tratamientos
Tratamientos

Promedio (Kg)

D.E

T1

3.100ª

1.88

T2

0.22

T3

b

0.56

a

2.26

4.00

d

T4

3.5a

T5(Pastoreo)

0.064

0.79
b

Letras diferentes indican diferencia significativa a (P<0.05)
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VARIACIONES ESTACIONALES DE LA PRODUCCIÓN DE GAS in vitro DE LA DIETA DE CABRAS
EN PASTOREO CON Y SIN POLIETILEN GLICOL
SEASONAL VARIATIONS IN in vitro GAS
PRODUCTION OF THE DIET OF GRAZING GOATS
WITH AND WITHOUT POLYETHYLENE GLYCOL
Andrea Cerrillo-Soto*, Maribel Guerrero-Cervantes, Gumaro Nevárez-Carrasco, Ramón
Montoya-Escalante, Manuel Murillo-Ortiz, Arturo Juárez-Reyes

Resumen
Seis cabras criollas (35-40 kg PV) se usaron para obtener muestras manuales de la
dieta y determinar el efecto de la adición de polietilenglicol (PEG), sobre la
producción de gas in vitro del forraje seleccionado por cabras en pastoreo durante
cuatro estaciones del año, en el estado de Durango. Se incubaron 500 mg de
muestra para estimar la producción de gas con o sin polietilenglicol (1 gr) utilizando
jeringas de vidrio calibradas. La producción de gas se registro a las 0, 3, 6, 9, 12,
24, 48 y 72h de incubación. Los datos se analizaron mediante análisis de varianza
para un diseño completamente al azar y las diferencias entre medias se analizaron
Universidad Juárez del Estado de Durango. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. División
de Estudios de Posgrado
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mediante la prueba de Tukey. La adición del PEG aumentó la producción de gas
(P<0.05) a las 24h de incubación en 13%, 13%, 16% y 10% para el invierno,
primavera, verano y otoño, respectivamente. Este incremento en la producción de
gas, pone en evidencia el efecto detrimental de los compuestos fenolicos presentes
en el forraje consumido por el ganado, sobre la fermentación. Sin embargo, para
tener una estimación real del efecto de los taninos sobre la fermentación del forraje
consumido por el ganado, es necesario complementar este procedimiento, con
determinaciones del residuo no digerido, la producción de ácidos grasos volátiles y
la producción de proteína microbiana, después de 24h de incubación.
Palabras clave: Ganado caprino, Pastoreo, compuestos fenólicos, gas, in vitro

Introducción
La técnica de producción de gas es un
procedimiento confiable para evaluar
forrajes consumidos por rumiantes. Las
mediciones de la producción de gas in
vitro se utilizan frecuentemente para
predecir el consumo (Blümmel y
Bullerdieck, 1997), para caracterizar y
detectar variaciones de la calidad
nutritiva de forrajes de naturaleza
diferente (Blümmel y Becker, 1997) y
para deter minar el significado
nutricional de los compuestos fenólicos
sobre la digestibilidad y el consumo
(Khazaal et al., 1996; Makkar et al., 1995).
Los estudios de producción de gas in

vitro utilizando substratos ricos en
compuestos fenolicos con y sin
polietilenglicol (PEG) indican que el gas
producido por la fermentación del
sustrato se incrementa al utilizar PEG,
lo cual se atribuye a la unión de dicho
compuesto a los compuestos fenolicos,
eliminando, así, su efecto nocivo sobre
el proceso de fermentación (Khazaal et
al., 1993; Baba et al., 2002). Los
agostaderos en el norte de México
ofrecen un importante potencial para
la producción de ganado caprino de
carne (Ramírez, 1999). En otras partes
del mundo, también se ha determinado
que los árboles y arbustos son parte
importante de la dieta de cabras en

Andrea Cerrillo Soto. Constitución 404 sur, Durango, Dgo. e-mail acerrillos @terrra.com.mx
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pastoreo (Makkar, 2003). Sin embargo,
estas especies vegetales contienen
factores anti-nutricionales que
disminuyen el aprovechamiento de sus
nutrientes (Silanikove et al., 2000). Son
escasos los estudios realizados para
evaluar el efecto de la adición de PEG
sobre la producción acumulativa de gas
in vitro de la dieta de cabras en
agostadero. Por consiguiente, el
objetivo del trabajo fue determinar el
efecto de la adición de este compuesto
químico sobre la producción de gas in
vitro del forraje seleccionado por cabras
en agostadero, en la zona semi árida del
Estado de Durango.

Material y métodos
El estudio se realizó en la región central
de Durango (24° 32' N, 104° 28' O) a
2340 msnm con clima semiárido,
precipitación media anual de 376 mm y
temperatura de 16°C. Se consideraron
2 sitios vegetativos, una pradera con
laderas poco pronunciadas donde las
especies dominantes fueron Quercus
grisea y Quercus eduardii y una planicie con
Acacia shaffneri, Mimosa biuncifera, Opuntia
leucotrichia y diversas especies de
gramíneas (COTECOCA, 1979).
Colecta de la dieta. Se utilizaron 6
cabras criollas adultas (35-40 kg PV)
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para obtener muestras manuales de su
dieta (Guerin et al., 1985) de enero a
diciembre durante 3 días cada mes. El
primer día se utilizó para capacitar a los
observadores y los otros dos para la
colecta. Las observaciones comenzaban
a las 0900 y finalizaban a las 1200.
Durante media hora, los animales se
familiarizaron con los observadores;
después, éstos simulaban manualmente
los mordiscos de los animales. Las
muestras de los 6 animales y de cada
mes se mezclaron, secaron y molieron
a través de una malla de 1 mm.
Producción de gas in vitro. Se
incubaron 500 mg de muestra por
triplicado con o sin PEG de Peso
Molecular 6000 (1 g) en jeringas de
vidrio calibradas (Menke et al.,1979).
Como inóculo se utilizo líquido ruminal
de 3 ovinos alimentados con heno de
alfalfa y concentrado (75:25). El fluido
r uminal se mezcló con buffer de
bicarbonato de sodio y amonio en
proporción de 1:2 (v/v). La producción
de gas se registró a las 0, 3, 6, 9, 12, 24,
48 y 72 h de incubación.
Análisis
estadístico.
La
producción acumulada de gas se analizó
mediante análisis de varianza para un
diseño experimental de bloques al azar
(SAS, 1997) y las diferencias entre
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horas de incubación (Tabla 1); sin
embargo, la adición de PEG 6000 al
medio de incubación no afectó la
producción de gas (P>0.05) hasta las
24h de incubación, en el verano. Por el
contrario, durante el otoño, la
producción de gas se incrementó

medias se analizaron mediante la prueba
de Tukey.

Resultados y discusión
Se registraron diferencias (P<0.05) en
la producción acumulada de gas entre
tratamientos en todas las épocas y las

Tabla 1. Efecto de adición de PEG 6000 sobre la producción de gas in vitro (ml/500 mg
MS) en la dieta seleccionada por cabras en pastoreo.
Horas de incubación
Invierno
Con PEG
Sin PEG
Promedio
eem

3
a
23.0
a
21.0
22.0
2.42

6
a
32.9
b
29.2
31.0
2.78

9
a
42.1
b
36.8
39.4
2.96

12
a
49.6
b
43.0
46.3
3.0

24
a
71.4
b
62.9
67.1
3.52

48
a
92.8
b
83.2
88.0
4.52

Primavera
Con PEG
Sin PEG
Promedio
eem

27.7
b
24.2
26.0
3.17

a

39.2
b
34.3
36.7
3.47

a

48.8
b
43.1
46.0
2.82

a

57.4
b
50.1
53.7
2.63

a

81.4
b
72.2
76.8
5.82

a

101.2
b
93.8
97.5
7.5

Verano
Con PEG
Sin PEG
Promedio
eem

22.0
a
20.0
21.0
5.65

a

33.2
a
29.6
31.4
6.19

a

41.8
a
36.5
39.2
7.12

a

48.1
a
41.3
44.7
7.70

a

71.0
b
61.2
66.1
7.66

a

91.6
b
82.8
87.2
7.32

Otoño
Con PEG
Sin PEG
Promedio
eem

a

22.0
b
20.2
21.1
1.57

a

35.1
b
31.6
33.3
2.01

a

46.0
b
42.0
44.0
2.93

a

54.0
b
49.2
51.6
3.56

a

78.5
b
71.2
74.8
6.50

Medias dentro de columnas con diferente literal son diferentes (P<0.05)

a

a

93.7
a
86.8
90.3
7.42

72
a
102.8
b
93.0
97.8
4.95
a

a

108.7
a
101.8
105.3
7.24
101.2
b
91.6
95.9
6.90
102.2
a
93.4
96.8
7.49

a

a
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(P<0.05) durante las primeras 24h por
efecto de la adición del PEG, aunque
no se observaron diferencias a las 48 y
72h (P>0.05). La explicación a este
comportamiento contradictorio de la
producción de gas, no es evidente.
Como en el presente estudio, se han
reportado incrementos en la
producción de gas in vitro en presencia
de PEG, pero en especies vegetales
individuales (Baba et al., 2002; Getachew
et al., 2002).
No obstante que en regiones
semiáridas los arbustos son un
componente importante de la dieta de
cabras y una fuente continua de
nutrientes a través del año (Ramírez et
al., 1990; Silanikove, 2000), no se dispone
de datos del efecto de la adición de PEG
sobre la producción de gas en muestras
de la dieta de cabras en agostadero. Se
sabe, sin embargo, que el contenido en
taninos de los forrajes seleccionados por
este ganado puede afectar negativamente
la fermentación ruminal y la producción
de gas in vitro (Silanikove et al., 1997); de
donde, la importancia de realizar trabajos
sobre este tema.
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evidencia el efecto nocivo de los
compuestos fenólicos presentes en la
dieta de las cabras, sobre la
fermentación ruminal. Sin embargo,
además de las mediciones del gas
producido in vitro, se requieren
estimaciones del residuo no digerido,
producción de ácidos grasos volátiles y
producción de proteína microbiana,
para determinar con precisión la
magnitud de la fer mentación en
presencia y ausencia de PEG.
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CONSUMO Y DIGESTIBILIDAD DE HENO
DE ALFALFA Y DE DOS VARIEDADES DE KENAF
(Hibiscus cannabinus L) EN CAPRINOS
INTAKE AND DIGESTIBILITY OF ALAFALFA HAY
AND OF TWO VARIETIES OF KENAF
(Hibiscus cannabinus L) BY GOATS
1

1

Néstor Hernández Reyes, J. Santos Serrato Corona *
2
y David Reta Sanchez sserratoc@yahoo.com

Resumen
Se realizó un experimento para determinar el consumo y la digestibilidad de los
diferentes nutrientes en heno de alfalfa y dos variedades de kenaf en caprinos. Se
utilizaron 9 cabras encastadas de Alpino con un peso promedio inicial de 21 ±
2.97 kg. Las cabras se distribuyeron al azar en uno de tres tratamientos, los cuales
consistieron en ofrecer heno de dos variedades de kenaf y heno de alfalfa,
utilizando tres repeticiones por tratamiento. Se determinó la digestibilidad de la
materia seca, materia orgánica, fibra ácido detergente, fibra neutro detergente y
nitrógeno utilizando la técnica de recolección total de heces. Los datos obtenidos
se analizaron mediante un análisis de varianza de acuerdo con un diseño
completamente al azar. El consumo de alimento fue menor en las cabras
2
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alimentadas con heno de kenaf (P = 0.01). Las cabras alimentadas con heno de
alfalfa mostraron un mayor incremento de peso vivo (P = 0.01) que aquellas
alimentadas con heno de kenaf. La retención de materia seca ( P = 0.01), materia
orgánica (P = 0.03), y nitrógeno ( P < 0.01) fueron mayores en las cabras
alimentadas con heno de alfalfa. La retención de las fracciones fibrosas de los
forrajes no fue afectada por los tratamientos. En conclusión el heno de kenaf
ofrecido mostró una menor calidad nutritiva y retención de nutrientes al compararse
con el heno de alfalfa, debido en gran medida al avanzado estado de madurez al
momento de la cosecha.
Palabras clave: cabras, kenaf, digestibilidad

Introducción
La cabra se ha identificado como un
excelente transformador de recursos
vegetales de baja calidad. El kenaf
(Hibiscus cannabinus L.) es una planta
originaria de la India y Africa, la cual ha
sido utilizada por siglos como una
fuente de fibra para manufacturar
cuerdas y cierto tipo de telas (Killinger,
1967). En la actualidad se investiga su
uso como alimento para rumiantes.
Algunos estudios han mostrado que los
residuos (principalmente hojas) de la
planta madura del kenaf, pueden
sobrepasar el 30 % de proteína cruda y
por lo tanto tienen un gran potencial
como alimento para el ganado
(Killinger, 1967; Knowles et al., 1974).
Según Suriyajantratong et al. (1973) la

composición de aminoácidos del kenaf
es similar a la de la alfalfa, y tiene una
digestibilidad satisfactoria la cual puede
alterar la digestibilidad de la materia seca
a nivel rumen y el consumo de materia
seca (Koster et al., 1996). Sin embargo,
Wildeus et al. (1996) reporta que la
concentración de proteína cruda y la
digestibilidad in vitro de la materia
orgánica disminuyen a medida que
madura la planta. La información
anterior se ha generado principalmente
en bovinos y ovinos, por lo que se realizó
un estudio para determinar el consumo
y la digestibilidad de la materia seca,
materia orgánica, nitrógeno, fibra neutro
detergente y fibra ácido detergente del
heno de alfalfa y de dos variedades de
kenaf en caprinos en crecimiento.

Consumo y digestabilidad de heno de alfalfa de dos variedades de kenaf...

Materiales y métodos
El trabajo se realizó en el Ejido Jauja
Durango, Municipio de Tlahualilo, Dgo.
El cultivo se estableció en el Campo
Experimental La Laguna en
Matamoros, Coah., durante el ciclo
Verano 2003. La cosecha se realizo a
los 83 días después de la siembra,
cuando el cultivo alcanzó una madurez
total con un rendimiento por hectárea
para las variedades Everglades y
Tainung fue de 6920 y 7653 kg
respectivamente.
Se utilizaron 9 cabras jóvenes de 4 a
5 meses de edad con un peso promedio
de 21 ± 2.97 kg encastadas de Alpino.
Antes de iniciar el experimento, las
cabras se desparacitaron utilizando
Dectomax, en una dosis de 1 mL/50
kg de peso vivo. Previa identificación
las cabras se distribuyeron al azar en uno
de tres tratamientos, los cuales
consistirán en ofrecer heno de dos
variedades de kenaf (Tainung 2 y
Everglades 41) y heno de alfalfa.
Durante la primera semana se
determinó el nivel de consumo de los
animales, ofreciéndoles un 10% sobre
el consumo del día anterior para medir
consumo.
El consumo de alimento se
determinó pesando el alimento ofrecido
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y el rechazado diariamente, el cambio
de peso corporal pesando los animales
dos días seguidos aproximadamente a
la misma hora al inicio y final del
periodo experimental, la digestibilidad
de la ración (materia seca, materia
orgánica, fibra ácido detergente, fibra
neutro detergente y nitrógeno) se
determinó utilizando la técnica de
recolección total de heces, los últimos
5 días del periodo de prueba. Las heces
se recolectaron cada 12 h. Después de
la colección de las heces se registró el
peso húmedo y se colectó un 10% del
peso húmedo como submuestra para
obteniendose una muestra compuesta
por animal por periodo de colección.
Las submuestras se almacenaron a  20
°C hasta que se realizaron las
determinaciones correspondientes. Los
datos obtenidos relacionados con las
variables medidas, se analizaron
mediante un análisis de varianza de
acuerdo con un diseño completamente
al azar.

Resultados y discusión
En el Cuadro 1 se puede observar
mayor consumo de alimento y
consecuentemente de nutrientes, con
excepción de FND (P = 0.01) en el
grupo de cabras alimentadas con alfalfa
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a diferencia de las que consumieron
heno de kenaf, sin embargo, no se
aprecio diferencia entre variedades de
kenaf. Wildeus et al . (1996) encontraron
una disminución en el consumo de
materia seca por kilogramo de peso
metabólico en caprinos de heno de kenaf
a medida que se incrementó la edad a la
cosecha de 70 días a 110 días. Las cabras
que recibieron heno de alfalfa excretaron
una mayor cantidad de nitrógeno ( P <
0.01) comparadas con aquellas que
recibieron heno de kenaf, probablemente
la falta de una fuente de energía hubiera
permitido una mayor eficiencia en el uso
del nitrógeno. La retención de materia
seca y N fue mayor ( P = 0.01) en las
cabras que consumieron heno de alfalfa
comparadas con las que consumieron
heno de kenaf. Se puede inferir que las
cabras alimentadas con heno de alfalfa
fueron eficientes en la utilización de los
nutrientes consumidos aún cuando
consumieron una mayor cantidad de
nutrientes. En general las cabras
alimentadas con heno de alfalfa
consumieron mayor cantidad de
alimento y utilizaron mas eficientemente
los nutrientes al compararse con los
animales alimentados con heno de kenaf
debido en gran medida al avanzado
estado de madurez al momento de la
cosecha.
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Cuadro 1. Consumo y retención de nutrientes en cabras alimentadas con heno de alfalfa y
dos variedades de kenaf.
Tratamiento
Concepto
Consumo alim. g/d.
Consumo g/d.
MS
FND
N
Excresión, g/d
MS
FND
N
Retención, g/d
MS
FND
N
1

Alfalfa

Tainung

1224.4

a

651.7

1175.4
416.3
c
35.11

a

160.2
71.5
e
1.69
1015.2
344.7
g
33.42

a

1

Everglades

2

EE

P

b

98.4

0.01

b

b

799.7

625.6
407.5
d
12.83

b

759.7
495.8
d
12.98

94.4
43.0
2.64

0.01
0.34
<0.001

149.8
76.1
f
0.95

133.7
69.0
f
0.89

9.4
5.1
0.09

0.21
0.63
0.001

97.1
42.3
2.66

0.01
0.29
0.002

b

475.8
331.4
h
11.87

b

626.0
426.7
h
13.08

alfalfa = heno de alfalfa; Everglades = heno de kenaf variedad Everglades; Tainung = heno de
kenaf variedad Tainung, ofrecidos como alimento único.
ab
columnas con literales diferentes, difieren a la probabilidad indicada.
cd
columnas con literales diferentes, difieren a la probabilidad indicada.
ef
columnas con literales diferentes, difieren a la probabilidad indicada.
gh
columnas con literales diferentes, difieren a la probabilidad indicada.
2
Error estándar

EFECTO DEL TOSTADO DEL ALTRAMUZ (Lupinus
angustifolium) EN LA SINCRONIZACIÓN DE LA
DEGRADACIÓN RUMINAL EN CAPRINOS
EFFECT OF ROASTED OF LUPINES (Lupinus
angustifolium) IN THE SYNCHRONIZATION OF
RUMINAL DEGRADABILITY IN GOATS
1*

2

Héctor Mario Andrade Montemayor , Fuensanta Hernández Ruiperez ,
2
Josefa Madrid Sánchez

Resumen
Se evaluó el efecto que presenta la alimentación con 25% de altramuz (Lupinus
0
angustifolium) tostado (150 C/45 min), en la sincronización de la degradación ruminal
de la PC y de la materia orgánica digestible fermentada en el rumen (MODFR).
Los resultados indican que el tostado disminuyó la degradabilidad de la PC y de la
MS del altramuz, lo que resultó en una mejor sincronización en la degradación de
la proteína y MODFR. El incremento en la excreción de derivados púricos (DP)

1

2
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y por lo tanto, mayor síntesis de proteína microbiana (Pmic) en animales que
consumieron altramuz tostado, pudo deberse a la mejor sincronización de la
degradación ruminal.
Palabras clave: Sincronización de la degradación, tostado, leguminosas, síntesis
de proteína microbiana.

Introducción
El altramuz, es una leguminosa con un
elevado contenido de proteína (35%
PC), sin embargo, su solubilidad y
degradabilidad limita su uso en
rumiantes (FEDNA, 2003). El tostado
disminuye la degradabilidad ruminal de
la PC (Yu et al, 2001) y por lo tanto, las
pérdidas de nitrógeno en el rumen (Yu
et al, 2001), pudiendo mejorar la síntesis
de proteína microbiana.
Se considera que la síntesis ruminal
de proteína-microbiano (PMic) se
puede maximizar por medio de la
sincronización en la disponibilidad de
nitrógeno degradable y energía
fermentable en el rumen (Dewhurst et
al., 2000; Firkins, 2002; Verbic, 2002;).
La sincronía o asincronía en la
disponibilidad de los nutrientes para los
microorganismos en el r umen
dependen de las características del
alimento, de las modificaciones que

sufra y de la forma, tiempo y cantidad
en que se proporcionen (Dewhurst,
2002). Cuando los alimentos se
proporcionan en forma asincrónica, se
limita la posibilidad de captación de N
y energía por los microorganismos
disminuyendo la síntesis de Pmic y
produciendo pérdida de N y energía
(Tamminga et al., 1991).
El objetivo del presente trabajo fue
analizar el efecto del tostado del
altramuz en la sincronización de la
degradación ruminal de la PC y
MODFR.

Material y métodos
La semilla de altramuz fue tostada a
0
150 C/45 minutos de acuerdo a Yu et
al. (2001). Se determinó la
degradabilidad de la MS y PC del
Altramuz (Lupinus angustifolium) tanto
crudo como tostado, por medio de la
metodología recomendada por Mehrez
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y Ørskov (1977) con adaptación a
condiciones in vitro, en un digestor
200/220
Daisyll
ANKON Technology®,
durante 0, 2, 4, 8, 12, 18, 24 y 48 horas.
La degradabilidad de la PC y MS se
calculó de acuerdo a Ørskov y
McDonald (1979).
Para la determinación del efecto del
tostado del altramuz en la síntesis de
proteína microbiana (Chen y Gomes
1992) se utilizaron 8 machos caprinos
castrados de raza Murciano-Granadino
(30.5 ± 4.95 kg de peso vivo), los
animales per manecieron en jaula
metabólica durante 21 días, de los cuales
15 fueron de adaptación y 7 de
muestreo de alimento, heces y orina. La
alimentación se proporcionó en forma
0.75
restringida (40 g de MS/Kg. de peso
y día; Van Es & Van der Meer 1980).
Las raciones contenían 20% de maiz,
50% de paja de cereales, 5% de melaza
y 25% de altramuz tostado
(experimental) o sin tostar (control).
La síntesis de proteína microbiana
se estimó a partir del contenido de DP
excretados en la orina (Chen y Gomes,
1992) por medio de HPLC (Terzuoli et
al. 1999).
Para estimar la sincronización en la
degradación de la PC y de la MS de la
ración se realizó el siguiente
procedimiento:
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Se considero el patrón de
degradación de la PC y la MS del
altramuz crudo y tostado obtenidos en
el laboratorio, el contenido de materia
orgánica digestible y el patrón de
degradación de la paja, maíz y melaza
fue de acuerdo a Sauvant et al. (2003), y
el contenido de MODFR corresponde
a MOD x 0.65 (AFRC,1997). Se
ajustaron los contenidos y degradación
de la PC y MODFR al consumo diario.
Con los valores anteriores se predijo
la cantidad de MODFR y la PC
degradada en el tiempo por medio a la
ecuación de Ørskov y McDonald
(1979). Los valores obtenidos para cada
ingrediente y nutriente se sumaron, con
la finalidad de determinar la cantidad
de PC y MODFR degradada en la
ración en el tiempo. Por último, se
estimó la relación entre los g de N
degradados por Kg. de MODFR
degradada cada hora, durante 48 horas.
Se determinó el índice de sincronía (IS)
(Richardson et al., 2003), asumiendo
que la relación óptima de g de N
degradados/kg de MODFR es de 25 g
(Czerkawski, 1986).
El contenido de DP en orina, y el
consumo y degradación de la PC y MS
se analizaron por medio de un ANOVA
de una vía (SPSS, 11.0.1®.). Para
deter minar los parámetros de
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degradabilidad de la PC y MS y
MODFR, se utilizó un modelo de
regresión no lineal (Ørskov y
McDonald 1979). El efecto del tostado
en la sincronización durante el tiempo
se analizó por medio de pruebas de t
para cada hora de degradación.

Resultados y Discusión
Se observó un ligero incremento en el
contenido de proteína ligado a la FND
en el altramuz tostado, indicando un
incremento en el contenido de proteína
de menor degradabilidad o de
sobrepaso, lo que coincide con lo
observado por Mass et al. (1999).
Por otra parte, el tratamiento
provocó la disminución en la
degradabilidad potencial (76.75 vs
68.73%) y efectiva (55.01 vs 47.22%)
de la MS, así como en la degradabilidad
potencial (71.24 vs 62.82%) y efectiva
(68.68 vs 58.70) de la PC. Por otro lado,
el tratamiento provocó la reducción en
la tasa de degradación de la PC (1.18 vs
0.56 %/hr), situación similar a la
observada por Goelema et al. (1998) ;
Yu et al, (2001) y Sauvant et al. (2003).
La disminución en la degradabilidad
de la MS y de la PC, modificaron la
cantidad de N y MODFR disponibles
para los microorganismos y por lo
tanto, pueden disminuir las pérdidas de
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N en el rumen y mejorar la síntesis de
proteína microbiana (PMic) (Dewhurst
et al., 2000).
Las raciones ofrecidas y consumidas
presentaron la misma composición
tanto en ingredientes como en
nutrientes (14% de PC, 96% de MO,
42% de FND, 20% de FAD) con
excepción del contenido de altramuz
tostado (25%) o crudo en la ración
experimental o control respectivamente.
La ración con altramuz tostado
presentó un mayor contenido de PCFND (7.9 vs 8.4% de la PC total),
resultado similar a lo obtenido por Mass
et al (1999).
En la excreción urinaria de DP
(indicador de Pmic) no se presentaron
diferencias estadísticas (P>0,05) por
efecto del tostado, sin embargo, los
animales que consumieron las
raciones con altramuz tostado
presentaron una tendencia a una
mayor excreción de DP (11.42±2.61
vs 14.83±2.29), lo que supondría una
mayor síntesis de PMic.
El tratamiento provocó una mejor
sincronización en la degradación de la
PC y de la MODFR observándose una
menor relación (P<0.01) (Cuadro 1)
entre los gramos de N degradados/ Kg.
de MODFR (42.15 vs 45,6 g de N/
Kg. de MODFR).
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Sin embargo, el índice de sincronía
no mostró diferencias (P>0.05) por
efecto del tratamiento (Cuadro 2), pero
fue cercano en los dos casos a lo
indicado como índice ideal (1 ideal >1
asicronía) por Richardson et al. (2003).
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Conclusiones
El tostado del altramuz, provocó
una disminución en la degradabilidad
de la PC y MS, lo que puedo tener como
resultado una mejor sincronización en
la degradación estimulando de esta
forma la síntesis de Pmic.

Tabla 1. Relación g N/Kg. MODFR durante 48 horas (ración completa).
Ración con
altramuz crudo
g N degradado/kg MODFR
Media total de 48 h
Rango de variación
Tiempo (h)
Mínima relación
Máxima relación

Ración con
altramuz tostado

45,61
39,87 -75,9

42,15
36,42-64,6

38,5
1,5

44,5
2,0

SE

0,88
0,96-0,84

1

Sig

***

Nivel de significación: *** P<0,001
Tabla 2. Índice de sincronía de la degradación del N y MODFR durante 24 horas.
Ración con
altramuz crudo
Índice de Sincronía
Máxima asincronía
Índice
Hora
Mínima asincronía
Índice
Hora
Rango
1

Nivel de significación: NS, P>0,05.

Ración con
SE
altramuz tostado

0,95

0,96

0,91
2

0,93
2

0,97
24
0,05

0,97
24
0,04

0,003

1

Sig
NS
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EL TOSTADO DEL ALTRAMUZ (Lupinus
Angustifolium) MODIFICA SU DEGRADABILIDAD
RUMINAL Y LA EXCRECIÓN DE DERIVADOS
PÚRICOS (DP) EN CAPRINOS
THE ROASTED OF LUPIN (Lupinus Angustifolium)
CHANGE THE RUMINAL DEGRADABILITY AND
PURINES DERIVATIVES (DP) EXCRETION IN GOATS
1*

Héctor Mario Andrade Montemayor .,
2
2
Fuensanta Hernández Ruiperez .,Josefa Madrid Sánchez .

Resumen
0

Se evaluó el efecto del tostado (150 C/45 min.) del Altramuz (Lupinus Angustifolium)
en la degradabilidad ruminal de la MS y PC, así como en la excreción urinaria de DP
como indicadores de la síntesis de proteína microbiana (Pmic). Los resultados indican
que el tostado disminuyó la degradabilidad de la PC y MS del altramuz y permitió
una mayor excreción de DP lo que indica un incremento en la síntesis de Pmic.
Palabras clave: Degradabilidad, tostado, leguminosas, derivados púricos, proteína
microbiana.
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Introducción

Materiales y métodos

A partir de la prohibición en el uso
de proteínas de origen animal en la
alimentación de rumiantes destinados
al consumo humano, las alternativas
proteicas se han limitado al uso
exclusivo de proteínas vegetales. Las
leguminosas tales como el altramuz, son
alimentos con un contenido de PC de
35-37%, sin embargo, la elevado
solubilidad y degradabilidad de la PC y
la presencia de agentes antinutritivos
limitan su uso (FEDNA, 2003).
Los tratamientos térmicos como el
tostado, pueden disminuir la
degradabilidad ruminal de la PC,
incrementar el paso de proteína al
intestino, disminuir las perdidas de N
en el rumen y eliminar algunos factores
antinutritivos (Tamminga et al., 1991,
Yu et al., 2001). Por otra parte, la síntesis
ruminal de N-microbiano se puede
maximizar
modificando
la
disponibilidad de nitrógeno degradable
y energía fermentable en el rumen
(Dewhurst et al., 2000; Verbic, 2002).
El objetivo del presente trabajo fue
analizar el efecto del tostado del
altramuz en la degradabilidad ruminal
de la PC y MS, y en la excreción de DP
como indicadores de la síntesis de
proteína microbiana en caprinos de raza
Murciano-Granadino.

La semilla de altramuz fue tostado a
0
150 C/45 minutos de acuerdo a lo
indicado por Yu et al. (2001). Se
determinó la degradabilidad in vitro de
la MS y PC del Altramuz, tanto crudo
como tostado, por medio de la
metodología recomendada por Mehrez
y Ørskov (1977) con adaptación a
condiciones in vitro en un digestor
200/220
(ANKON Technology®)
Daisyll
durante 0, 2, 4, 8, 12, 18, 24 y 48 horas.
El cálculo de la degradabilidad de la PC
y MS fue de acuerdo a Ørskov y
McDonald (1979).
Ocho machos caprinos castrados de
raza Murciano-Granadino (30.5 ± 4.95
Kg. de peso vivo), permanecieron en
jaula metabólica durante 21 días, de los
cuales 15 fueron de adaptación y 7 de
muestreo de alimento, heces y orina.
La alimentación de estos animales
se proporcionó en forma restringida (40
0.75
g de MS/Kg. de peso y día; Van Es &
Van der Meer 1980). Las raciones se
ofrecieron en forma integral, las
raciones estaban compuestas por 20%
de maíz, 50% de paja de cereales, 5%
de melaza de caña y 25% de altramuz
tostado (dieta experimental) o sin tostar
(dieta control). En las muestras de
alimento se determinó el contenido de
MS, cenizas y PC (AOAC, 1984),
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Resultados y discusión

fracciones de fibra de acuerdo a Van
Soest et al. (1991) y PC unido a FND
(PC-FND) de acuerdo a Licitra et al.
(1996). El contenido de DP en la orina
se determinó por medio de HPLC
(Terzuoli et al. 1999).
El contenido de DP en orina, y el
consumo y degradación de la PC y MS
se analizaron por medio de un ANOVA
de una vía (Steel y Torrie,1986.,SPSS,
11.0.1®). Para obtener los parámetros
de degradabilidad de la PC y MS, se
utilizó un modelo de regresión no lineal
(Ørskov y McDonald,1979).

El tostado provocó un ligero
incremento en el contenido de PC (35.2
vs 37.7%) y en el de PC-FND (3.45 vs
3.86%) lo que indica una disminución
en la degradabilidad de la PC y coincide
con lo observado por Mass et al. (1999).
En el cuadro 1 se observa la
disminución en la degradabilidad
potencial (a+b) y efectiva de la MS y
PC del altramuz por efecto del tostado,
situación similar a la observada por
Goelema et al. (1998), Yu et al. (2001)
y Sauvant et al. (2003).

Cuadro 1.- Efecto del tostado sobre la cinética de degradación del altramuz
a

b

Altramuz

22.41

Alt. Tostado

a

Deg,
b
Efectiva

c

a+b

54.34

0.09

76.75

55.01

88.14

7.11

18.54

50.19

0.08

68.73

47.22

85.91

7.20

Altramuz

18.53

52.71

1.18

71.24

68.68

86.52

7.01

Alt.Tostado

20.33

42.49

0.56

62.82

58.70

70.99

8.19

2

r

EE

Deg. MS

Deg. PC

a= Fracción soluble%., b = fracción potencialmente degradable%; c= tasa de degradación (%/h).
a+b = Degradabilidad potencial.
b
Degradabilidad efectiva = a+bc/c+kp, en donde c es la tasa fraccional de degradación y kp la tasa
fraccional de paso que es igual 0,06/hora (Sauvant et al., 2003).
a
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La disminución en los patrones de
degradación tanto de la MS como de
la PC, pueden afectar la cantidad de N
y MODFR disponibles para los
microorganismos y por lo tanto,
disminuir la pérdidas de N en el rumen
(Dewhurst et al., 2000).
El altramuz representó el 25% de la
MS y el 71 y 72% de la PC de la ración
(crudo y tostado respectivamente), lo
cual no modificó la composición de las

raciones ofrecidas y consumidas
(Cuadro 2).
Aún cuando no se presentaron
diferencias estadísticas (P>0,05) en la
excreción de DP, los animales que
consumieron las raciones con altramuz
tostado (Cuadro 3) tendieron a
presentar una mayor excreción de DP,
lo que supone una mayor síntesis de
PMic ( Chen y Gomes,1992).

Cuadro 2. Composición química de las raciones.
Nutriente
MS
Composición (% MS)
MO
PB
FND
FAD
PB- FND (% PB)

Ración con altramuz

Ración con altramuz tostado

Ofrecido

Consumido

Ofrecido

Consumido

92,50

92,66

94,32

94,24

96,01
14,03
42,54
20,60
7,67

97,21
14,45
42,65
19,82
7,98

96,01
14,49
42,44
20,67
8,25

96,20
14,63
42,53
20,43
8,45

Cuadro 3. Excreción urinaria de derivados púricos.
Ración con
altramuz

Ración con
altramuz tostado SE

Derivados púricos analizados (mmol/d)
Alantoína
9,58±2,40
Ácido úrico
0,27±0,14
Hipoxantina
1,54±0,49
Xantina
0,021±0,010
Total DP excretados
11,42±2,61

12,20±2,00
0,27±0,06
1,85±0,29
0,029±0,010
14,83±2,29

1

Sig
1,53
0,06
0,25
0,009
1,73

NS
NS
NS
NS
NS

El tostado del altramuz modifica su degradabilidad ruminal...

Conclusiones
El tostado del altramuz disminuyó la
degradabilidad de la MS y PC, lo que
demostró un incremento en la
excreción de DP los cual significa el
posible incremento en la síntesis de
Pmic.
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FORRAJE DISPONIBLE DE CHAMIZO (Atriplex
canescens Pursh Nutt) Y SU UTILIZACION
POR CABRAS EN LACTANCIA
DISPONIBILITY OF FORAGE OF SALTBUSH
(Atriplex canescens Pursh Nutt) AND ITS
UTILIZATION BY LACTATING GOATS
1

2

Jaime Isaías Romero-Paredes Rubio*, Ramiro Gonzalo Ramírez Lozano

Resumen
Con la finalidad de evaluar la utilización del chamizo por cabras en lactancia, se
diseño la siguiente actividad experimental. Se utilizaron veintiuna cabras criollas
lactantes, con un peso promedio de 40.84 kg, 65 días en lactancia y una producción
de leche inicial promedio de 920.45 g. Por la mañana durante 24 días ramonearon
en una plantación de chamizo de 240 m2 con 62 plantas. Los animales además del
ramoneo recibieron: 1kg de alfalfa, 600 g de de ensilado de maíz en base seca y
400 g de vaina de mezquite triturada. Al inicio del experimento se evaluó la cantidad
de biomasa disponible, para ello se seleccionaron seis arbustos al azar, a los cuales
se les calculo el volumen y se midió el forraje seco disponible, mediante la
1

2
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eliminación de hojas y ramitas de cada uno. Se obtuvo un promedio y se calculo el
total de la plantación: 56 arbustos (62-6). Al final de los 24 días de ramoneo se
llevo a cabo el mismo procedimiento. El peso corporal y la producción de leche
se midieron al inicio y cada semana. La biomasa disponible al día cero fue de
67,590.88 g vs 6,957.06 g después de 24 días. Se calculo un consumo de 120.3 g
por animal /día. El consumo de suplemento en corral fue de 1, 749 g /animal /
día. La producción de leche a los 24 días de ramoneo fue de 1,124.2 g/animal/día
y el peso promedio de 43.48 g. Es posible que con menor cantidad de suplemento
en corral, el consumo de chamizo aumente. Con el cálculo de la disponibilidad
de forraje y su consumo se podrá determinar la carga animal y tiempo de ramoneo
en una plantación de chamizo.
Palabras clave: Biomasa, cabras, chamizo, costilla de vaca, utilización,
producción de leche, peso corporal.

Introducción
El chamizo o costilla de vaca ha sido
descrito como uno de los arbustos
forrajeros más valiosos del desierto, ya
que se le han atribuido características
como gustocidad, valor nutricional,
accesibilidad al ramoneo y un adecuado
valor nutricional.
La producción y disponibilidad de
biomasa por parte de los arbustos del
género Atriplex es variable y depende
de la utilización y manejo de la

1

plantación, el clima, época del año y la
precipitación pluvial. Aún así es
importante conocer la disponibilidad de
biomasa de los arbustos como alimento
para el ganado. Quiñones (1987) realizó
un trabajo con la finalidad de predecir
la cantidad de biomasa disponible (hojas
y ramitas). Para ello considero varias
medidas, el diámetro mayor y menor de
la copa fueron las variables directas que
proporcionaron mayor precisión; sin
embargo, en la mayoría de los casos
fueron superados por la superficie,

Blvd. José Santos Valdés 1200 Poniente, Matamoros, Coahuila. CP 27400; romeropj@yahoo.com
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volumen y el producto de las diferentes
variables directas como el número de
tallos, diámetro del tallo más grueso,
diámetro promedio de tallos, entre
otros.
En un estudio realizado por
Quiñones et al. (1991) en 5 localidades
de la Comarca Lagunera, encontraron
que en las zonas pastoreadas
continuamente por caprinos la
producción de biomasa fue de 145 g/
planta en base seca a finales del invierno,
mientras que en otra localidad se
mantuvo constante en el verano (1727.6
g/planta) e invierno (1740.0 g /planta).
En un trabajo realizado por
Valencia, Gasto y Nava (1981), muestra
que la mayor producción de hojas y
tallos por Atriplex canescens fue en verano
(1745.5 kg/ha), declinando hasta la
primavera en que se infor man
producciones de 581 kg de materia seca
por Ha, el contenido de proteína se
comporto en la misma forma.
La frecuencia del pastoreo es
importante para la sobrevivencia del
chamizo, en un estudio relacionado con
pastoreo continuo con bovinos en el
desierto de Chihuahua resulto
detrimental para los chamizos, en
cambio con periodos de descanso
durante la época del crecimiento de
Atriplex spp, en un sistema rotacional,
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las plantas lograron su recuperación y
producción de rebrotes (Pieper y
Donart, 1981), los mismos autores
recomiendan un descanso por lo menos
una vez cada 3 o 4 años. El consumo
de chamizo por rumiantes en pastoreo
fue medido en un trabajo realizado en
Yemen (Arabia) durante la época de
invierno-primavera, con ovinos en
pastoreo, el autor calculo un consumo
de 70 g/día de MS de Atriplex durante
un periodo de pastoreo de 7 semanas
(Kessler, 1990).
El presente trabajo se diseño con la
finalidad de medir la biomasa disponible
del chamizo, antes y después de 24 días
de ramoneo por cabras en lactancia.

Materiales y métodos
El trabajo se realizo en el campo
Experimental la Laguna, en Matamoros,
Coahuila, al oeste del sur del estado de
Coahuila, en las coordenadas 103º 26
33 de longitud oeste y 25º 32 40 de
latitud norte, durante el mes de junio
de 2003. Se utilizaron veintiún cabras
criollas encastadas de diferentes razas
de la región, con 65 días en lactancia y
un peso promedio de 40.84 kg, la
producción de leche inicial promedio
fue de 920.45 g. Por la mañana los
animales ramonearon en una plantación
2
de chamizo de 240 m con 62 plantas.
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Además del ramoneo las cabras
recibieron un suplemento a base de 1kg
de alfalfa, 600 g de ensilado de maíz en
base seca y 400 g de vaina de mezquite
triturada, por animal en un comedero
común. Al inicio del experimento se
calculo la cantidad de biomasa
disponible en la plantación, para ello se
seleccionaron seis arbustos, a los cuales
se les calculo el volumen mediante la
medida de la altura y cuatro diámetros:
dos transversos y dos longitudinales, se
eliminaron las hojas y ramitas y a estas
se les determino la cantidad de materia
seca, con ello se obtuvo la cantidad de
forraje seco disponible por planta. Se
obtuvo un promedio y se calculo por el
total de la plantación: 56 arbustos (626). En los animales se midió el peso
corporal y la producción de leche al inicio
y cada siete días o cinco de ramoneo. El
experimento tuvo una duración de 34
días, con 24 días de ramoneo en chamizo,
cinco días de cada semana. Al finalizar
se llevo a cabo el mismo procedimiento,
se seleccionaron 6 plantas a las que se
les determino la biomasa, se obtuvo un
promedio y se calculo el total de la
plantación (Cuadro 1).

Resultados y discusión
La biomasa disponible al día cero fue
de 67,590.88 g vs 6,957.06 g después
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de 24 días, por 56 arbustos en la
plantación. La cantidad de biomasa por
las seis plantas seleccionadas fue de
7,241.9 g, por lo que el promedio por
planta fue de 1206.98 g Al final del
experimento la cantidad de materia seca
por cada una de las seis plantas
seleccionadas fue de 124.23 g (Cuadro
1). Se calculo un consumo de 120.3 g
por animal /día, es decir, 21 animales
en 24 días de ramoneo consumieron un
total de 60,633.81 g. El consumo de
suplemento en corral fue de 1,749 g /
animal /día. La producción de leche a
los 24 días de ramoneo fue de 1,124.2
g/cabra/día y el peso promedio de
43.48 kg.
El consumo del suplemento en
materia seca se mantuvo sin cambios
(p<0.05) en las diferentes semanas de
duración del experimento. En cambio,
el peso corporal y la producción de
leche fue mayor (p<0.05) a la que tenían
los animales al inicio de la prueba
(Cuadro2).
Es posible que con menor cantidad
de suplemento en corral, el consumo
de chamizo aumente. Con el cálculo de
la disponibilidad de for raje y su
consumo se podrá determinar la carga
animal y tiempo de pastoreo en una
plantación de chamizo.

Forraje disponible de chamizo y su utilización por cabras en lactancia
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Cuadro 1. Biomasa disponible anterior y posterior al ramoneo, por planta y por el total de la
plantación.
VARIABLE

ANTERIOR
AL RAMONEO (g)

Biomasa por 6 plantas
Biomasa por planta
Biomasa total disponible (56 plantas)

7,241.9
1,206.98
67,590.88

POSTERIOR
AL RAMONEO (g)
745.4
124.23
6,957.06

Cuadro 2. Peso corporal, consumo del suplemento (MS) y producción de leche de cabras en
ramoneo de chamizo durante una hora por la mañana.
VARIABLE
Peso corporal, kg
Consumo del
suplemento (MS ),
Kg /21cabras/día
Consumo del
suplemento (MS ),
g/animal/día
Producción
de leche, g

DIA 0

DIA 7

40.84 a

876.6 a

DIA 14

DIA 21

DIA 28

DIA 34

41.45 a

41.96 a

42.80 ab

43.79 b

43.48 b

35.58

37.87

35.46

37.14

37.73

1,695

1,804

1,689

1,769

1,804

1017.8 b

1023.7 b

1050.2 b

1034.6 b

1070.7 b

Literales diferentes en el renglón, indican diferencia estadística p<0.05
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CONSUMO DE ENERGÍA METABOLIZABLE
Y METABOLITOS SÉRICOS COMO INDICADORES
DEL ESTADO NUTRICIONAL DE CABRAS
EN PASTOREO
METABOLIZABLE ENERGY INTAKE AND PLASMA
METABOLITES AS INDICATORS OF
NUTRITIONAL STATUS OF GRAZING GOATS
1

2

Arturo S. Juárez Reyes* , Ma. Andrea Cerrillo Soto, César Meza Herrera , Gumaro
1
Nevarez Carrasco

Resumen
El objetivo del estudio fue determinar la composición química de la dieta, el
consumo de materia seca (CMS) y energía metabolizable (CEM) y las
concentraciones plasmáticas de glucosa, urea y ácidos grasos no esterificados
(AGNE), en cabras gestantes, en un matorral mediano subespinoso de la región
semiárida del norte de México. El empadre de un hato de 250 cabras se efectuó en
1
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agosto y se obtuvieron muestras mensuales de suero sanguíneo de 12 cabras, de
agosto a diciembre de 1999. Se utilizaron 3 cabras fistuladas de esófago (38±1.7
kg, PV) para obtener muestras de la dieta. Los datos se analizaron mediante ANAVA
en parcelas divididas con repeticiones en animales a través del tiempo. Cuando se
observaron diferencias, se realizaron comparaciones múltiples mediante PROC
GLM-PDIFF de SAS. Se registraron diferencias en la composición química de la
dieta (P<0.05). Los promedios para todo el período fueron (g/100 g MS) 86.6
(MO), 14.9 (PC), 52.4 (FDN), 36.4 (FDA), 13.1 (lignina), 16.0 (hemicelulosa), y
23.3 (Celulosa). El CMS (kg/d) y el CEM (Mcal/d) promedio fueron de 1.2 y 2.1,
respectivamente, y difirieron entre meses (P<0.05). La concentración de glucosa
plasmática fue 40.6 mg/100 ml y no fue diferente (P>0.05) en el periodo estudiado.
La concentración plasmática de AGNE aumentó (P<0.05) al final de la gestación
-1
(Ago, 0.396 vs. Nov, 1.27 mM L ), mientras que las de urea fueron mas altas
(P<0.05) en agosto y noviembre (26.2 mg/100 ml). Los resultados de CMS, CEM,
los niveles plasmáticos de glucosa, urea y AGNE, indican que los animales necesitan
un suplemento energético, para asegurar un estado nutricional adecuado al final
de la gestación e inicio de la lactación.
Palabras clave: Energía, consumo, metabolitos cabras, pastoreo

Introducción
Se han utilizado diversos indicadores
para determinar el estado nutricional del
ganado, pero los resultados han sido
contradictorios. Se ha explorado la
relación consumo de energía y peso al
nacimiento en corderos (Russel et al.
1967) pero se ha encontrado que estas
variables son independientes (Shevah et
al. 1975). También se ha estudiado el
efecto del consumo sobre la glucosa,

AGNE, cuerpos cetonicos, triglicéridos,
ß- hidroxibutirato, albumina, globulina
y urea (Patterson et al. 1964; Grummer
1995; ODoherty y Crosby 1998).
Estudios realizados en ovinos y ganado
lechero sobre los niveles de AGNE han
demostrado que la concentración de
estos metabolitos aumenta en periodos
de restricción energética y antes y
después del parto. La concentración de
glucosa también disminuye después de

Consumo de energía metabolizable y metabolitos séricos...

restricciones energéticas, aunque puede
aumentar después del parto. En ganado
de carne, se han relacionado las
concentraciones de glucosa, AGNE y
N-ureico con el rendimiento de los
animales (Ellenberger et al. 1989) y en
cabras alimentadas con forrajes de
buena y mala calidad (Hart et al., 1993).
Existe poca información sobre el
consumo de EM y su relación con el
perfil de metabolitos séricos en cabras
en pastoreo; por lo tanto, el objetivo
del trabajo fue determinar la
composición química, el CMS, CEM y
los niveles séricos de metabolitos en
cabras gestantes en pastoreo en la
región semiárida del norte de México.

Materiales y métodos
Área de estudio El estudio se realizó
en Santa Clara, Durango, México, en un
matorral mediano subespinoso
localizado a 24º 28 N y 103º 21 O,
altitud de 1810 msnm, temperatura y
precipitación media anuales de 20.5 °°C
y 350 mm.
Animales. Los animales que se
utilizaron para colecta de la dieta y
plasma (agosto-diciembre 1999)
pertenecían a un hato de 250 cabras
criollas. Los animales se desparasitaron
al iniciar las lluvias (junio). Las cabras
consumieron la vegetación disponible
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en el agostadero durante el día y se
confinaron en la noche.
Muestreo de la dieta, análisis
químicos y consumo. Se emplearon
3 cabras (38±1.8 kg PV) fistuladas de
esófago (Stevens et al., 1985) para
colectar muestras de su dieta, dos días
por mes (Holecheck et al., 1982). Se
realizaron análisis de FDN, FDA y
lignina (Van Soest et al., 1991); la
cantidad de hemicelulosa se obtuvo por
diferencia FDN-FDA, y la de celulosa
por diferencia FDA-lignina. La PC y
cenizas se deter minaron según la
AOAC (1995). El consumo de materia
seca (kg/d) se calculó como la
producción de heces (MS)/1 
digestibilidad MS (Handl y Rittenhouse,
1975). El contenido de energía
metabolizable (Mcal/d) se calculó
como: EM= -0.45 + 1.01 (DE) (Kearl
1982).
Determinaciones de metabolitos
en plasma. Se obtuvieron 10 ml de
sangre de 12 cabras mediante
venopunción yugular, cada mes durante
5 meses (agosto-diciembre 1999). Las
muestras se centrifugaron a 3000 rpm
durante 25 minutos para separar el
plasma, y se depositaron 1.5 ml en viales
de polipropileno que se almacenaron a
-20° C. Los niveles de glucosa, urea, y
AGNE en plasma se determinaron
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utilizando Kits de laboratorio de
acuerdo con las especificaciones del
fabricante: 2614 de Randox para
glucosa, Ureasa/Berthelot N° 640 para
urea, y 115 de Randox para AGNE. Los
datos se generaron mediante
espectrofotometría.
Análisis estadísticos. Los datos
analizaron mediante ANAVA para un
diseño completamente al azar con
PROC GLM (SAS, 1997). Cuando se
observaron diferencias, se realizaron
comparaciones múltiples mediante
PROC GLM-PDIFF (SAS, 1997).

Composición química del forraje
consumido. La composición química
fue variable (Tabla 1). El valor más alto
de PC (24.6 g/100 g MS, noviembre)
fue 2.24 mayor que el más bajo (11.1
g/100 g MS, diciembre). La menor
variación se registro en la FDN (47.7
g/100 g MS, en noviembre a 54.9 g/
100 g MS, en agosto) con un rango de
1.15. Para el resto de los componentes,
los rangos fueron intermedios (FDA
1.47; lignina 1.71; hemicelulosa, 1.55; y
celulosa, 1.69).

Tabla 1. Composición química de la dieta (g/100 g MS) consumida por cabras en pastoreo.
Meses de gestación
Fracción

agosto

MO

87.5

ab

PC

13.9

c

FDN

54.9

a

FDA

38.0

b

Lignina

15.6

b

16.9

b

Hemicelulosa
Celulosa

22.4

bc

Septiembre
87.4

ab

13.0
54.2

d

ab

octubre
85.3

bc

88.4

a

84.7

c

86.6

0.96

24.6

a

11.1

f

14.9

0.34

ab

47.7

c

52.3

b

52.4

0.77

30.4

d

36.2

c

36.4

0.72

9.1

c

9.5

c

13.1

1.45

bc

16.0

1.10

a

23.3

1.46

41.3

a

36.0

c

21.2

a

10.2

c

13.0

c

17.0

b

20.0

cd

25.8

eem*

e

12.1
53.1

noviembre diciembre Media

ab

17.2

ab

21.3

c

16.0

26.9

a, b, c, d, e, f Medias entre líneas con diferente subíndice difieren (P<.05).
* eem =error estándar de la media.

Consumo de energía metabolizable y metabolitos séricos...

En similares condiciones de manejo,
se reportaron valores mayores de PC
(=18.9%) en la dieta de cabras (Ramírez
et al., 1991), lo cual pudo resultar de un
consumo elevado de hojas y retoños de
arbustivas y hierbas (Ramírez et al.
1993). El valor de PC es similar al
reportado por López-Trujillo y GarcíaElizondo (1995) (16%). Los promedios
de FDN (45-55%) podrían mantener
un crecimiento moderado en cabritos
y un modesto desarrollo reproductivo
y de lactación en cabras (Johnson y de
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Oliveira, 1989). Las diferencias en los
componentes de la pared celular se
pueden deber a especies arbustivas
particulares disponibles en las regiones
semiáridas del nor te de México
(Ramírez et al. 1991).
Consumo de MS y EM. Los bajos
CMS (Tabla 2) coincidieron con el
consumo de forraje suculento al inicio
de la época de lluvia y al final de la
gestación (diciembre) cuando la presión
del útero grávido disminuye el
consumo.

Tabla 2. Consumo de materia seca y energía metabolizable por cabras en pastoreo .
Meses de gestación
Consuno
MS (kg/d)

Agosto Septiembre
1.1

EM (Mcal/d) 1.7

c
b

1.4
2.3

a
a

Octubre Noviembre Diciembre Promedio eem*
1.3
2.4

b
a

1.3
2.3

b
a

1.1
1.9

c
b

1.2

0.07

2.1

0.28

a, b, c Medias entre líneas con diferente subíndice difieren (P<.05).
* eem =error estándar de la media.

El nivel de EM consumida fue
adecuado para satisfacer sus
necesidades de mantenimiento a media
gestación, pero en la gestación
temprana, las cabras consumieron
cantidades bajas de EM, lo mismo que
al final del período, cuando solo

consumieron 58% de sus necesidades
(AFRC, 1993).
Concentración de metabolitos
séricos. Una concentración de glucosa
inferior a 30 mg/100 ml indica
subnutrición (ODoherty y Crosby,
1998). El promedio registrado en este
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estudio (40.6 mg/100 ml) fue superior
a este nivel (Tabla 3), pero inferior al
reportado en cabras gestantes bajo
restricción energética (50.5 mg/ 100 ml)
(Hussain et al., 1996) y en cabras que
pastorean forrajes de baja calidad (49
mg/100 ml) (Mellado et al., 2003). El
aumento en los niveles de glucosa
plasmática al final de la gestación se
debe a la secreción de glucocorticoides
fetales, los cuales pueden enmascarar
efectos de malnutrición provocados por
bajo CEM y baja ingestión de
precursores de glucosa. Los animales
en este estudio consumieron 58% de
sus necesidades de EM al final de la
gestación. Las concentraciones de

AGNE variaron (P<0.05) de 0.396
mM/L (agosto) a 1.271 y 1.037 mM/L
al final de la gestación. El aumento de
AGNE al final de la gestación se
produjo durante la restricción en el
CEM, lo que sugiere un balance de
energía negativo y, por consiguiente,
movilización de reser vas de grasa
(Yambayamba et al., 1996). Valores de
0.450 mM/L indicarían un balance
energético
adecuado
para
mantenimiento en ganado de carne
(Russel y Wright, 1983), por lo que los
valores registrados en este estudio
indicarían un déficit en el CEM al final
de la gestación.

Tabla 3. Concentración plasmática de metabolitos en cabras en pastoreo durante la gestación.
Meses de gestación
Metabolitos agosto
Glucosa
(mg/100 ml)
AGNE
(mM/L)
Urea
(mg/100 ml)

38.2

septiembre octubre

a

0.396
26.3 a

39.7
de

a

0.796

40.1
c

21.1 b

noviembre

a

0.567

43.2
d

17.8 b

a

1.271

diciembre Promedio eem

41.7
a

6.2 a

a, b Medias entre líneas con diferente superíndice difiere (P<.05).
* eem = error estándar de la media

a

1.037

b

18.3 b

40.6

4.25

0.813

0.04

22.0

1.15

Consumo de energía metabolizable y metabolitos séricos...

Los niveles de urea en plasma fueron
diferentes (P<0.05); los más altos (26.2
mg/100 ml, agosto y noviembre)
fueron superiores en 1.5 veces que los
niveles más bajos (17.8 mg/100 ml,
octubre) con un promedio de 22.0 mg/
100 ml. El rango normal es 10.0 a 14.8
mg/100 ml (Arias y Nesti 1999); los
valores de este estudio indican que
ocurre un déficit de energía en el rumen
y un exceso en el gasto de energía en el
hígado para convertir el N-NH
3
absorbido, en urea.

Conclusiones
El consumo de MS y EM fue
insuficiente para mantener la gestación
temprana y tardía, mientras que los
niveles de glucosa, urea y AGNE
indican que los animales deben recibir
un suplemento energético para asegurar
un estado nutricional adecuado al final
de la gestación y al inicio de la lactación.
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LA DESNUTRICIÓN EN LA GESTACIÓN
EN CABRAS, AFECTA EL COMPORTAMIENTO
MADRE-CRÍA EN LA PRIMER HORA AL PARTO
THE UNDERNUTRITION DURING PREGNANCY
IN GOATS IMPAIRS THE MOTHER-KID
BEHAVIOUR DURING THE FIRST HOUR
AFTER BIRTH
1
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Resumen
El presente trabajo tuvo por objetivo evaluar si la desnutrición durante la segunda
mitad de la gestación afecta el comportamiento de la madre y la cría en la primer
hora postparto en cabras. Se utilizaron cabras Criollas multíparas, 7 controles
(alimentadas con el 100% de sus requerimientos), y 10 desnutridas (alimentadas
con el 70 % de sus requerimientos en energía y proteína). La desnutrición inició
en el día 75 de gestación. Los animales fueron pesados cada 21 días hasta el parto.
Una vez al parto fueron colocados en corrales individuales y durante la primer
1
2
3
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hora se filmó el comportamiento tanto de la madre como de la cría. Se obtuvo
que a partir de la semana 15 de gestación y hasta el parto, las cabras del grupo
desnutrido pesaron y ganaron menor peso que las controles (t student P<0.05).
Las crías del grupo desnutrido tardaron más tiempo en intentar incorporarse y se
pararon más tardíamente que las controles (P=0.04).De la misma manera se
observó una tendencia en las crías desnutridas a emitir mayor cantidad de
vocalizaciones. En las madres hubo una tendencia en las desnutridas a limpiar
menos a sus crías que las madres controles (P=0.1). De la misma manera en
índice de frecuencia de estimulación hacia la cría fue menor en las madres
desnutridas que en las controles (P=0.05). Se concluye que la desnutrición durante
la segunda mitad de la gestación puede deteriorar el comportamiento tanto de la
madre como de la cría en la primer hora postparto, lo que podría repercutir en la
sobrevivencia de las crías.
Palabras clave: cabras, cabritos, conducta materna, desnutrición.

Introducción
En las condiciones imperantes en el
país, los hatos de caprinos sufren, en
gran parte, de una deficiencia en sus
requerimientos alimenticios, dado que
la mayoría de los rebaños pertenecen a
grupos sociales limitados, donde la
suplementación, es deficiente o nula
(Cabello, Andrade, y Olmos, 1995).
En ovejas y cabras, las primeras 4
horas postparto son consideradas como
un periodo sensible en donde, se
establece un vínculo selectivo entre la
madre y la cría lo que garantiza la

sobrevivencia de la progenie, cualquier
factor que afecte dicha vinculación
repercutirá con el establecimiento de la
conducta materna y por ende en la
sobrevivencia de la cría (Poindron,
Terrazas, y Hernádez, 2003). En cabras
no existen evidencias de que la mala
alimentación durante la gestación afecte
el comportamiento materno.

Material y métodos
Lugar y Animales: Este estudio se
realizó en las instalaciones de la Facultad
de Estudios Superiores Cuautitlán,

La desnutrición en la gestación en cabras, afecta el comportamiento...

UNAM en el Estado de México. Se
utilizaron 40 cabras Criollas multíparas
de entre 2 y 5 años de edad. Los
animales permanecieron todo el tiempo
en un estabulación.
Proceso experimental: Los
animales fueron sincronizados para su
reproducción. A los 60 días postcópula
se realizó un diagnóstico de gestación.
Los animales gestantes fueron pesados
y divididos de manera aleatoria en dos
grupos. Aproximadamente a los 75 días
de gestación inició el experimento
donde a uno de los gr upos se le
alimentó, desde este momento y hasta
el parto, con una dieta que supliera el
100% de sus requerimientos (NRC,
1981; Sahlu, Fernandez, y Totchoiba,
1992; Sahlu, et al., 1995). Mientras que
al otro grupo se le suministró
únicamente el 70% de sus requerimientos. Las cabras fueron pesadas
cada 21 días hasta el parto.
Una vez al parto la cabra era colocada
en un corral de 2m x 2m y cuando la
primer cría era expulsada iniciaba la
filmación, ésta se prolongaba por 1 hora
postparto. Las conductas registradas en
la madre fueron: vocalizaciones, limpieza
de las crías, rascar el suelo y a las crías y
consumo de membranas o líquido
amniótico. Por su parte en las crías se
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registró: vocalizaciones, intentos de
incorporarse y amamantamientos. Las
filmaciones fueron analizadas a través del
programa para análisis conductual para
computadora Observer Video Pro
(Noldus).
Análisis de Datos: Los pesos de
madres y crías fueron analizados con la
prueba de t de student. La variables de
respuesta conductual postparto fueron
analizadas con la prueba de U de Mann
Whitney.

Resultados y discusión
Se observó que a partir de la semana
15 de gestación las madres controles
pesaron más que las desnutridas (47.1
± 2.6 vs. 40.7 ± 1.9 kg respectivamente,
t de student P=0.05), esta diferencia de
peso se mantuvo significativa hasta el
parto, donde de igual manera las madres
controles pesaron más que las
desnutridas (44.5 ± 1.6 vs. 37.3 ± 1.4 kg.
respectivamente, t de student P=0.002).
De hecho las madres desnutridas
perdieron peso de la semana 13 a la 15
de gestación mientras que las controles
reportaron una ganancia (-1.72 ± 0.6 vs
0.72 ± 0.9 kg respectivamente, t de
student P=0.03).Se ha reportado que una
desnutrición durante la gestación puede
afectar la ganancia de peso de las madres
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y el peso al parto (Sahlu et al., 1992; Sahlu
et al., 1995).
Del análisis conductual sólo se
obtuvo infor mación de 7 cabras
controles y 10 desnutridas. De esta
manera, las madres desnutridas
mostraron menor frecuencia de
estimulación hacia su cría, comparado
con las controles (164.2 ± 18 vs 229 ±.
29 veces respectivamente, U Mann
Whitney, P=0.05). Esto resultados
concuerdan con hallazgo en roedores y
recientemente en ovejas donde reportan
que las madres desnutridas tienen un
mal cuidado hacia sus crías (Dwyer, et
al., 2003; Salas, et al., 1991; Salas,
Torrero, y Pulido, 1984). Respecto a las
crías se observó que las desnutridas
tardaron más tiempo en realizar
intentos de incorporarse, que las
controles (801.6 ± 141.6 vs. 468.4 ±71.2
sg. respectivamente, Mann Whitney,
P=0.04). De la misma manera, las crías
desnutridas se pararon por primera vez
más tardíamente que las controles
(1692.2 ± 369 vs.883 ± 98 sg.
respectivamente, U Mann Whitney,
P=0.05). También se observó que las
crías desnutridas tendieron a emitir más
vocalizaciones que las controles (548.6
± 86.5 vs 383.2 ± 56.2, respectivamente
P=0.1). Esto resultados concuerda una
vez más con los hallazgos observados
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en roedores y ovejas, (Dwyer et al.,
2003; Salas et al., 1991; Tonkiss, et al.,
2003; Torrero, et al., 2000).
Se concluye que la desnutrición
durante la segunda mitad de la gestación
altera el comportamiento inmediatamente postparto en las madres,
observando un comportamiento pobre,
mientras que en las crías se ve afectado
su vigor, lo que en conjunto podría
repercutir en la sobrevivencia de las
mismas.
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EFECTO DE UN CULTIVO MICROBIANO
(Saccharomyces cerevisiae) EN LA ALIMENTACIÓN
DE CABRITOS EN CRECIMIENTO
1

Jaime Armendáriz Martínez*, José Ayala Oseguera,
Carlos A. Apodaca Sarabia y Raymundo Rangel Santos

Resumen
El presente trabajo se realizó en la granja experimental de la Universidad Autónoma
Chapingo con el propósito de evaluar el efecto sobre los cambios de peso vivo de
cabritos en crecimiento al adicionar el cultivo microbiano Saccharomyces cerevisiae
en la dieta. Se utilizaron 22 cabritos, con edades entre los 5 y 7 meses, repartidos
en dos grupos de machos y dos de hembras; un tratamiento con 15 g/animal/día
de Saccharomyces cerevisiae en cada sexo (T2 y T4) y un testigo (T1 y T3)
respectivamente. La prueba tuvo una duración de 56 días. La alimentación consistió
en una dieta integral con 2.75 Mcal de EM y 18 % de PC. El mejor comportamiento
de los cabritos fue observado en el T2 al obtener una ganancia diaria de peso
promedio de 202 g/ día, comparada con T1 cuyo valor fue 179.8 g/día, la diferencia
resultó estadísticamente significativa (P<0.05). En las hembras no se encontraron
diferencias significativas, los valores encontrados fueron de 156 g/día y 166 g/día
para tratamiento y testigo respectivamente. Para tipo de sexo se encontraron

1

Departamento de Zootecnia de la Universidad Autónoma Chapingo
Carretera México-Texcoco, Km. 38.5, Chapingo Edo. de México CP. 56230. Correo electrónico
jarmartinez@gmail.com

215

216 Nutrición

XX Reunión Nacional sobre caprinocultura

diferencias (P<0.001) a favor de los machos. Se concluye que hay un mejor
comportamiento productivo en animales suplementados con Saccharomyces cerevisiae.
Palabras clave: cambios de peso, desarrollo, Saccharomyces cerevisiae

Introducción
Las tasas de crecimiento de los animales
es una característica importante ya que
son indicadores del nivel productivo del
rebaño, así como parámetros utilizables
para la selección de sementales y pie de
cría relacionándose así con el fin
productivo o reproductivo que persiga
el productor (Vargas, 2002). Dichas
tasas son el resultado de la interacción
de factores del animal como raza, sexo,
edad, tipo y época de nacimiento y
factores externos como condiciones
climáticas, sanidad, alimentación y
nutrición; éstas últimas constituyen uno
de los pilares básicos del éxito ganadero
en la cría caprina.
Los cultivos microbianos son
aditivos que por lo general tienen un
efecto benéfico en el crecimiento, la
salud y en la producción animal (García,
1993). Rose (1987), menciona que la
levadura Saccharomyces cerevisiae posee
características metabólicas ideales para
la producción como son: proporcionar

factores que promueven el crecimiento
de bacterias celulolíticas que ayudan a
digerir alimentos fibrosos, aumentando
así la tasa de pasaje y la capacidad de la
ingesta, amortiguador de pH y reserva
de nutrientes. En la especie caprina los
efectos no han sido estudiados en la
magnitud correspondiente. Por lo tanto,
el presente trabajo tuvo como finalidad
evaluar el efecto que tiene, sobre las
tasas de crecimiento de cabritos
destetados, la inclusión de un cultivo
microbiano constituido por la levadura
Saccharomyces cerevisiae, en la dieta de los
animales.

Materales y métodos
El experimento se llevó a cabo en el
modulo de ovinos y caprinos de la
granja experimental de la Universidad
Autónoma Chapingo. Se utilizaron 22
cabritos de diferentes pesos y razas, los
cuales fueron distribuidos por sexos en
cuatro grupos de igual número de
animales; dos grupos de machos y dos
grupos de hembras. Un tratamiento y
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un testigo de cada sexo respectivamente.
La alimentación consistió en una dieta
integral con 2.75 Mcal de EM y 18.0%
de proteína cruda, para cabritos en esta
etapa fisiológica. Los tratamientos
fueron los siguientes:
Tratamiento 1. Correspondió a 5
cabritos alimentados solo con la dieta
integral.
Tratamiento 2. Representó a 5
cabritos alimentados con la dieta
integral más una suplementación de 15g
de Saccharomyces cerevisiae por animal por
día mezclados con la dieta diaria.
Tratamiento 3. Constituido por 6
cabritas alimentados con la dieta
integral.
Tratamiento 4. Fueron 6 cabritas
alimentadas con la dieta integral más la
adición de 15g por animal por día de
Saccharomyces cerevisiae.
Los animales se pesaron
inicialmente antes de la fase de
adaptación, para integrar los grupos de
trabajo con peso homogéneo. Una vez
iniciado el experimento, los animales
fueron pesados a intervalos de 7 días y
por diferencia de la pesada anterior
menos la actual, entre el número de días
entre cada pesada se obtuvo la ganancia
diaria de peso. El modelo estadístico
correspondió a una modificación de
medidas repetidas; así, el efecto de
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cabrito dentro de tratamiento permitió
considerar la variabilidad de los cabritos
en el experimento, lo anterior redujo la
varianza del error experimental
aumentando la posibilidad de detección
de diferencia entre tratamiento cuando
en realidad existen. La ganancia de peso
vivo se analizó mediante el programa
de Har vey (1990) y el modelo
estadístico utilizado para el análisis fue
el siguiente:
Ó = ì + TRAT + C + âSEM +
ijkl
i
ij
k
â(TRAT x SEM) + E
ikl
ijkl
Las comparaciones entre ganancias
diarias de peso de los cabritos se realizó
usando la interacción entre el
coeficiente de regresión y tratamiento.
Esta interacción estimó la ganancia de
peso por semana para cada tratamiento.

Resultados y discusión
En el cuadro 1 se muestran las ganancias
diarias de peso de los cabritos
suplementados o no con un cultivo
microbiano. Para el caso de los machos
se encontró diferencia significativa
(P<0.05), siendo el resultado favorable
para el grupo suplementado con el
cultivo microbiano, mientras que en las
hembras la GDP favoreció al grupo no
suplementado con la levadura con una
diferencia de 10 g/día/animal, la cual
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no representó una diferencia
estadísticamente significativa entre el
tratamiento y el testigo (P>0.05).
Si bien es cierto que el aumento en
la ganancia de peso vivo de animales
tratados con el cultivo microbiano (S.
cerevisiae), pueda ser resultado directo de
un aumento en el consumo voluntario
de alimento, mayor degradación de la
fibra, más ácidos grasos volátiles a nivel
ruminal, incremento en la síntesis
microbiana, entre otros; también es
cierto que otra gran cantidad de factores
referentes al mismo animal y al medio
ambiente están influyendo de manera

directa en la respuesta de los animales
a la levadura y repercutiendo en la
productividad del animal, es por eso que
tal vez los grupos de hembras utilizadas
no mostraron grandes diferencias en su
tasas de ganancia de peso. Al respecto,
varios autores (Almanza et al., 1993;
Ogebe, 1995 y Valencia, 2000)
mencionan que las tasas de crecimiento
son influenciadas por una combinación
de factores, como la nutrición, raza,
sexo, edad, la estación del año, estado
fisiológico, tipo de parto y peso al nacer
de los animales, así como la producción
de leche y edad de la madre.

Cuadro 1. Ganancia diaria de peso (GDP) de cabritos
suplementados o no con levadura.
SEXO
M
M
H
H

-1

PROBIOTICO (gdía )
0
15
0
15

-1

GDP (gdía ) ± EE
179.8
202.0
166.0
156.0

a

± 0.008
b
± 0.008
c
± 0.077
c
± 0.077

Letras distintas en las columnas representan diferencias significativas (P<0.05)

Conclusiones
La adición de un cultivo microbiano en
la dieta tiene efectos benéficos en el
crecimiento de los cabritos.

El adicionar un cultivo microbiano
a la dieta de los cabritos, tiene resultados
muy variables en la respuesta productiva
de los animales, ya que pueden influir
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otra serie de factores tanto ambientales
como del mismo animal.
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COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO
DE LAS CABRITAS DE RECRÍA CON EL USO DE
SUPLEMENTOS FUNCIONALES ENRIQUECIDOS
CON PROBIÓTICOS LÁCTICOS, PREBIÓTICO Y/O
FORRAJE DE ASOCIACIÓN
1

1

Galina, M.A ., y Guerreo, M.

Resumen
Se efectuó una recría de 169 cabritas cruza de alpina durante 90 días, alimentados
con cuatro tratamientos. La dieta base integral (DI) fue una mezcla de 30% de
rastrojo de maíz, 28% de maíz en grano, 10% de Pollinaza, 20%, 2% tocino, 6 %
azúcar, 2% sal, 1 % fósforo y 1% de mezcla de sales minerales (SF). Se utilizó un
probiótico (PR) a partir de cultivos lácticos, saccharomyces, melaza y pollinaza.
Paralelamente se desarrolló un prebiótico elaborado con una mezcla de suero de
quesería (base de oligosacaridos) sobre 500 g de paja de avena. En el T1, 42
animales de 16 Kg. (±1.4) se alimentaron con 1.5 Kg./ d de la dieta integral con
SF . T2 con 43 cabritas de 17 (±1.6) Kg. con 1.5 Kg. de dieta integral anterior
sembrada con PR. T3, 42 cabritas de 15 Kg. (±1.6) al inicio con 1.5 Kg./d de dieta
integral mas una dieta sembrada con PR enriquecida con el prebiótico. T4, 42
1
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cabritas de 16 (±1.4) Kg. alimentados 1.5 kg / d dieta integral, sembrada con PR,
100 g del prebiótico mas 100 g de alfalfa henificada. Los resultados se analizaron
por medio de un diseño completamente al azar de análisis de varianza (P<0.05).
Las ganancias de peso fueron de 187 (±27) g./d para el I; de 199 (±55) g./d para
el II; de 217 (±67) g./d III y 225 (±79) para el IV (P<0.05). Se utilizaron 2 ovinos
con fistula ruminal para medir por períodos de 7 días la cinética ruminal de cada
dieta. El uso de los promotores de la fermentación permitió una ganancia de peso
con base a una mejor utilización de la fibra. La adición de un probiótico aumento
el desarrollo de los animales al mejorar la fermentación ruminal. La utilización de
un prebiótico permitió un efecto adicional de alimento funcional en los rumiantes.
Finalmente la suma de todos estos factores aunada a la utilización de un forraje de
mayor digestibilidad mejoro el proceso de fermentación, permitiendo un mejor
crecimiento en las cabritas. El trabajo demostró la rentabilidad de la recría de
cabritas con base a rastrojo de maíz. La medición de la tasa de utilización, ambiente
ruminal permitió explicar las mejoras de la dieta integral a medida de que se
adicionaron nuevos elementos desarrollándose un alimento funcional para
rumiantes.

Introducción
Los alimentos que proveen beneficios
a la salud (en adición a su valor nutritivo)
tienen entre otros un papel en la
prevención de enfermedades, mejoras
de la fisiología de los animales, etc. se
denominan genéricamente alimentos
funcionales. Estos alimentos pueden
prevenir, retrazar o tratar enfermedades
como el cáncer, los problemas
cardiovasculares, la osteoporosis o los
desordenes inmunológicos, además de

prevenir contaminación ambiental
disminu-yendo la metanogénesis, o
proveyendo elementos que faciliten el
funcionamiento del organismo
(Pennington, 2002; Galina et al., 2004d;
Galina., Haenlein, 2004; Bonilla, 2005).
En la ganadería de rumiantes la dieta es
el elemento primordial que determina
la calidad de los alimentos pecuarios
(Galina et al., 2005). Una de las
tecnologías disponibles para mejorar las
características nutricionales de los
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forrajes fibrosos, pobres en nitrógeno,
lo constituye el uso suplementos que
estimulen la fermentación ruminal
mediante un incremento de
microorganismos fibrinolíticos, como
agentes deslignificantes, que además
agregan proteína bacteriana (Puga et al.,
2001a; 2001b). Con anterioridad hemos
demostrado la posibilidad de utilizar
con éxito los suplementos promotores
de la fermentación, con una base de
forrajes fibrosos en diferentes especies
de rumiantes (Galina et al., 2002; 2003;
2004a; 2004b; 2004c; Ortíz et al., 2002;
2003;). El desarrollo de alimentos
funcionales con base a cultivos lácticos
derivados de los Lactobacillus,
Bifidobacterium y Saccharomyces spp tienen
un efecto probiótico, estimulando una
fer mentación láctica que tiene
funciones nutroceúticas, ya que
producen bacteriocinas que destruyen
las bacterias patógenas o las bacterias
formadoras del metano, aunado a una
mejora de la calidad del suplemento por
sus funciones fibrolíticas, sumando
ingredientes que no pueden ser
digeridos por los rumiantes en el tracto
digestivo como los oligosacaridos, pero
que estimulan la fisiología digestiva
estimulando selectivamente el
crecimiento de bacterias lácticas
(Charalampopoulos et al., 2002). A estas
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mejoras sobre la fisiología ruminal se
le pueden agregar el efecto de la adición
de un forraje de mayor tasa de paso
como la alfalfa que permite una mejor
utilización de los forrajes fibrosos, por
una mayor contaminación de las
paredes celulares de los forrajes fibrosos
al incrementarse el movimiento del
liquido r uminal que contiene las
bacterias anaerobias e inmóviles que
utilizan la fibra vegetal (Ortiz et al.,
2002). El conocimiento de todos estos
factores deberá ser ensayado para
mejorar la producción animal.
El objetivo del trabajo fue
incrementar el valor nutritivo de una
dieta integral de rastrojo de maíz
progresivamente con un suplemento
promotor de la fermentación ruminal,
adicionando un probiótico de
fermentación láctica, mejorado con el
uso de un prebiótico de suero láctico
de quesería y fibra de avena, para
finalmente ser complementado con
alfalfa como forraje de mayor tasa de
sobrepaso en el crecimiento de las
cabritas.

Material y Métodos
El estudio se llevo acabo en la Granja
Puma en el Marques Querétaro,
México, a los 20º3919 latitud norte y
100º1751 longitud oeste. Con una
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altitud de 1,950 msnm, con un clima
clasificado como BS 1 Kw (w) (e)
descrito como seco, estepario,
semiárido con lluvias escasas en el
invierno, con una precipitación pluvial
anual promedio total de 460mm y un
periodo de sequía de 6 a 8 meses. Se
efectuó una recría de 169 cabritas cruza
de Alpina durante 90 días, alimentados
con una dieta integral formada pr una
mezcla de 30% de rastrojo de maíz, 28%
de maíz en grano, 10% de Pollinaza,
20% de (SF), 2% tocino, 6 % azúcar,
2% sal, 1 % fósforo y 1% de mezcla de
sales minerales para ganado de engorda
ofertada al grupo uno. El probiótico fue
elaborado a partir de bacterias lácticas
y saccharomyces spp. enriquecidos con
melaza y pollinaza (PR). El prebiótico
se elaboro con una mezcla de suero de
quesería (rica en oligosacaridos)
sembrado en 50 g de paja de avena por
animal/día. En el T1, 42 animales de
16 Kg. (±1.4) se alimentaron con 1.5
Kg./ d de la dieta integral con SF . T2
con 43 cabritas de 17 (±1.6) Kg. con
1.5 Kg. de dieta integral anterior
sembrada con PR. T3, 42 cabritas de
15 Kg. (±1.6) al inicio con 1.5 Kg./d de
dieta integral mas una dieta sembrada
con PR enriquecida con el prebiótico.
T4, 42 cabritas de 16 (±1.4) Kg.
alimentados 1.5 kg / d dieta integral,
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sembrada con PR, 100 g del prebiótico
mas 100 g de alfalfa henificada. Los
resultados se analizaron por medio de
un diseño completamente al azar de
análisis de varianza (P<0.05). Los
análisis químicos proximales de los
alimentos fueron realizados de acuerdo
a la metodología del AOAC (1995). La
determinación de la fibra se realizo de
acuerdo al método de Van Soest., Wine
(1967). La energía total fue determinada
por la bomba calorimétrica. Dos
borregos fistulados fueron colocados
en cada tratamiento por 7 días de
adaptación y tres días de colección. Las
muestras fueron colectadas a las 0, 2, 4,
8, 12, 24, 48, 72 y 96 hr. En los
diferentes tratamientos se realizaron
estudios de cinética de fermentación
ruminal a través del pH y la
concentración de NH en el líquido
3
ruminal. El pH se midió por
potenciometría utilizando un medidor
portátil, dicha lectura se tomo de las
muestras obtenidas inmediatamente
después de la primera oferta de las
diferentes dietas, directamente del
rumen. El NH se cuantificó, con un
3
electrodo de ión selectivo para
amoniaco, el manejo de la muestra
incluyó la adición de HCl 0.1 N para
evitar la pérdida de NH . Se midió la
3
cinética de digestibilidad in situ de la
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materia seca (MS), celulosa y
hemicelulosa a través de la técnica de la
bolsa de nylon, los tratamiento fueron
homogenizados a un tamaño de 2mm,
se utilizaron bolsas de 12x8 cm, con una
porosidad promedio 1,600 orificios/
2
cm y un contenido de 3g de rastrojo
de maíz. La incubación se hizo por
cuadruplicado en periodos de 0, 4, 8,
12, 24, 48, 72 y 96 horas. Después de
retirar las bolsas del rumen se lavaron
con agua corriente en maquina hasta
obtener un líquido incoloro,
posteriormente el material fue secado
a 70º C, durante 24 horas. Al material
restante se le determinó el contenido
de materia seca (MS), celulosa y
hemicelulosa. Se utilizaron las técnicas
de digestibilidad en vivo, la desaparición
y degradación cinética como fueron
publicadas por Puga et al., (2001a). Los
valores fueron calculados usando la
ecuación: Yt=WO+Bd (1-e-c(t-tL) y
-ct
P = a+b(1-e ). Donde: Pt or Yt= La
t
pérdida después del tiempo t (hr);
a=intercepción de la extrapolación de
la curva de degradación t=0; b= al
-ct
asintoto del exponencial b(1-e ); c=
tasa constante de degradación; a + b =
potencial de degradación; W0=
remanente del lavado al tiempo 0; Bd=
es el material insoluble pero
potencialmente degradable, el cual esta
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dado por (a+b)-WO, sin embargo en la
ecuación, la degradación se determinó
al inicio de tL, el valor Bd se encuentra
dentro de la ecuación.

Resultados
El uso de los promotores de la
fermentación en el T1 permitió una
ganancia de peso con base a una mejor
utilización de la fibra de 187 (±0.27) g/
0.75
d con un consumo de 120 g Kg . La
digestibilidad de la fibra (FDN) fue
superior a un 65%. La adición de un
probiótico en la dieta T2 aumento las
ganancias de peso de los animales, al
mejorar la fermentación ruminal a 199
(±55) g./d incrementando el consumo
voluntario aparente (CVA) a 145 g
0.75
la concentración de N fue
Kg.
superior en un 35% a la dieta 1
superando significativamente el uso de
la fibra del forraje de referencia (>0.01).
La utilización de un prebiótico en T3
permitió un efecto adicional de
alimento funcional a los rumiantes,
mejorando la ganancia de peso a 217
(±67) g/d aumentando el CVA a 158
0.75
kg . La cantidad de metano producida
disminuyó un 17% comparado con la
dieta 2 y la proporción de ácido
propiónico aumento un 15%
comparado con la dieta 1. La
concentración molar de propionato fue
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mayor (P>0.075) con una tendencia a
incremento, mientras que la de acético
fue menor con una tendencia a
disminuir con el uso de prebióticos.
Finalmente la suma de todos estos
factores aunada a la utilización de un
forraje de mayor digestibilidad en T4
mejoro el proceso de fermentación,
permitiendo una mayor desarrollo de
225 (±79) g./d con un CVA de 170 g
0.75
Kg. . La digestibilidad de la dieta 4 fue
superior en un 5% de la dieta 3
incrementando la tasa de paso. Los
resultados de los cuatro tratamientos se
resumen en la gráfica 1. Los resultados
de tasa de desaparición en 96 hr. al
observarse el efecto asintoto de la curva
fueron de 82% para la dieta 1. Con la
utilización del pro y prebiótico se
aumento la digestibilidad a 86%
disminuyendo la proporción de ácido
acético elevándose la cantidad de ácido
propiónico. Con la adición del
prebiótico se mostró una disminución
en la producción de metano. Finalmente
con el uso de la alfalfa en la dieta 4 se
observó un aumento del consumo
producto de una mayor tasa de paso de
la alfalfa.

Discusión
La utilización de promotores de la
fermentación ha sido probada como
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una alternativa viable en las diferentes
especies de rumiantes, observándose en
forma constante un aumento en el
consumo voluntario aparente, una
mayor digestibilidad de las paredes
celulares de los forrajes de referencia,
un incremento en el pH ruminal, una
mayor concentración de NH en el
4
rumen, un incremento en los AGV
probablemente debido a una mayor
cantidad de bacterias en los animales,
permitiendo crecimiento rentable al
mejorar el eco ambiente ruminal y no
solamente la calidad de los alimentos
(Galina et al., 2002; 2003; 2004a; 2004b;
2004c; Ortíz et al., 2002; 2003;). Los
resultados de la presente observación
en la dieta 1 con el Caprimax * fueron
similares a los reportados con
anterioridad con el uso de promotores
de la fermentación. Los estudios de
cinética ruminal de la presente
observación confirmaron los efectos
obser vados con anterioridad,
permitiendo sugerir el uso comercial del
producto para la recría de cabritas, con
un costo menor que el observado
cuando se utiliza extensamente los
alimentos concentrados. La adición de
un probiótico en la dieta 2 mejoró la
digestibilidad debido probablemente a
un incremento súbito de la población
bacteriana de 1 a diez millones de
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3

microorganismos por ml de líquido
ruminal (Galina et al., 2005). Las
bacterias lactolíticas, además de su
capacidad fibrolítica han probado ser
excelentes agentes contra diferentes
infecciones, además de tener un efecto
nutroceútico en las dietas al reducir la
metanogénesis y mejorar la utilización
metabólica del nitrógeno (Mwenya et
al., 2004). Esta suma de efectos
observados en los estudios de cinética
ruminal de la dieta 3 confirman los
trabajos de Mwenya et al., (2003)
permitiendo explicar la disminución de
la formación de ácido acético y metano
de la dieta así como el aumento de ácido
propiónico factores que permiten
explicar la mayor ganancia de peso con
un CVA mas elevado por los rumiantes.
En la dieta 3 se observa el efecto
prebiótico de la aplicación de cereales
enriquecidos
con
galactoolig osaccaridos en los alimentos
funcionales, los alimentos probiótico se
conocen como aquellos que afectan
benéficamente la salud de los
consumidores por el mejoramiento del
balance intestinal microbiano
(Charalampopoulus et al., 2002). El uso
de la avena como probiótico se debe
sus altas concentraciones de â glucan
que estimula el crecimiento de los
Bifidobacterium spp y Lacobacili spp debido
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que entre los cereales la avena y la
cebada contienen los niveles más altos
de â glucan con un contenido de 3 a
11% en base seca (Charalampopoulus
et al., 2002). Los resultados de la dieta
3 se explican asimismo debido a la
inclusión de â1- 4 galactooligosacaridos provenientes del suero
de quesería, que aunados a las bacterias
lácticas y los saccharomyces disminuyeron
la metanogénesis y aumentaron el N del
metabolismo de los rumiantes (Mwenya
et al., 2004) permitiendo una mayor
ganancia como se observó en la dieta
3. Finalmente la inclusión de una forraje
de mayor tasa de sobrepaso permitió
una mejor y mayor colonización de las
paredes celulares por las bacterias
lactolíticas, debido a un superior tasa
de sobrepaso con un incremento en el
movimiento del liquido r uminal,
permitiendo una mejor utilización de
los forrajes fibrosos como ha sido
demostrado con anterioridad (Ortíz et
al., 2003). La utilización de estos cuatro
factores, promotores de la
fermentación, probióticos, prebióticos
y forrajes de mayor digestibilidad en la
dieta probaron ser rentables en la recría
de cabritas utilizando dietas
nutricionalmente pobres ricas en fibra
y bajas en su contenido de nitrógeno.
La mejora de la fermentación ruminal
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es una alternativa viable al incremento
de costos producto del mejoramiento
de los forrajes.

Conclusiones
Los resultados probaron que podemos
mejorar la productividad de los
rumiantes no solamente mejorando la
calidad de los alimentos sino
incrementando su capacidad de
fermentación. Los productos de los
r umiantes con dietas integrales
permiten mejorar además la calidad del
alimento para el consumidor desde el
punto de vista de crear alimentos
pecuarios funcionales, mejorando la
rentabilidad de las unidades de
producción y mejorando la salud
humana.
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RELACIÓN ENTRE PERFILES SANGUÍNEOS
Y DIETAS DE LAS CABRAS EN AGOSTADERO
RELATION AMONG BLOOD PROFILES AND
GOAT DIETS ON RANGELAND
M. Mellado, L. Olivares, A. Rodríguez, J. Mellado

Resumen
En este estudio se probó la hipótesis de que la composición botánica de la dieta
está asociada con los niveles de metabolitos y minerales sanguíneos de las cabras.
Se determinó la composición botánica de la dieta (método microhistológico) en
20 cabras multíparas de genotipo indefinido en agostadero durante el periodo de
sequía (n= 20) y de lluvias (n= 20). En el periodo de sequía los niveles de creatinina
en el suero sanguíneo disminuyeron con el incremento de Acacia farnesiana (r= 0.41; P < 0.05) en la dieta de las cabras. Los niveles de urea en la sangre se
incrementaron con el incremento en la ingestión de Parthenium incanum (r= 0.35; P
< 0.05), mientras que las cabras que consumieron altos porcentajes de Larrea
tridentata mostraron reducidos niveles de colesterol en el suero sanguíneo (r= 0.53; P < 0.05). Los niveles de fósforo en el suero sanguíneo mostraron una
asociación positiva con Atriplex canescens, pero una asociación negativa con Buddleja
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Departamento de Nutrición y Alimentos, Saltillo,
Coah. 25315, Mexico
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scordioides. En la época de lluvia, niveles ascendentes de Croton dioicus en la dieta se
asociaron con niveles más elevados de urea (r= 0.53; P < 0.05), Cu (r= 0.47; P <
0.05) y Mg (r= 0.55; P < 0.05). Niveles elevados de Buddleja scordioides en la dieta de
las cabras redujo los niveles de fósforo fecal (r= -0.62; P < 0.01). Mayores niveles
de Buchloe dactyloides en la dieta de las cabras se asociaron positivamente con niveles
ascendentes de urea y creatinina en la sangre. Estos resultados sugieren que, bajo
estrés nutricional o abundancia de forraje en este tipo de vegetación, algunos
metabolitos y minerales sanguíneos de las cabras fueron sensibles al incremento
en la ingestión de forrajes de alta calidad y plantas con abundancia de químicos
contra la herbivoría.

Introducción
En sistemas extensivos en zonas áridas
las cabras experimentan imbalances
nutricionales en ciertos periodos del
año. En estas condiciones un perfil
metabólico permite establecer el estatus
nutricional de las cabras (Pambu-Gollah
et al., 2000).
Al establecerse la asociación entre el
nivel de ingestión de ciertos forrajes y
algunos parámetros sanguíneos, sería
posible detectar imbalances nutricionales
a través del análisis microhistológico y
contenido de N y P en las heces, antes
de que se afecte negativamente la
capacidad productiva y reproductiva de
las cabras. Un punto clave de la ecología
nutricional de las cabras en zonas áridas
es el entendimiento de los efectos

interactivos de las plantas y estos
animales. El objetivo de este estudio fue
probar la hipótesis de que la
composición botánica de la dieta de las
cabras se relaciona con los niveles de
algunos metabolitos y minerales de la
sangre, porque dietas divergentes entre
individuos en ambientes con alta escasez
y heterogeneidad de forrajes afectan la
nutrición y salud de los rumiantes
(Francis et al., 2002; Min et al., 2003).

Materiales y métodos
El estudio se llevó a cabo en un hato
de cabras mantenido en un agostadero
del desierto Chihuahuense en el noreste
de México (101° 20 W, 25° 30 N). El
promedio de precipitación anual en esta
área es de 321 mm.

Relación entre perfiles sanguíneos y dietas de las cabras de agostadero

Se utilizaron 40 cabras pluríparas de
raza indefinida, típicas de los sistemas
de producción extensiva del norte de
México. En la época de sequía (febrero)
se seleccionaron 20 cabras no preñadas
y no lactantes. En la época de lluvia
(julio) 20 cabras lactantes fueron
utilizadas para este estudio.
La dieta seleccionada por las cabras
se deter minó a través de análisis
microhistológicos de las heces de las
cabras, colectadas éstas directamente
del recto. Simultáneamente a la
colección de heces se colectaron 5 ml
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de sangre de todas las cabras. A estas
muestras se les deter minó las
concentraciones de colesterol, glucosa,
creatinina, urea y proteínas totales. Se
determinó además los niveles de Ca,
Mg, Cu y Zn. En la época de lluvia
también se determinó el contenido de
P en las heces. La relación entre los
principales forrajes ingeridos por las
cabras y los niveles de algunos
metabolitos y minerales de la sangre se
analizó con análisis de regresión y
correlación (SAS, 1990).
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Figura 1. Asociación entre los principales forrajes ingeridos por las cabras en
agostadero en la época de sequía, y algunos metabolitos y minerales sanguíneos.
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Resultados y discusión
Se observó una relación positiva entre
los niveles de ingestión de Atriplex
canescens y los niveles de P sanguíneo
(Fig.1). Similar respuesta ha sido
observada por (Alazzeh y Abu-Zanat,
2004). Esta asociación es intrigante
porque esta halófita acumula Na y K,
pero no P (Garza y Fulbright, 1988).
Aparentemente la alta calidad
nutricional de este forraje en la época
de sequía (Garza y Fulbright, 1988;
Nuñez-Hernandez et al., 1989)
incrementa el consumo de alimento, y
consecuentemente las cabras ingieren
mayor cantidad de P de otras fuentes
de forrajes.
Las altas concentraciones de
Parthenium incanum en la dieta de las
cabras se asociaron positivamente a
mayores niveles sanguíneos de urea. Se
presume que mayores niveles de este
metabolito resultó de una mayor
ingestión de proteína, porque los niveles
de creatinina disminuyeron al aumentar
este arbusto en la dieta. La calidad
nutricional de este arbusto es alto, lo
cual se refleja en el hecho de que este
planta nor malmente constituye el
forraje más abundante en la dieta de las
cabras en este ecosistema (Mellado et
al., 2003, 2004).
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Los niveles de creatinina en la sangre
(la creatinina se incrementa en animales
desnutridos)
se
asociaron
negativamente con la ingestión de
Acacia farnesiana, lo cual indica que
durante el periodo de sequía, el
catabolismo de las proteínas no fue
importante para cubrir las demandas
nutricionales de las cabras con altos
consumos de Acacia farnesiana. Lo
anterior se explica por el alto valor
nutricional y palatabilidad de esta
leguminosa, además de su reducido
nivel de taninos (Ramirez et al., 1999).
Las cabras con una mayor ingestión
de Larrea tridentata presentaron
menores niveles sanguíneos de
colesterol que las cabras con baja
ingestión de esta planta. Se presume que
alguno de los abundantes aleloquímicos
de esta planta (fenoles, taninos
condensados
y
ácido
nordihidroguaiarético) inducen la
reducción del colesterol en el suero
sanguíneo, porque algunas fitotoxinas
como las saponinas y glucósidos
esteroidales poseen propiedades
hipocolesterolémicas (Marquet et al.,
1997).
Mayores proporciones de Agave
lechuguilla en la dieta de las cabras se
asociaron con mayores niveles de Cu
2
en el suero sanguíneo (r = 0.20), lo cual

Relación entre perfiles sanguíneos y dietas de las cabras de agostadero

se explica por la capacidad de las
Agavaceaes para acumular este
microelemento (Kartosentono et al.,
2002).
Se presentó una relación negativa
entre los niveles de ingestión de Buddleja
scordioides y la concentración de P en el
suero sanguíneo. Esta planta altamente
seleccionada por las cabras en este tipo
de vegetación (Mellado et al., 2004),
posee una amplia variedad de
fitotoxinas (saponinas triterpenoides y
varios glucósidos), las cuales
posiblemente interfieren con el
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aprovechamiento del P por las cabras.
Durante el periodo de lluvia se presentó
también una correlación negativa entre
los niveles de Buddleja scordioides en la
dieta y el P fecal, lo cual confirma el
efecto antagonista de la ingestión de
este forraje sobre la utilización de P por
las cabras.
Durante la época de lluvias las
concentraciones de urea, Cu y Mg en la
sangre se incrementaron con niveles
ascendentes de Croton dioicus en la dieta
de las cabras (Fig.2). Los niveles de urea
en la sangre se asocian positivamente
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Figura 2. Asociación entre los principales forrajes ingeridos por las cabras en
agostadero en la época de lluvia, y algunos metabolitos y minerales sanguíneos.
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con la ingestión de proteína cuando las
dietas contienen suficiente energía. La
concentración de nutrientes en la
mayoría de las herbáceas del Desierto
Chihuahuense excede los requerimientos
de los ungulados en estos ecosistemas
(Soltero-Gardea et al., 1994), por lo que
se presume que la alta selección de esta
planta por las cabras (hasta 15% de la
dieta) aparentemente proporcionó altos
niveles de nitrógeno y microelementos.
Estos datos sugieren que en el
matorral inerme parvifolio, mayores
proporción de Parhteniun incanum y
Croton dioicus en la dieta de las cabras,
dos forrajes importantes para las cabras
en este ecosistema, se reflejaron en
niveles más elevados de biomarcadores
del estatus nutricional de las cabras. Este
estudio indica también que la ingestión
de mayores cantidades de Buddleja
scordioides fue antagonista a los niveles
de P fecal y sanguíneo. Adicionalmente,
Larrea tridentata mostró propiedades
para reducir el colesterol sanguíneo.
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SELECCIÓN DE LA DIETA DE CABRAS EN
AGOSTADERO CON DIFERENTE POTENCIAL DE
PRODUCCIÓN DE LECHE
DIET SELECTION AMONG GOATS OF
DIFFERENT MILK PRODUCTION POTENTIAL
ON A CHIHUAHUAN DESERT GRASSLAND
M. Mellado, R. Estrada, J. Mellado, L. Olivares, F. Pastor,

Resumen
El presente estudio se llevó a cabo para examinar si la capacidad de producción
de leche de las cabras en agostadero (pluríparas de genotipo indefinido) afectaba
la selección de la dieta de éstas. La composición botánica de la dieta se determinó
por microhistología al inicio, mitad y final de la lactancia. A través de la lactancia
(158 días) las dietas de las cabras con una producción baja (47.8 ± 2.9 litros por
lactancia) o alta (66.0 ± 8.1 litros por lactancia) de leche presentaron similares
niveles de arbustivas en sus dietas (40 ± 15 vs. 41 ± 12% considerando todos las
etapas de la lactancia). La proporción de herbáceas (25 ± 8 vs. 27 ± 9%) y gramíneas
(35 ± 10 vs. 32 ± 13%) no difirió entre cabras de baja y alta producción de leche.
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Departamento de Nutrición y Alimentos, Saltillo,
Coah. 25315, Mexico
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Al final de la lactancia (diciembre) las cabras de baja y alta producción de leche
incrementaron la utilización de arbustivas. Las cabras de alta producción de leche
utilizaron más (P < 0.05) Buchloe dactyloides a la mitad de la lactancia (7 ± 4 vs. 4 ±
3%) y menos (P < 0.01) Bouteloua gracilis al final de la lactancia que las cabras de
baja producción. Las asociaciones entre los componentes de la dieta y la producción
de leche no se asociaron en las diferentes etapas de la lactancia. Al final de la
lactancia el contenido de grasa de la leche disminuyó con una mayor ingestión de
Buddleja scordioides (r= -0.65; P < 0.01). El contenido de proteína de la leche se
incrementó con niveles altos de Bouteloua curtipendula (r= 0.54; P <0.01), Buchloe
dacyloides (r= 0.49; P <0.05), Croton dioicus (r= 0.51; P <0.05), Atriplex canescens (r=
0.60; P <0.01) y Larrea tridentata (r= 0.46; P <0.05). Los resultados de este estudio
muestran que la capacidad de producción de leche de las cabras no altera la
explotación de recursos forrajeros del agostadero. Estos datos muestran también
que la producción de leche no se vio afectada por la ingestión de algún forraje en
particular, pero los constituyentes de la leche al final de la lactancia fueron sensibles
a la ingestión de algunas plantas del matorral inerme parvifolio.

Introducción
El estado fisiológico de los pequeños
rumiantes modifica su comportamiento
de pastoreo. Penning et al. (1991)
observó que el tiempo de pastoreo de
las ovejas lactantes es mayor que el de
las ovejas no lactantes. El mismo autor
(Penning et al.,1995) observó que las
ovejas no lactantes presentaron menor
rumia, destinaban más tiempo a la
ociosidad y presentaban menor masa de
forraje por bocado y menor ingestión
de alimento que las ovejas lactando.

En el caso de las cabras en
agostadero, se ha observado que la
lactancia de estos animales afecta la
selección de su dieta. Datos de Mellado
et al. (2005) indican que las cabras
lactando ingieren una mayor
proporción de herbáceas y una menor
cantidad de arbustivas que las cabras no
lactando. Por lo anterior, se espera que
con una mayor producción de leche y
con tiempo restringido de pastoreo, las
cabras se vean forzadas a ser más
selectivas en su dieta. El objetivo de este
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estudio fue investigar la composición
botánica de la dieta de cabras de baja y
alta producción de leche; también,
examinar la asociación entre los niveles
de forrajes ingeridos por las cabras y la
producción y composición de la leche
de las cabras en agostadero.

Materiales y métodos
Este estudio se llevó a cabo en una
comunidad rural del noreste de México
(101° 20 W, 25° 30 N). El promedio
de precipitación pluvial anual es de 322
mm. El tipo de vegetación es un
matorral inerme parvifolio, donde las
arbustivas, herbáceas y gramíneas
constituían el 71, 19 y 10% del forraje
disponible. Se seleccionaron 93 cabras
pluríparas de genotipo indefinido al
momento del parto, de un hato comercial
mantenido en agostadero (8 h de
pastoreo por día, sin suplementación
alimenticia a través del año).
Se estimó la producción de leche de
estas cabras a intervalos de 21 días. El
día previo a la medición de leche, los
cabritos eran separados de sus madres
durante la noche. Las cabras eran
ordeñadas a mano una vez al día. Para
el análisis de la grasa, proteína y caseína
de la leche, se tomaban muestras de 30
ml de leche en cada día de medición de
la producción de leche.
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Al final de la lactancia, se
seleccionaron 20 cabras libres de
infecciones intramamarias de las 93
cabras originales, con base a su
producción de leche (las de mayor y
menor producción), y que hubiesen
completado una lactancia de 158 días.
La producción de leche por lactancia
fue de 47.8 ± 2.9 y 66.0 ± 8.1 litros
(media ± DE) para las cabras de baja y
alta producción de leche.
Se tomaron muestras de heces (10
pelets del recto) de todas las cabras al
inicio (julio), mitad (octubre) y final
(diciembre) de la lactancia, durante 5
días consecutivos, y éstas fueron
sometidas a un análisis microhistológico
(Sparks y Malechek, 1968).
Para el análisis estadístico los
porcentajes de fragmentos epidérmicos
detectados en las heces se transformaron
a arco seno. La composición botánica
de las dietas se analizó con un modelo
de mediciones repetidas (SAS, 1989), con
niveles de producción de leche y estadios
de lactancia como factores de análisis.
La prueba de diferencias mínimas
significativas se utilizaron para la
separación de medias dentro de etapas
de lactancia. Se utilizaron correlaciones
para examinar la asociación entre el nivel
de especies utilizadas por las cabras y la
producción y composición de la leche.
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Resultados y discusión
El balance energético es un factor
importante
que
afecta
el
comportamiento de la selección de
forraje en pastoreo. A pesar de los
mayores requerimientos de energía,
proteína, Ca y P de las cabras de mayor
producción de leche, en comparación
con las de baja producción, la utilización
de arbustos, herbáceas, y gramíneas fue
similar en todas las etapas de lactancia
para ambos grupos de cabras (Cuadro
1), demostrando una falta de
compensación alimenticia en las cabras
de alta capacidad de producción de
leche. Con estos resultados se rechaza
la hipótesis de que las cabras con una
mayor producción de leche son más
selectivas en su dieta en este ambiente
con aguda limitación de forrajes, que
las cabras con baja producción de leche.
El tiempo de pastoreo constituye un
importante mecanismo compensatorio
a través del cual las ovejas en pastoreo
con alto potencial de consumo de
alimento incrementan la ingestión de
forraje (Penning et al., 1991). En el
presente estudio las cabras con mayores
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demandas de nutrientes no pudieron
incrementar el tiempo de pastoreo, por
lo que éstas posiblemente incrementaron
la tasa de bocados y la cantidad de
materia seca por bocado. Estas
estrategias son adoptadas por vacas de
alta producción de leche en pastoreo,
comparadas con vacas de baja
producción de leche (Linnane et al.,
2004). Datos de Mellado et al. (2005)
en un tipo de vegetación similar al del
presente estudio indican que las cabras
lactantes utilizaron una mayor
proporción de herbáceas y gramíneas en
comparación con cabras no lactantes, lo
cual sugiere que, bajo condiciones de
escaso forraje, las cabras ajustan su
selección de la dieta de acuerdo a sus
necesidades de nutrientes. En el presente
estudio la producción de leche de las
cabras más sobresalientes fue 38%
superior a las cabras con niveles bajos
de producción de leche, pero este cambio
fisiológico aparentemente no fue lo
suficientemente drástico como para
cambiar la preferencia por los forrajes
del agostadero.
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Cuadro 1. Dietas (%) de cabras con baja o alta producción de leche en tres etapas de la
lactancia, en un matorral inerme parvifolio. Los valores son medias medias ± DE.
Inicio
1

Especies

Mitad

Final

Baja

Alta

Baja

Alta

Baja

Alta

Atriplex canescens

4±3

4±3

6±3

6±3

3±3

4±2

Buddleja scordioides

5±5

6±3

6±4

7±2

7±5

6±4

Dalea bicolor

6±4

6±4

6±4

5±4

6±4

5±3

Flourensia cernua

2±2

5±3

3±3

2±2

5±4

5±4

Larrea tridentata

3±2

3±3

2±1

2±2

2±1

3±2

Nolina cespitifera

3±2

4±3

4±3

4±3

3±3

4±3

Opuntia rastrera

2±1

3±1

2±1

2±2

3±2

3±2

Otros arbustos

12

9

9

4

17

Total shrubs

37 ± 21

40 ± 11

38 ± 15

32 ± 15 46 ± 10

50 ± 11

Croton dioicus

9±4

8±3

4±2

7±3

9±3

Solanum elaeagnifolium

10 ± 5

8±3

9±5

11 ± 2

4±4

4±3

Sphaeralcea angustifolia

5±4

6±4

10 ± 2

10 ± 4

9±4

8±2

3

Arbustivas

20

Herbáceas
11 ± 4

Otras herbáceas

0

3

2

5

Total deherbáceas

24 ± 8

25 ± 7

25 ± 10

33 ± 10 27 ± 5

23 ± 11

2

Buchloe dactyloides

4±4

5±4

4±3

7 ± 4*

7±4

6±5

Bouteloua curtipendula

5±4

4±4

4±3

2±2

4±2

4±3

Gramíneas

1

Bouteloua gracilis

6±4

8±4

11 ± 2

11 ± 2

9±1

4 ± 3**

Otros gramíneas

24

18

18

15

7

13

Total de gramíneas

39 ± 17

35 ± 13

37 ± 6

35 ± 16 27 ± 5

27 ± 11

Se incluyen solo especies más importantes.

Valores en la misma línea dentro de etapa de lactancia con uno (P < 0.05) o dos (P < 0.01) asteriscos
difieren.
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El contenido de arbustivas en las
dietas de las cabras fue siempre superior
a 32%, lo cual concuerda con el
porcentaje de este grupo de plantas en
el agostadero. Los mayores
requerimientos de energía para la
producción de leche resultan en
mayores costos de pastoreo para los
ungulados silvestres (Clutton-Brock et
al., 1982) y domésticos (Arnold, 1975).
Por lo anterior, la mezcla equilibrada de
monocotiledóneas y dicotiledóneas
aparentemente
fue
superior
nutricionalmente para estas cabras que
dietas con predominancia de una sola
categoría de forrajes.
Los pastos no fueron abundantes en
este tipo de vegetación, pero éstos
contribuyeron en una forma importante
a la dieta de las cabras. Al final de la
lactancia, la reducción de gramíneas en
el agostadero hizo que las cabras
utilizaran mayor cantidad de arbustivas,
aparentemente porque la mayor parte
de los arbustos de esta zona se
mantienen verdes durante el invierno.
Sin embargo, este nivel de utilización
de arbustos fue considerablemente más
bajo que el observado por Mellado et
al. (2005) en un agostadero dominado
por arbustivas
La proporción de gramíneas en la
dieta de las cabras fue varias veces más
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elevado que lo observado en dietas de
cabras pastoreando en terrenos
dominados por las arbustivas (Mellado
et al., 2003, 2004), lo cual reafirma que
las cabras son extremadamente flexibles
con la clase de forraje que consumen.
Por otro lado, la utilización de herbáceas
por las cabras fue muy inferior a niveles
reportados previamente en este tipo de
vegetación (Mellado et al., 2003, 2004).
El contenido de grasa de la leche se
asoció negativamente con la ingestión de
Buddleja scordioides por las cabras al final
de la lactancia (r= -0.65; P < 0.01).
Posiblemente uno o varios de los
metabolitos de esta planta (triterpenoides
saponinas y glucósidos) interfirieron con
la síntesis de este componente de la leche.
Datos sin publicar del autor muestran
que niveles ascendentes de este arbusto
en la dieta de las cabras resulta en una
disminución del fósforo sanguíneo y
fecal. Sin embargo, a pesar de las
defensas químicas de este arbusto,
Buddleja scordioides es uno de los forrajes
más seleccionado por las cabras a través
del año en este tipo de vegetación
(Mellado et al., 2004).

Conclusiones
Los resultados del presente estudio
indican que durante la época de lluvias,
los niveles de producción de leche de
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las cabras en agostadero no modifican
la composición botánica de la dieta de
las cabras. Estos datos sugieren además
que altos niveles de ingestión de Buddleja
scordioides reduce el contenido de grasa
de la leche al final de la lactancia,
mientras que la ingestión de algunos
arbustos y gramíneas de alta calidad
nutricional incrementa el contenido de
proteína de la leche al final de la
lactancia.
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SUBPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES
(POLLINAZA) EN ALIMENTACION DE CABRAS
LECHERAS EN LA MIXTECA POBLANA
AGROINDUSTRIAL PRODUCTS (POULTRY
MANURE) IN FEEDING OF GOATS MILKMAIDS
ON MIXTECA POBLANA
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Resumen
El trabajo se realizó durante la época de lluvias, con el objeto de evaluar alimentos
no convencionales, como suplemento para caprinos en la producción de leche. Se
1
proporcionó 600 g/día de un suplemento (pollinaza, melaza, rastrojo de maíz,
grano de maíz y sales minerales). Se utilizaron 46 cabras (anglo nubia y alpina)
entre 3 y 5 años de edad, en grupos de 23 animales, con tres etapas de producción
cada uno (E1=, cabras paridas en junio con 15 días de producción, E2= cabras
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paridas mayo con 40 días en producción y E3= cabras paridas en marzo con 90
días en producción). Los tratamientos evaluados, fueron T1 (pastoreo más 600 g
1
de suplemento ) 6 cabras en la E1, y 10 en la E2 y 7 en la E3; el T2 (pastoreo)
estuvo constituido por 8 cabras en la E1, 10 de la E2 y 6 de la E3. La producción
de leche y peso corporal, se evaluaron mediante el programa SAS, con el
procedimiento GLM y la comparación de medias se realizó por Tukey. La
producción de leche, fue diferente (P<0.05, Cuadro 2) excepto en el mes de
septiembre en que no se observaron diferencias en los dos grupos, lo que indica
la importancia de suplementar en época de lluvias. El tratamiento testigo T2,
también mostró incremento en la producción aunque menor que el T1. En la
producción de leche por etapas no hubo diferencias (P<0.05) en las E1 y E2,
pero fue mayor que la E3· El peso corporal no fue diferente (P<0.05) sin embargo,
las cabras suplementadas pasan más tiempo descansando lo que reduce la carga
animal y la presión en el agostadero, por lo que se concluye que el suplemento es
una alternativa para la eficiencia de la explotación por los efectos en la producción.
Palabras claves: pollinaza, subproductos, suplementación

Introducción
El 20 % de la superficie dedicada a la
producción pecuaria en México, se
caracteriza por tener clima cálido y baja
precipitación. Esta superficie abarca 41
millones de h, aproximadamente, donde
se realiza la explotación de los caprinos
con más de 11 millones de animales.
Los caprinos (criollos) se explotan,
predominantemente de manera
extensiva y son importantes porque de
ellas amplios núcleos de la población,
satisfacen sus necesidades de proteína

de origen animal, además de obtener
recursos para la adquisición de bienes
y ser vicios (INEGI, 2002). La
alimentación se basa en el pastoreo en
agostaderos naturales, que son
comunales y que presentan en su
mayoría severos problemas de erosión,
lo que ocasiona baja productividad en
los animales. Por lo anterior en esta
investigación se evaluó otras fuentes
alimenticias económicamente viables y
mejoren la productividad de los
animales.
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Materiales y métodos
El experimento se realizó en San Juan
0
'
Cuatinchan, Puebla, localizado a 18 57
0
'
de Latitud Norte y 98 01 de Longitud
Oeste y una altitud de 2, 140 m (INEGI,
2002). Se seleccionaron, desparasitaron
y vitaminaron 46 cabras criollas con
encaste de anglonubia y alpina con 3 y
5 años de edad. Se consideraron 3
etapas de producción, en un diseño de
bloques al azar, E1; cabras paridas en
la segunda quincena de junio con,
aproximadamente 15 días de
producción, E2; cabras paridas en la
primera quincena de mayo con
aproximadamente 40 días de
producción, y E3; cabras paridas en la
segunda quincena de marzo con
aproximadamente 90 días de
producción. Los tratamientos
evaluados fueron: T1 (pastoreo más 600
g de suplementación) 6 cabras de la E1,
10 de la E2 y 7 de la E3. El T2
(pastoreo) estuvo formado por 8 cabras
de la E1, 10 de la E2 y 6 de la E3.
Los animales salían las 9.00 h,
recorrían 5 km aproximadamente,
donde comían vegetación nativa y
regresaban a las 18.00 h, donde se
ofrecía 600 g de alimento a los animales
seleccionados, antes realizar la ordeña
a las 20.00 h (Cuadro 1).
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La producción de leche se midió con
intervalos de 7 días; se peso tres días la
producción de las dos ordeñas y se
considero el promedio, expresándose
1
como g de leche por día/ . El peso
corporal se determinó cada 15 días; se
peso los animales en ayunas y se expreso
como kg/animal.

Resutados y discusión
La producción de leche, fue diferente
(P<0.05, Cuadro 2) excepto en el mes
de septiembre en que no se observaron
diferencias en los dos grupos, debido a
que en este mes se encuentra mayor
cantidad y calidad del forraje en el
agostadero y los animales recorren
menos distancias lo cual favorece la
producción de leche. La diferencia a
favor del tratamiento suplementado T1,
indica la importancia de suplementar en
época de lluvias, lo cual se debió
probablemente, al efecto nutrimental
del suplemento a pesar que las cabras
estaban en recuperación de la condición
corporal por las deficiencias
nutricionales sufridas en la época de
estiaje. El tratamiento testigo T2,
también mostró incremento en la
producción aunque menor que el T1
debido, a una mayor disponibilidad de
alimento consumido en el pastoreo, lo
cual sucede cuando inician las lluvias y
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crece la vegetación nativa (gramíneas y
arbustivas).
En la producción de leche por
etapas no hubo diferencias (P<0.05) en
las E1 y E2, lo cual se relaciona con el
comportamiento fisiológico de la
lactancia en cabras en condiciones
extensivas, las cuales presentan su pico
de lactancia en los primeros meses
posparto. La producción en la E3 fue
menor (P<0.05) debido probablemente,
a que en esta etapa las cabras parieron
en condiciones más restrictivas de
alimento en el agostadero y en su inicio
de lactancia sufrieron mayor estrés
nutricional.
El peso corporal no fue diferente
(P<0.05) debido, probablemente al
efecto de la temporada donde, se
encuentra disponible una mayor
cantidad de forraje en el agostadero sin

embargo, las cabras suplementadas
pasaban más tiempo descansando lo
que sin duda alguna se reduce la carga
animal en el agostadero y la presión
sobre el agostadero es menor, por lo
que se concluye que los subproductos
agroindustriales utilizados en el
suplemento.(pollinaza, melaza y rastrojo
de maíz) representan una alternativa
para que los productores que
desarrollan esta actividad, por los
efectos en la producción.
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Cuadro 1. Composición nutricional por kg de alimento
Ingrediente
R de maíz
Maíz molido
Melaza
Pollinaza
S. Mineral
Total

Inclusión %
8
46
16
29
1
100

Valor de tablas, (NRC 1991).

MS %
7.1
40.0
11.7
26.7
1.0
86.5

PC %
0.2
4.0
0.5
7.7
12.3

EM (Mcal)

Ca g

Pg

0.13
1.36
0.33
0.50
2.32

0.09
0.10
1.10
7.25
0.56
9.10

0.03
1.30
0.13
2.32
1.75
5.44
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1

Cuadro 2. Medias de producción de leche (g/día ) en época de lluvias.
Fecha
Junio 15
Junio 30
Julio 15
Julio 30
Agosto 15
Agosto 30
Septiembre 15
Septiembre 30
Octubre 15
Octubre 30

Suplementados

1

Testigo

405.8 a
1022.0 a
959.2 a
916.0 a
775.2 a
709.3 a
785.3 a
748.0 a
674.2 a
583.4 a

2

SD

372.3 a
595.4 b
620.4 b
585.6 b
501.9 b
501.9 b
659.5 a
627.4 a
449.1 b
395.0 b

62.1
82.0
90.0
82.7
98.3
81.9
79.3
65.0
70.4
52.1

1

Medias, con distinta literal en hilera, son diferentes (P<0.05). Pastoreo más 600 g de suplemento/
-1 2
día ; solo pastoreo.
Cuadro 3. Promedio de peso (kg/cabra) por tratamiento en época
de lluvias.
Fecha

Suplementado

Junio 15
Junio 30
Julio 15
Julio 30
Agosto 15
Agosto 30
Septiembre 15

35.8 a
37.0 a
38.1 a
38.3 a
36.2 a
40.3 a
42.5 a

1

Testigo
36.1 a
35.1 a
34.9 b
36.1 a
37.1 a
38.8 a
41.1 a
1

2

SD
2.0
2.2
2.2
2.1
2.4
2.6
2.4

Medias, con distinta literal en hilera, son diferentes (P<0.05). Pastoreo más 600 g de suplemento/
-1 2
día ; solo pastoreo.

EFECTO DE LA UTILIZACION DE SUERO
DE QUESO DE CABRA COMO SUSTITUTO
PARCIAL EN CABRITOS LECHEROS 1 SOBRE LA
COMPOSICIÓN DE LA CANAL
Selene Alfaro Zavala*, Javier Gutiérrez Molotla y Andrés E. Ducoing Watty. Universidad
Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, México, D. F.

Resumen
Con el objeto de establecer las diferencias que pudieran existir en la composición
de la canal de cabritos alimentados con leche de cabra y suero de quesería como
sustituto parcial, se evaluaron 20 cabritos machos de la raza Alpino Francés,
asignados aleatoriamente en dos tratamientos. El grupo alimentado con leche
entera de cabra y el alimentado con leche de cabra más una proporción ascendente
de suero de quesería. Los animales fueron sacrificados a los 10 kg de peso vivo. El
grado de engrasamiento de las canales del grupo alimentado con leche fue
significativamente superior (P<0.05) al evaluar la cobertura de grasa perirrenal y a
través de la disección. No existieron diferencias significativas en términos de
músculo y hueso en la canal, excepto en el porcentaje de grasa (P<0.0001). El
grupo alimentado con leche promedió mayores porcentajes de grasa interna en la
riñonada y de grasa intermuscular en el costillar (P<0.05). En las mediciones de la
* Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Ciudad Universitaria. Coyoacán D. F. 04510. email: seleneaz@yahoo.com
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fuerza de corte y de la grasa intramuscular no existieron diferencias significativas
(P>0.05) entre los grupos evaluados.
Palabras clave: composición canal, cabritos.

Introducción
En los caprinos la deposición de la grasa
corporal se realiza en forma progresiva,
con el inicio de la acumulación de grasa
en el interior de la cavidad abdominal,
primordialmente alrededor de ambos
riñones y del epiplón, y esta deposición
depende en gran medida de la
alimentación que reciba el cabrito
durante la lactancia. (Colomer- Rocher
F, 1992; Navarro CJ, 1996). La
alimentación es un factor determinante
en la composición y calidad de la canal y
la carne. La calidad de la canal está
influenciada por varios factores: los
porcentajes y distribución de músculo,
grasa y hueso de la canal y sus cortes, así
como sus características organolépticas,
que a su vez se ven influidas por el
genotipo del animal, condición corporal,
género, madurez al sacrificio, así como
por aspectos de manejo pre y post
sacrificio (Trujillo GA, 1999; Vargas
RJM, 2003). En comparación con los
ovinos, los caprinos depositan mayor
proporción de grasa a nivel interno

(perirrenal, escrotal, mesentérica, etc.) y
en menor grado en forma subcutánea,
inter e intramuscular. La composición
tisular de la carne tiene un efecto
fundamental en la calidad, no sólo en el
aspecto nutricional, sino también en las
características organolépticas, pues
cuanto mayor sea el contenido de grasa
intramuscular, mayor es la suavidad y
jugosidad de la carne. (Félix UL, 2001;
Arbiza ASI, 1996)

Material y Métodos
Se utilizaron 20 cabritos machos de la
raza Alpino Francés, asignados a 2
grupos: el grupo alimentado con leche
entera de cabra y el grupo alimentado
con leche de cabra más una proporción
ascendente de suero de quesería, hasta
un máximo de 70% de inclusión. Los
animales fueron sacrificados a los 10 kg,
de peso vivo. Las canales se clasificaron
según el grado de cobertura de grasa
perirrenal y se cortaron de acuerdo a la
norma Americana en 5 piezas: pierna,
riñonada, costillar, cuello y chambarete.
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Al diseccionar los diferentes tejidos de
la canal se obtuvieron los porcentajes
de músculo, grasa y hueso. La grasa de
cada pieza quedó dividida, a su vez, en
grasa interna, subcutánea e
intermuscular. La fuerza de corte se
midió en el músculo Longissimus dorsi a
través de la cuchilla Warner-Bratzler y
la proporción de grasa intramuscular se
determinó por medio de la extracción
con éter en el mismo músculo. La
información obtenida fue analizada
mediante un modelo lineal en el que se
incluyó como variable explicativa al
tratamiento (leche, leche-suero) y como
covariable el número de días en
lactancia. Las variables expresadas en
proporciones fueron sometidas a
transformaciones arco-seno (Neter J,
1996) La Evaluación de las diferencias
en la cobertura de grasa perirrenal se
realizó mediante el uso de Ji cuadrada
(Leach, 1979). El análisis de la
información se realizó utilizando el
paquete estadístico JMP (2000).

Resultados y Discusión
En el Cuadro 1 se muestran las medias
ajustadas de las variables, que
comprenden la composición de la canal.
No se encontró diferencia significativa
(P>0.05) entre los grupos en los
porcentajes de músculo y hueso. Los
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porcentajes de músculo son menores a
lo obtenido por Marichal et al. (2003)
(55.49±1.83%) en cabritos del mismo
peso, y por Dhanda et al (2003) en
animales sacrificados a mayor peso, con
65.1±0.69% de músculo. Marichal et al
(2003) señalaron un 29.17±2.26% de
hueso respecto a la canal, siendo similar
a lo obtenido por Gallo y Tramón (1990)
con 30.3±2.9% lo cual concuerda con
los resultados obtenidos en este estudio.
En lo que respecta a la grasa en la canal
sí se observó diferencia (P=0.0006)
siendo los cabritos alimentados con leche
los que registraron un porcentaje mayor
(11.49±0.57) que el grupo alimentado
con leche/suero (7.87±0.57). Para esta
característica Mahgoub y Lu (1998)
obtuvieron un valor de 10.62±1.24%. La
grasa intermuscular resultó afectada
significativamente (P=0.00054) por el
tipo de alimentación, así como la grasa
interna (P=0.003) presentando mayores
promedios los cabritos alimentados con
leche.
En lo que respecta a la
determinación de la fuerza de corte,
realizada mediante el aparato WarnerBratzler no existieron diferencias
significativas entre los grupos evaluados
(P>0.05), obteniéndose promedios
2
ajustados de 3.49 kg/cm para el grupo
2
alimentado con leche y 3.33 kg/cm para
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los cabritos alimentados con leche/
suero, considerándose como menores
a los reportados por Johnson et al (1995)
quienes promediaron en el Longissimus
dorsi fuerzas de corte de 5.0  6.5 kg/
2
cm en cabras de diferentes genotipos
y sacrificados entre 19  22 kg, lo cual
se explica por las diferencias en la edad
y peso al sacrificio de los animales
empleados. Lo mismo ocurrió con la
medición de la grasa intramuscular del
músculo Longissimus dorsi en los cuales
el tratamiento no influyó de manera
significativa (P>0.05).
Las medias de mínimos cuadrados
y errores estándar de los porcentajes de
cada uno de los componentes tisulares,
según la pieza, se observan en los
Cuadros 2a y 2b. Al intentar comparar
los porcentajes de cada uno de los
componentes de las diferentes piezas,
con respecto a la media canal, no se
encontraron trabajos que hubieran
realizado los mismos cortes, por lo que
no se puede hacer una comparación con
otros estudios. La alimentación con
leche/suero de quesería no influyó
significativamente en la cantidad y
porcentaje de músculo en las 5
diferentes piezas. Las piezas que
presentaron una tendencia hacia mayor
porcentaje de músculo fueron la pierna,
el costillar y la riñonada y en menor
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proporción el cuello y el chambarete.
Dhanda et al (1999c) encontraron
promedios de músculo 64 - 68% y 21 25% de hueso en la pierna, en cabritos
de diferentes genotipos sacrificados
entre 14-22 kg, resultando mayores a
los promedios de ambos grupos del
presente estudio que oscilan entre el
55% para el músculo y 28-30% de
hueso, lo cual puede deberse al
crecimiento del músculo con la edad y
por consiguiente la disminución del
porcentaje de hueso o al tipo de corte.
Al compararse el porcentaje de hueso
entre las piezas, el efecto del tratamiento
no fue significativo (P>0.05), siendo el
chambarete la pieza en que se
observaron valores mayores. En las
piezas riñonada y costillar se observaron
diferencias significativas (P<0.05) en lo
que a grasa total se refiere, siendo los
cabritos del grupo que se alimentó
únicamente con leche, los que
promediaron mayores valores en las dos
piezas (P<0.05); lo mismo ocurrió para
la grasa intermuscular, sólo que el
costillar resultó con el mayor promedio
para esta característica. En la grasa
interna se obser vó diferencia
significativa (P<0.05) entre los
tratamientos en la riñonada,
obteniéndose un mayor porcentaje
promedio (3.57±0.27%) en el grupo
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alimentado con leche que en el grupo
que recibió leche/suero (3.04±0.27%).
En base a los resultados obtenidos, los
cabritos durante la etapa de lactancia
depositan mayores proporciones
comparativamente importantes de grasa
interna, la cual está presente en gran
medida en la pieza denominada
riñonada y en menor proporción grasa
subcutánea, intermuscular y grasa
intramuscular lo cual concuerda con
Colomer-Rocher (1992) y Navarro
(1996). Las variables que evaluaron los
componentes muscular y óseo, así
como la suavidad de la carne y el
contenido de grasa intramuscular
fueron similares entre tratamientos.
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Cuadro 1. Medias de mínimos cuadrados y errores estándar de los porcentajes de músculo,
hueso y grasa de la canal por grupo.

Leche
Músculo (%)

1

Hueso (%)

48.38

46.89

1.09

27.21

28.36

0.45

b

0.57

a

Grasa total (%)

Variable
Leche-suero Error estándar

11.49

7.87

Grasa subcutánea (%)

0.505

Grasa interna (%)

5.87

a

Grasa intermuscular (%)

5.10

a

2

3.49

3.33

0.10

0.60

0.49

0.06

Fuerza de corte (kg/cm )

0.564

P

0.0006

0.106

3.89

b

0.41

0.003

3.44

b

0.25

0.0005

Grasa intramuscular
Longissimus dorsi (%)
1

Superíndices diferentes por renglón indican diferencias estadísticas entre los grupos evaluados,
ND: No detectable.
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Cuadro 2a. Medias de mínimos cuadrados y errores estándar del porcentaje de cada uno de
los componentes tisulares, para las piezas de la canal.
COMPONENTES
TISULARES
Grupo

1

1

Chambarete

Cuello

Leche

Leche- suero

Leche

Costillar

Leche- suero
b

Leche

Leche-suero

a

Peso total, g

147.62±7.9 142.26±7.90

149.63±4.16 163.66±4.16 995.39±16.7 967.14±16.7

Músculo (%)

45.19±1.48 41.21±1.48

40.25±1.09

38.76±1.09

54.14±1.69

51.59±1.69

Hueso (%)

31.42±1.47 34.18±

45.87±0.91

46.05±0.91

26.93±0.85

29.05±0.85

Grasa
subcutánea
(%)

N.D

0.55±0.16

N.D

N.D

N.D

0.16±0.16

Grasa
intermuscular
(%)
3.46±0.33

1.69±0.33

2.40±0.40

1.46±0.40

7.42±0.36

Grasa
interna (%)

N.D

N.D

N.D

N.D

0.80±0.08

Grasa total
(%)

3.46±0.33

1.69±0.33

2.40±0.40

1.46±0.40

8.39±0.41

Otros (%)

19.93±1.89 22.93±1.89

11.48±1.21

13.73±1.21

10.53±0.99

a

4.90±0.36

b

0.55±0.08
a

5.95±0.41

b

13.41±0.99

Superíndices diferentes por renglón indican diferencias estadísticas (P<0.05) entre los grupos
evaluados, ND: No detectable
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Cuadro 2b. Medias de mínimos cuadrados y errores estándar del porcentaje de cada uno de
los componentes tisulares, para las piezas de la canal
COMPONENTES
TISULARES
Grupo

1

1

Riñonada
Leche
Leche- suero

Pierna
Leche

Leche- suero

Peso total, g

562.19±16.42

566.71±16.42

485.67±12.13

457.32±12.13

Músculo (%)

48.81±1.24

50.76±1.24

55.26±1.55

55.14±1.55

Hueso (%)

28.46±1.11

28.26±1.11

28.63±0.90

30.48±0.90

Grasa subcutánea (%)

0.84±0.24

0.96±0.24

Grasa intermuscular (%)

6.70±0.57

a

Grasa interna (%)

3.57±0.27

a

Grasa total (%)

11.12±0.65

Otros (%)

11.62±0.86

a

1.33±0.27

0.63±0.27

4.65±0.57

b

1.42±0.36

1.68±0.36

3.04±0.27

b

N.D

N.D

8.65±0.65

b

2.75±0.37

2.31±0.37

13.36±1.28

12.06±1.28

12.38±0.86

Superíndices diferentes por renglón indican diferencias estadísticas (P<0.05) entre los grupos ND:
No detectable en el modelo por el tamaño de la muestra.
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SUPLEMENTACIÓN DE CABRAS
EN PRODUCCION EN UN SISTEMA EXTENSIVO
CON DOS TIPOS DE BLOQUES
MULTINUTRICIONALES
SUPLEMENTACIÓN OF GOATS IN PRODUCTION
IN AN EXTENSIVE SYSTEM WITH TWO TYPES OF
BLOCKS MULTINUTRICIONALES
Teodoro Sánchez Olvera.*, J.J. Quiñónez Vera y O. A. Herrera Espinoza.

Resumen
El presente trabajo se realizo con la finalidad de resolver la problemática de falta
de alimento en la época de sequía de la región. Teniendo como objetivo determinar
el efecto de dos tipos de bloques como suplementos en la producción de leche de
cabras primerizas y mas de un parto. Se usaron 18 cabras , nueve de un parto y las
otras de mas de un parto, asignándoles tres de cada una para cada tipo de bloque,
1
usándose el bloque de FAZ, el Bloque comercial y el tercer grupo de no
suplementación. Se midieron la producción de leche y el consumo de los dos
suplementos. El análisis de los datos se realizó por etapas de 15 días. En lo que
respecta al consumo se observa que existió diferencia entre los tipos de bloques
Universidad Juárez del Estado de Dgo. - Facultad de Agricultura y Zootecnia.
* Calle Cocoteros 924 pte. Gómez Palacio, Dgo. E. Mail : tsanchezolvera@yahoo.com.mx
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donde en las dos primeras etapas fue superior el bloque FAZ con 257, 110 gramos
por cabra por día. El bloque comercial tuvo 110 y 60 gramos en cada etapa,
existiendo diferencia altamente significativa (p<0.01). En el tercer periodo fue
superior el bloque comercial con 60 gramos por cabra por día al FAZ con 40
gramos . En lo que se refiere a la producción no se encontró efecto de los tipos de
bloques en esta variable , solo entre el grupo de primerizas y mas de un parto.
Palabras clave: suplementación, bloques multinutricionales , cabras

Introducción
Es necesario buscar alternativas de
suplementación que ayuden a solucionar
las deficiencias de nutrientes,
principalmente en la cabra que inicia una
lactación durante la sequía de la Región
Lagunera que son de febrero a abril
generalmente. Por otro lado Algunos
países subdesarrollados como el nuestro
han investigado la alternativa de los
bloques sólidos en frío que tienen como
base la melaza, urea y otros ingredientes
(Sansoucy y col. 1986). En la Región
Lagunera se han producido varios tipos
de bloques, Tanto a nivel rustico como
comercial, uno de ellos generado por la
Facultad de Agricultura y Zootecnia de
la UJED y otros generados por
compañías comerciales, De acuerdo a lo
anterior se planteó el presente proyecto
con el objetivo de, comparar la producción de leche con la suplementación de

cabras después del parto en pastoreo
extensivo con dos tipos de bloques
multinutricionales.

Materiales y métodos
El proyecto se realizo en el ejido Venecia
Dgo, Ubicado en el kilómetro 28 de la
carretera Gómez Palacio-Tlahualilo
Dgo. Se inicio el 9 de marzo y terminó
el 24 de abril del 2004. Se utilizaron 18
cabras encastadas de la raza alpina y
nubia, 9 de primer parto y 9 arriba de
un parto, con peso promedio de 30 a
45 Kg. y una producción promedio de
1 A 1.5 litros en las cabras de mas de
una lactancia. Se utilizaron dos tipos de
bloques multinutricionales, de los cuales
uno es elaborado por la Facultad de
Agricultura y Zootecnia con una
composición de: 40% de melaza, 5%
de urea, 5% de Sal Común, 10% de
minerales, 10% de Cal, 10% de MAP y
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25% de pollinaza (Sánchez y col. 2002)
con un costo de $13.00 sin mercadeo.
El segundo bloque es producido por
compañía comercial, con un precio de
$ 48.00. La suplementación se realizó
durante 45 días antes y después del
pastoreo, teniendo una semana de
adaptación. Se realizaron tres grupos
de seis teniendo, tres de primer parto y
tres de mas de un parto. Al primer
grupo se suplemento con el bloque
FAZ; al segundo se les suplementó con
el bloque comercial y al tercer grupo no
se suplemento. Las variables que se
midieron son: Producción de leche y
consumo de los suplementos. Los datos
de producción de leche se analizaron
estadísticamente con un completamente
al azar con arreglo Bifactorial .Para el
consumo se uso un completamente al
azar con los días como repetición. El
análisis se realizo por etapas de 15 días.

Análisis y discusión de resultados
Consumo de suplementos y
producción de leche.- El cuadro uno
y dos muestran que El análisis de los
datos se realizó por etapas de 15 días.
En lo que respecta al consumo se
concluye que existió diferencia entre los
tipos de bloques donde en las dos
primeras etapas fue superior el bloque
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FAZ con 257, 110 gramos por cabra por
día. El bloque comercial tuvo 110 y 60
gramos en cada etapa, existiendo
diferencia altamente significativa
(p<0.01) en el tercer periodo fue superior
el bloque comercial con 60 gramos por
cabra por día al FAZ con 40 gramos .
Los comportamientos coinciden con lo
citado por la compañía comercial (2004)
donde afirma que el consumo variara de
25 a 150 grs. por cabra por día. El bloque
FAZ se comporto tal y como lo
menciona Rica y Cambellas (1993)
donde afirma que a menor
disponibilidad de proteína en los forrajes
el consumo del bloque se duplica y se
triplica. El consumo de la tercera etapa
fue inverso a las anteriores el consumo
del bloque de FAZ con 40 gramos fue
inferior al comercial con 60 gramos /
cabra / día, existiendo diferencia
significativa (p<0.05). la disminución del
consumo disminuyo porque las áreas
de pastoreo aumentaron su vegetación
al realizarse días antes el riego de los
cultivos. En lo que se refiere a la
producción de leche no se encontró
efecto de los tipos de bloques, solo entre
el grupo de primerizas y mas de un parto
con lo anterior se concluyó que en
consumo fue superior el bloque FAZ
que sin embargo no se vio reflejado en
la producción de leche de las cabras.
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Tabla 1. Consumo de bloques multinutricionales como suplemento en cabras en producción
en un sistema extensivo.
Consumo promedio por etapa (gr. por cabra por día)
Etapas
0-15 días

16-30 días

31-45 días

BLOQUE FAZ

**257 A

**107 A

*40 A

BLOQUE COM.

110 B

60 B

60 B

TRATAMIENTOS

* diferencia significativa (p<0.05)

** diferencia altamente significativa ( P< 0.01)

Cuadro 2. Producción de leche (ml /cabra/día) de cabras en un sistema extensivo
suplementadas con bloques multinutricionales.
Etapas
Partos

Etapa 1 (0-15 Días)

Etapa 2 (16-30 Días)

Etapa 3 (31-45 Días)

1parto +1 parto Media

1parto +1parto

Media

1parto +1parto Media

523

Tipos de
bloque
Bloque
Faz

1043

783ns

472

981

726ns

544

1109

826ns

Bloque-co 906

892

899

844

829

836

836

890

863

Sin
suplem

464

1244

854

514

130

911

451

1453

952

Media

**631

1060

845

**610

1039

824

**610 1150

880

** diferencia altamente significativa (p<0.01)

ns no significancia estadística
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Conclusiones
1.- El consumo del bloque de FAZ fue
superior al comercial en periodos
críticos, no reflejándose en la
producción
2.- Las cabras primerizas en producción
de leche son inferiores a las de mas
de un parto, a pesar de que las
cabras primerizas la mayoría son
hijas de las mas de un parto, no
existiendo efecto los tipos de
bloques en la producción de ambas,
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EVALUACIÓN DE Macrocystis pyrifera COMO
COMPLEMENTO ALIMENTICIO
DE GANADO CAPRINO
EVALUATION OF Macrocystis pyrifera as
NUTRITIONAL COMPLEMENT OF GOAT CATTLE
1*

2

3

Nidia Mora Castro, Margarita Casas Valdez, Alejandro Marín Álvarez,
4
5
6
Noemí Águila Ramírez, Ignacio Sánchez Rodríguez,
7
Hugo Hernández Contreras, Leonor Sangines García

En la región norte de México se presentan sequías cíclicas que ocasionan una
disminución significativa en la disponibilidad del forraje de agostadero. Esto ha
creado la necesidad de buscar fuentes alternas de forrajes no convencionales. El
alga marina Macrocystis pyrifera por su composición química y abundancia representa
una alternativa (Castro et al. 1993). El objetivo de este trabajo fue determinar el
valor nutricional de la harina de Macrocystis pyrifera como complemento alimenticio
de ganado caprino. Se evaluaron una dieta testigo con 0% del alga y tres dietas
con concentraciones de 10, 20 y 30% de la harina del alga, incluyendo otros
ingredientes como alfalfa, maíz, pasta de soya, urea y cebo. Se utilizaron 4 cabras
con cánula ruminal distribuidas al azar utilizando un diseño de cuadrado latino 4

1,2,3,4,5

6

Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas I.P.N., Universidad Autónoma de Baja California
7
1
Sur, Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán. Becario PIFI
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x 4 en jaulas metabólicas. Se determinaron la digestibilidad in vivo; la desaparición
de materia seca mediante la técnica de la bolsa de nylon (Orskov, 1980); y los
parámetros metabólicos pH y nitrógeno amoniacal. Se encontró que la
digestibilidad in vivo se incrementa conforme aumenta la concentración del alga
en las dietas, aunque las diferencias no son significativas. En la desaparición de
materia seca se encontró el mismo comportamiento: Testigo 78%, dieta con el
10% del alga 76%, con el 20% un 78% y con el 30% del alga un 82%. El
incremento en la digestibilidad se relaciona con el alto contenido de alginato en
el alga.
Palabras clave: Macrocystis pyrifera. Cabras. Digestibilidad.

Introducción
Baja California Sur es uno de los estados
en donde se lleva a cabo la
caprinocultura, siendo ésta una de sus
principales actividades económicas,
particularmente en los municipios de
Comondú y Mulegé (Salcido y Olachea
1993). Sin embargo, las sequías que se
presentan en esta región de México
ocasionan una disminución significativa
en la disponibilidad del forraje de
agostadero. Paradójicamente, existe una
rica base de recursos vegetales
(González et al. 1981; Soto et al. 1988)
cuyo empleo es factible para la
alimentación animal. Entre estos
recursos se encuentra el alga marina
Macrocystis pyrifera también conocida
como sargazo gigante, la cual se

considera de interés como recurso
potencial para la alimentación animal,
dada su abundancia y composición
química (Castro et al. 1993). Es por ello
que el objetivo general de este trabajo
es determinar el valor nutricional de la
harina de Macrocystis pyrifera como
complemento alimenticio en ganado
caprino.

Metodología
Se llevó a cabo el análisis químico de la
harina del alga. Se evaluaron una dieta
testigo con 0% del alga y tres dietas con
concentraciones de 10, 20 y 30% de la
harina del alga, incluyendo otros
ingredientes como alfalfa, maíz, pasta
de soya, urea y cebo, siendo isocalóricas
e isoproteicas. Para las pruebas de
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digestibilidad in vivo e in situ se utilizaron
4 cabras con cánula ruminal distribuidas
al azar utilizando un diseño de cuadrado
latino 4 x 4 en jaulas metabólicas. El
cálculo del coeficiente de digestibilidad
in vivo se realizó por medio de la fórmula
siguiente: CD = C  E x 100 / C Donde:
CD = Coeficiente de digestibilidad (%);
C = Cantidad de materia seca o del
nutrimento x consumido; E =
Cantidad de materia seca o del
nutrimento x excretado. Para la
evaluación de la desaparición de materia
seca se realizó una incubación directa
en el rumen de cada uno de los
tratamientos basándose en la técnica de
la bolsa de nylon (Orskov, 1980). La
determinación de pH y nitrógeno
amoniacal se llevó a cabo durante los
primeros tres días de cada periodo de
muestreo midiendo el pH con un
potenciómetro ORION 701 A, con
electrodo CORNING, y para el
nitrógeno amoniacal se siguió el método
de destilación. Los análisis estadísticos
se realizaron por medio de los programas
Neway Excel y SAS en los cuales se
aplicó el ANOVA y Tukey para cada uno
de las determinaciones realizadas.

Resultados
El análisis químico proximal de
Macrocystis pyrifera refleja su importancia

269

en el alto contenido de minerales (%
de cenizas). El consumo de agua y la
excreción de orina muestran un
aumento progresivo conforme se va
incrementando la concentración del
alga en las dietas (Fig. 1), lo cual
manifiesta una mayor actividad
metabólica para regular el nivel
osmótico en el tracto gastrointestinal;
estos resultados coinciden con los
obtenidos por Marín (1999) quien
evaluó al alga Sargassum spp en ganado
ovino. La digestibilidad in vivo e in situ
de cada uno de los tratamientos no
presentan diferencia significativa
(p>0.05) (Fig. 2 y 3), lo cual representa
que dicha alga es un buen complemento
alimenticio debido a que se podría
utilizar hasta un 30% del alga. A medida
que el pH se va incrementando en las
dietas (Fig. 4) se va favoreciendo la
actividad bacteriana presente en el
rumen, Marín (1999), debido a que estas
bacterias ruminales no soportan un pH
muy bajo. Por el contrario, el nitrógeno
amoniacal muestra grandes variaciones
entre las horas de muestreo así como
en cada uno de los tratamientos (Fig.
5).
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EFECTO DEL FRIJOL (Phaseolus vulgaris)
DE REZAGA COCIDO EN LA DIGESTIBILIDAD
APARENTE DE LA FIBRA EN CABRAS LECHERAS
Valdez L. M.*, Almeida V. L., Maldonado G. U., Vázquez G. E., Luque A. M.A. y Portillo L. J. J.
El objetivo fue evaluar el efecto del frijol (Phaseolus vulgaris) de rezaga cocido en la
digestibilidad aparente de la fibra en cabras lecheras en lactación. Se emplearon
cuatro cabras Alpinas con 100 d en su segunda lactación y una producción de
leche promedio superior a 2 kg/d. De acuerdo a su producción de leche previa se
formaron dos parejas, una vez adaptadas al manejo experimental y con base en un
diseño reversible se asignaron de manera aleatoria a consumir ad libitum una dieta
integral con 15% de frijol de rezaga cocido y 28% de maíz quebrado (F), o bien,
otra sin frijol con 6% de pasta de soya y 37% de maíz quebrado (S) en que
consistieron los tratamientos, el resto de ambas dietas estuvo compuesto por
40% de heno de alfalfa, 10% de salvado de trigo, 5% de melaza de caña y 2% de
premezcla de minerales y vitaminas. Cada período tuvo una duración de 19 días,
destinando los primeros quince a la adaptación y los últimos cuatro a la colección
de datos. El consumo y rechazo de alimento fue medido a diario. Muestras
representativas de las dietas preparadas en cada período y las heces colectadas por
o
animal se enviaron a laboratorio. Las heces fueron secadas en estufa a 65 C hasta
que el peso permaneció constante, se determinó MS, FDN y FDA en heces y
dietas obteniéndose sus coeficientes de digestibilidad aparente. La digestibilidad
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma de Sinaloa.
Proyecto apoyado por el Programa Académico de Fortalecimiento a la investigación (PAFI-UAS/2002)
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aparente de la MS resultó mayor (P < 0.01) para F con coeficientes de 71.82 y
69.36. La digestibilidad aparente de la FDN fue superior (P < 0.05) para F con
coeficientes de 57.75 y 51.50. La digestibilidad aparente de la FDA tendió a ser
más alta (P = 0.07) para F con coeficientes de 41.75 y 35.25.
El incremento en la digestibilidad aparente de la MS, que se observa al incluir
frijol de rezaga cocido en la dieta de cabras lecheras en lactación, parece ser que
principalmente se debe a una mejora en la digestibilidad aparente de la fracción
FDN, lo cual puede tener implicaciones importantes en el consumo de materia
seca y producción de leche.

Introducción
En la región sur de Sinaloa, el frijol
(Phaseolus vulgaris) de rezaga cocido se
ha usado para suplementar ganado en
pastoreo por más de 50 años. A este
fin se destinan la mayor parte de las 20
mil toneladas (SAGARPA, 2000)
generadas en la región. A pesar de la
tradición en su uso, no se tiene
seguridad en el nivel a proporcionar, así
como no se conoce el real valor
nutricional de este recurso.
Por su contenido proteico superior
al 20% (NRC, 1989) y un aporte
energético similar al sorgo (Valdez y
Barajas, 1998), el frijol de rezaga es un
recurso con atractivas cualidades
nutricionales. Sin embargo, su
valoración como fuente de nutrientes
para especies pecuarias es todavía

insuficiente,
existen
algunas
comunicaciones de pruebas realizadas
en aves y cerdos, donde se ha
encontrado un desempeño productivo
similar al que se observa cuando se usan
ingredientes convencionales, cuando
frijol tratado con calor forma parte de
la dieta en una proporción intermedia
(Myer et al., 1982; Myer y Froseth, 1983;
Rojas et al., 1983). En rumiantes se
cuenta con dos trabajos (Williams et al.,
1984; Patterson et al., 1999) donde se
ofreció frijol crudo y molido a becerros
en crecimiento y vacas para carne,
observándose en ambas pruebas un
alto rechazo en las dietas que contenían
frijol, indicando esto lo inadecuado del
uso de frijol sin procesar. Otro estudio,
donde no se alteró la digestibilidad
aparente de la ración al sustituir sorgo
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por frijol cocido, hasta un 30% en la
dieta de borregos en engorda (Valdez,
1999). En vacas lecheras en lactación,
el frijol de rezaga cocido mostró una
rápida y elevada degradabilidad en
rumen, su nivel de proteína cruda
sobrepasante a rumen fue cercano a
24%, ayudó a mantener un pH ruminal
más estable y cercano a la neutralidad
(Valdez, 2003), además, su inclusión en
la dieta mejoró el rendimiento de leche
sin modificar significativamente su
composición (Valdez et al., 2002).
Las prácticas actuales de nutrición,
exigen una mejor comprensión del
comportamiento de los ingredientes a
su paso por el tracto gastrointestinal,
así como su interacción con el resto de
los componentes de una dieta, por lo
cual, el objetivo del presente trabajo fue
determinar el efecto del frijol (Phaseolus
vulgaris) de rezaga cocido en la
digestibilidad aparente de la MS, FDN
y FDA de las dietas consumidas por
cabras lecheras en lactación.

Materiales y Métodos
Para determinar el efecto del frijol de
rezaga cocido en la digestibilidad
aparente de la materia seca, fibra
detergente neutro y fibra detergente
ácido, se realizó un trabajo usando
cuatro cabras Alpinas con un promedio
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de 100 días en su segunda lactación,
cuya producción de leche inicial
promedio fue 2.57 ± 0.48 kg/d, y un
peso corporal de 44.75 ± 4.48 kg. El
trabajo se realizó en la Unidad
Metabólica para Pequeños Rumiantes
y Laboratorio de Análisis de Alimentos
de la Facultad de Medicina Veterinaria
y Zootecnia de la Universidad
Autónoma de Sinaloa.
El frijol fue cocido en agua a
temperatura de ebullición por
aproximadamente 5 h, secado al sol
hasta alcanzar 8.5% de humedad y
quebrado en molino de dientes. Las
cabras fueron mantenidas en jaulas
metabólicas (0.6 x 1.2 m) con piso de
rejilla de plástico, donde permanecieron
un periodo inicial de dos semanas, el
cual tuvo la finalidad de que se
adaptaran al alojamiento, consumo de
dietas integrales y manejo en general al
que fueron sometidas durante el
transcurso del trabajo. En la primera
semana de adaptación, las cabras se
desparasitaron, vitaminaron y
despezuñaron, además se ordeñaron
diariamente a las 7:00 y 19:00 h. Una
vez concluido el periodo de adaptación,
tomando en cuenta la producción de
leche y el peso corporal, se formaron
dos parejas asignándose de manera
aleatoria a consumir a libre acceso, una
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de dos dietas integrales en las que
consistieron los tratamientos: dieta
integral con 15% de frijol de rezaga
cocido y 28% de maíz quebrado (F);
otra sin frijol con 6% de pasta de soya
y 37% de maíz quebrado (S); el resto
de ambas dietas estuvo compuesto por
40% de heno de alfalfa, 10% de salvado
de trigo, 5% de melaza de caña y 2% de
premezcla de minerales y vitaminas. El
manejo alimenticio consistió en ofrecer
porciones de 500 g a lo largo del día,
cuantas veces fue necesario, retirando
y pesando el rechazo diario a las 7:00 h
para determinar el consumo de
alimento/animal/día, el acceso a agua
limpia y fresca fue en todo momento.
Cada periodo duró 19 días, los primeros
15 se destinaron a la adaptación de las
dietas y los siguientes cuatro a la
recolección de la totalidad de las heces
producidas y muestras de alimento. Las
heces colectadas de cada animal se
integraron en una sola muestra, la cual
fue secada en estufa a 65 ºC donde su
peso fue monitoreado hasta que
permaneció constante, para determinar
la materia seca de las heces.
Muestras representativas de las
dietas preparadas en cada periodo
durante los días de colección, y
muestras analíticas de las heces de cada
cabra en cada periodo fueron enviadas
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al laboratorio. A todas las muestras se
les determinó FDA y FDN (Van Soest,
1991). Con los resultados obtenidos,
mediante la ecuación propuesta por
Schneider y Flatt (1975) se calculó la
digestibilidad aparente de la MS, FDN
y FDA de cada una de las dietas,
expresándola como coeficiente de
digestibilidad. Los datos obtenidos se
analizaron como un modelo Cross over,
utilizando el paquete estadístico SAS.
Resultados y Discusión
La digestibilidad aparente de la MS en
el tracto completo de cabras lecheras,
por efecto del frijol (Phaseolus vulgaris)
de rezaga cocido en la dieta, resultó
mayor (P < 0.01) para la dieta con frijol
que para la dieta con pasta de soya,
cuyos coeficientes resultaron ser 71.82
y 69.36. Los coeficientes de
digestibilidad aparente de la FDN,
resultaron ser 57.75 para la dieta con
frijol y 51.50 para la dieta con pasta de
soya. Se observó una digestibilidad
aparente de la FDN mayor (P < 0.05)
en un 12.14% para la dieta con frijol.
Como una función del nivel de
consumo en relación al peso vivo, el
efecto del frijol de rezaga cocido sobre
la digestibilidad aparente de la FDN en
cabras lecheras se observa en la figura
1, donde se puede apreciar una
disminución de la digestibilidad
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aparente de la FDN en ambos
tratamientos conforme se incrementa
el consumo, sólo que la reducción en la
digestibilidad de la FDN muestra una
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magnitud menor (P < 0.05) para la dieta
con frijol en cualquier nivel del
consumo de alimento.
Los coeficientes de digestibilidad
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Figura 1. Efecto del frijol (Phaseolus vulgaris) de rezaga
cocido sobre la digestibilidad aparente de la FDN en
cabras lecheras. frijol, pasta de soya.

aparente de la FDA en el tracto
completo de cabras lecheras, por efecto
del frijol de rezaga cocido en la dieta,
resultaron ser 41.75 para la dieta con
frijol y 35.25 para la dieta con pasta de
soya, donde sólo se observó una
tendencia (P = 0.07) a ser mayor la
digestibilidad aparente para la dieta con
frijol.
El coeficiente de digestibilidad
encontrado para la FDN en la dieta con

frijol, es muy cercano al 58.2 encontrado
por otros (Sanz Sampelayo et al., 1998)
en cabras Granadinas, donde la dieta
incluía un 24% de granos parecidos a
frijol. Al parecer, el incremento en la
digestibilidad de la MS observado en el
presente trabajo, cobra mayor
importancia en algunas fracciones,
como en este caso donde la mayor
digestibilidad aparente se observó para
la fracción FDN, no así para la FDA,
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aunque es de esperarse por las mayores
implicaciones que representa el poder
observar incrementos significativos en
la digestibilidad aparente de esta
fracción. El fenómeno observado
puede tener implicaciones importantes,
ya que de acuerdo con Oba y Allen
(1999), conforme se mejora la
digestibilidad de la FDN, se incrementa
significativamente el consumo de
materia seca y la producción de leche.
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ACTIVIDAD REPRODUCTIVA EN CABRAS BAJO
FOTOPERÍODOS CRECIENTES (26° LN).
I. EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN OVÁRICA
REPRODUCTIVE ACTIVITY IN GOATS UNDER
INCREASED PHOTOPERIODS (26° LN):
I. EVALUATION OF THE OVARIAN FUNCTION
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Resumen
El objetivo del presente estudio fue el determinar el porcentaje de cabras mostrando
actividad ovárica mediante la cuantificación de los niveles séricos de progesterona
(P4) durante febrero y marzo, meses del año considerados como de baja actividad
reproductiva en la Comarca Lagunera. El estudio se desarrolló en la Unidad de
Investigación Caprina Sur, URUZA-UACH, (26° LN, 1,117 msnm), bajo un
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fotoperíodo natural creciente. Se utilizaron cabras adultas con un encaste de 7/8
a Saanen y Alpina (n=30, PV=44.8±2.5 kg, CC=3.45±0.05, 3.5 años), quienes
recibieron el 110% de sus requerimientos con heno de alfalfa (14% PC; 1.14 Mcal
-1
-1
kg ENm), ensilado de maíz (8.1% PC, 1.62 Mcal kg ENm) y maíz rolado (11.2%
-1
PC, 2.38% Mcal kg ENm). Tanto el peso vivo (PV) como la condición corporal
(CC) fueron evaluados semanalmente. Muestras de sangre (n=75) fueron
colectadas y centrifugadas para cuantificar los niveles séricos de P4 mediante RIA
(CV intra-ensayo=10%) como un marcador endocrino ya sea de actividad ovárica
-1
(Activas, con dos muestras consecutivas de P4 = 1 ng mL ) o de anestro (Inactivas,
-1
P4 < 1 ng mL ). Mientras los PV y CC fueron evaluados mediante un ANOVA,
la distribución de la actividad ovárica (activas e inactivas) consideró análisis de
2
Xi . Los PV y CC no difirieron (P>0.05) entre cabras activas e inactivas, observando
un anestro estacional poco profundo durante los meses de febrero a marzo en la
Comarca Lagunera, ya que el 85% de las cabras evaluadas mostraron actividad
ovárica.
Palabras clave: Cabras, estación de anestro, actividad ovárica, progesterona.

Introducción
La estacionalidad reproductiva se puede
definir como un proceso fisiológico
adaptativo tanto de hembras como
machos de varias especies las cuales
tratan de contrarrestar los cambios
climáticos estacionales. De ésta forma,
se asegura que la época de empadre haga
coincidir la época de pariciones con
periodos del año que sean favorables
con respecto a las condiciones
ambientales para las crías con el objetivo

de que estas sobrevivan (Lincoln, 1998;
2000; Zarazaga et al., 2005).
Por ello, es frecuente encontrar que
la principal actividad sexual de ciertas
razas ovinas y caprinas se observa en
los meses con fotoperiodo corto y dicha
actividad termina cuando el fotoperiodo
aumenta (Lincoln, 1998). En regiones
con poca variación fotoperiódica como
son las tropicales, las cabras pueden
reproducirse gran parte del año
(Zarazaga et al., 2005). Al respecto,

Actividad reproductiva en cabras bajo foto períodos crecientes...

cabras criollas en el árido oaxaqueño
mostraron partos durante todo el año,
aunque una mayor proporción ocurrió
de diciembre a marzo (Ricardi et al.,
2003), durante abril a septiembre en el
hemisferio sur (Rivera et al., 2003), así
como una baja en la actividad
reproductiva de febrero a junio en el
hemisferio norte (Amoah et al., 1996).
Lo anterior puede sugerir la idea de
una presencia de estacionalidad
reproductiva no muy marcada o
profunda, pues cabras sin ningún tipo
de tratamiento pueden reproducirse en
épocas con fotoperiodos crecientes y con
planos nutricional bajos (Ricardi et al.,
2003). El objetivo del presente estudio
fue cuantificar la concentración de
progesterona en suero en cabras adultas
como un marcador endocrino de la
actividad ovárica, y en consecuencia de
la actividad reproductiva, durante febrero
y marzo, meses del año considerados
como de menor actividad reproductiva
en la Comarca Lagunera.

Materiales y métodos
LOCALIZACIÓN DEL ÁREA
EXPERIMENTAL, CONDICIONES
AMBIENTALES Y DISEÑO DE
TRATAMIENTOS
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El estudio se realizó en la Unidad de
Investigación Caprina Sur, de la
Unidad Regional Universitaria de
Zonas Áridas, Universidad Autónoma
Chapingo (26° LN, 103° LO, a 1,117
msnm). El clima presente es del tipo
cálido seco con oscilaciones térmicas
extremas. Los promedios anuales de
precipitación y temperatura son 217.1
mm y 22.3°C, respecti-vamente.
Cabras adultas (n=30, PV=44.8±2.5
kg, CC=3.45, 3.5 años) con un encaste
mínimo de 7/8 Saanen y Alpina,
recibieron una dieta para cubrir 110%
de sus requerimientos nutricionales
ajustados al PV (NRC, 1985). Tanto
el PV como la condición corporal
(CC) fueron registradas semanalmente previo a su alimentación. La
CC se evaluó mediante palpación
dorsal y costal utilizando una escala
de 1 (muy flaca) a 5 (muy gorda). Las
cabras fueron alimentadas dos veces
al día: por la mañana (0700) heno de
alfalfa (14% PC, 1.14 ENm Mcal kg
1
) y ensilado de maíz (8.1% PC, 1.62
-1
ENm Mcal kg ), y por la tarde (1800)
maíz rolado (11.2% PC, 2.38 ENm
-1
Mcal kg ) bajo condiciones naturales
de luz durante Febrero 10 a Marzo,
28.
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MUESTREO INTERMITENTE DE SANGRE
El 20 de febrero 20, quince cabras
fueron seleccionadas al azar para
realizar un muestreo intermitente de
sangre (febrero 24 y 3, 10, 17 y 28 de
marzo). Las muestras sanguíneas
fueron
colectadas
mediante
venopunción de la yugular utilizando
agujas estériles de 0.8x38 mm (Becton
Dickinson & Co., Franklin Lakes, USA)
y tubos colectores estériles Vacutainer
de 10 mL (Corvac, Sherwood Medical,
St Louis, MO, USA). Una vez
centrifugadas las muestras (1,500 x g,
15 min), cada muestra de suero con su
replica fueron almacenadas en tubos de
polipropileno a -4° C. En total se
colectaron 5 muestras por cabra, para
75 muestras originales de suero.
CUANTIFICACIÓN DE PROGESTERONA
EN SUERO, CRITERIOS PARA EVALUAR
LA ACTIVIDAD REPRODUCTIVA Y
ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

Las muestras de suero fueron evaluadas
por duplicado por su contenido de P4,
mediante RIA (Diagnostic Products,
Los Angeles, CA, USA). La prueba fue
modificada y validada para el uso en
suero de r umiantes (Schneider y
Hallford, 1996). El CV intra-ensayo fue
del 10%, contando con límite de
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-1

detección de 0.2 ng mL . Los análisis
endocrinos fueron realizados en el
Departamento de Ciencia Animal de la
Universidad Estatal de Nuevo México,
E.U.A. Cabras mostrando dos muestras
consecutivas de suero con niveles
-1
séricos de P4 = 1 ng mL fueron
clasificadas reproductivamente activas.
Las cabras con dos muestras
consecutivas de suero con una
-1
concentración sérica <1 ng mL P4
fueron clasificadas en anestro (Cushwa
et al., 1992). Los PV y la CC fueron
evaluados mediante un ANOVA-DCA
(Snedecor y Cochran, 1967). El
porcentaje de cabras activas e inactivas
2
consideró un análisis de Xi . Todos los
análisis utilizaron los procedimientos
del paquete estadístico SAS (SAS, 1991).

Resultados y discusión
Las cabras activas e inactivas no
difirieron (P>0.05) en PV y CC,
observando un 85.71% de cabras con
actividad ovárica, mientras que el resto
de las cabras 14.29 % fueron clasificadas
en anestro (Cuadro 1). Los resultados
indican la presencia de una
estacionalidad reproductiva poco
marcada con presencia de un anestro
poco profundo de febrero a marzo en
cabras con 7/8 de encase a Saanen y
Alpino en la Comarca Lagunera.
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Cuadro 1. Medias de mínimos cuadrados ± error estándar para peso vivo (PV, kg), condición
corporal (CC, unidades), y promedios del porcentaje de cabras con (Activas) o sin (Inactivas)
actividad ovárica bajo un fotoperiodo natural creciente durante febrero y marzo considerados
como de arresto reproductivo en la Comarca Lagunera (n=30, 26° LN).
Variable
Cabras Activas

PV
3

Cabras Inactivas

CC

43.7

a

43.9

a

Porcentaje

3.36

a

3.40

a

NSO

1

EE

2

85.71

a

0.02

0.36

14.29

b

0.02

0.36

NSO, nivel de significancia observado.
EE, error estándar de medias más conservador
3
Cabras Activas, aquellas mostrando dos o mas muestras consecutivas de suero con niveles de P4
superiores a 1.0 ng mL.
2

Diversos estudios muestran que tanto
el genotipo (Pelletier et al., 2000) como
las variaciones fotoperiodicas modifican
la actividad reproductiva en machos
como en hembras (Legan y Karsch,
1980; Lincoln, 1998; Rivera et al., 2003).
Otros factores como la temperatura
(Legan y Karsch, 1980), las relaciones
sociales (Restall, 1992), y la nutricióncondición corporal (Zarazaga et al.,
2005), parecen actuar solamente como
moduladores de la actividad reproductiva
de las cabras.
Los resultados indican que la
capacidad de la cabra para mostrar
actividad ovárica no dependió, al menos
en los rangos del presente estudio, ni
del peso vivo, ni la condición corporal.
Lo anterior difiere de los hallazgos de
Duarte (2000) el cual bajo condiciones

de alimentación y sanidad adecuadas,
reportó la presencia de anestro
estacional de febrero a agosto, sin
embargo, el muestreo en referencia fue
realizado por un período mayor de
tiempo.

Conclusiones
Mientras que los PV y CC no difirieron
(P>0.05) entre cabras reproductivamante activas e inactivas, se observó
actividad ovárica en el 85% de las cabras
evaluadas durante el período febreromarzo en la Comarca Lagunera. Estos
resultados sugieren que durante el inicio
de la época teórica de arresto
reproductivo en la Comarca Lagunera,
cabras con 7/8 de encaste a Saanen y
Alpina mantienen un impor tante
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desarrollo folicular, mostrando
actividad ovulatoria así como una
luteogénesis funcional. Lo anterior
puede ser de importancia económica
para la caprinocultura regional, ya que
la extensión de la época de empadre
permitiría extender la oferta la leche a
un período mayor de tiempo durante el
año. Restaría evaluar si una suplementación estratégica de corto plazo
permitiría potenciar en forma positiva
el comportamiento reproductivoproductivo de dicho empadre no
convencional en la Comarca Lagunera.
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AMINOÁCIDOS EXCITADORES, FOTOPERÍODOS
CRECIENTES Y MACHOS CAPRINOS.
II. EFECTOS SOBRE EL PATRÓN DE SECRECIÓN
DE LH
EXCITATORY AMINOACIDS, INCREASED
PHOTOPERIODS AND MALE GOATS.
II. EFFECTS ON THE LH RELEASE PATTERN
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Resumen
Se evaluó el efecto de la suplementación de L-glutamina sobre el patrón de secreción
de las hormonas luteinizante (LH) y del crecimiento (GH) y sobre la circunferencia
escrotal (CE) en machos caprinos durante un fotoperiodo natural creciente (marzoabril). El estudio se desarrolló en la Unidad de Investigación Caprina Sur, URUZAUACH, (26° LN y 103° LO, 1,117 msnm). Machos caprinos Alpinos (n=6,
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PV=49.8±0.33 kg y 24 meses de edad) fueron distribuidos en forma aleatoria en
dos grupos con PV y CC homogéneos, y les fueron asignados uno de dos
tratamientos: 1) L-Glutamina (GLU, n=3; PV=50.3±0.33 kg, CC= 3.25±0.11
-1
unidades), recibiendo infusiones endovenosas de 7 mg kg PV de L-glutamina
tres veces por semana, y 2) Testigo, (CONT, n=3; PV=49.3±0.33kg,
CC=3.16±0.11 unidades), quienes recibieron solución salina por vía endovenosa.
-1
Los promedios para LH y GH fueron 0.789 y 11.69 ng mL , sin diferencias
(P>0.05) entre tratamientos. En el mismo sentido, la concentración (1.01 ng mL
-1
1
), la amplitud (0.47 ng mL ), y el intervalo entre pulsos (42.75 min) no difirieron
(P>0.05) entre tratamientos. Sin embargo, la pulsatilidad de LH favoreció (P=0.04)
al grupo GLU (5.67 vs. 4.33). Con respecto a GH, los valores medios para
pulsatilidad, concentración y amplitud fueron 5.3, 14.26, y 7.58, sin diferencias
(P>0.05) entre tratamientos, aunque el intervalo entre pulsos de GH favoreció al
grupo GLU (46.25 vs 38.75 min). Estos resultados sugieren un efecto positivo de
L-glutamato sobre el pulso generador de LH. Futuros estudios deberán evaluar
si dicho patrón de pulsatilidad en LH genera un comportamiento positivo tanto
sobre la líbido así como sobre ciertos parámetros relacionados a la calidad
espermática y el patrón de secreción de testosterona.
Palabras clave: Machos cabríos, aminoácidos excitadores, L-glutamina, LH, GH

Introducción
Los mecanismos neuroendocrinos
involucrados en el patrón de secreción
de la hor mona liberadora de las
gonadotropinas (GnRH), la hormona
luteinizante (LH) y la hormona del
crecimiento (GH) en machos caprinos
no están claramente definidos. El
presente estudio evaluó el efecto de la
suplementación del aminoácido

neuroexcitador L-glutamina sobre el
patrón de secreción de las hormonas
LH y GH en machos caprinos durante
fotoperiodo creciente (reposo sexual)
en la Comarca Lagunera.

Materiales y métodos
Localización del área, fotoperiodo,
animales y alimentación. El estudio
se realizó en la Unidad de
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Experimentación Caprina Sur, de la
URUZA-UACH (26° LN, 103° LO,
1,117 msnm, clima cálido-seco BW)
durante marzo y abril, bajo un
fotoperíodo natural creciente. La
precipitación y temperatura media
anuales son 217.1 mm, y 22.3°C,
respectivamente. Se utilizaron 6
machos Alpinos de 24 meses de edad y
peso promedio inicial de 49.8±0.33 kg,
quienes recibieron una dieta base de
heno de alfalfa (14% PC; 1.14 Mcal kg
1
ENm) y ensilado de maíz (8.1% PC;
-1
1.62 Mcal kg ENm), para cubrir el
100% de sus requerimientos (NRC,
1981), con agua, sales minerales y
sombra ad libitum. Los animales
recibieron heno de alfalfa por la mañana
(0700) y ensilado de maíz por la tarde
(1800). Los pesos vivos (PV),
condición corporal (CC) y circunferencia escrotal (CE) fueron evaluadas
una semana antes, durante y una semana
después del muestreo intensivo. La CC
se evaluó mediante palpación dorsal y
costal, utilizando una escala de 1 (Muy
flaco) al 5 (Muy gordo) (Russel et al.,
1969).
Formación de grupos experimentales y preparación de la
solución experimental. Los machos
fueron aleatoriamente distribuidos en
dos grupos con peso vivo y condición
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corporal homogéneas. Cada grupo fue
asignado a uno de dos tratamientos: 1)
Grupo de L-glutamina (GLU, n=3;
PV=50.3±0.33 kg, CC= 3.25±0.11
unidades), quienes recibieron (13301430h) infusiones endovenosas de 7 mg
-1
kg PV de L-glutamina (C H N O ,
5 10 2 3
Merck, Ger many) tres veces por
semana (lunes, miércoles y viernes), y
2) Grupo Testigo, (CONT, n=3;
PV=49.3±0.33kg, 3.16±0.11 unidades),
quienes recibieron los mismos días una
aplicación de solución salina por vía
-1
endovenosa de 0.0875 mL kg PV. Para
la preparación de GLU, se pesaron 4 g
de L-glutamina en una balanza analítica
los cuales fueron disueltos en 50 mL
de agua destilada estéril. Para facilitar
dicho proceso, la L-glutamina y el agua
destilada fueron combinadas en
cantidades pequeñas agitando con
vortex hasta disolver completamente la
cantidad del soluto. Posteriormente, la
solución fue ajustada a un pH neutro
con HCl 0.1N. La solución preparada
-1
contenía 80 mg de L-glutamina mL .
Todo el proceso de preparación de la
solución se llevó a cabo en ambiente
estéril.
Muestreo sanguíneo intensivo y
perfil hormonal. Una vez transcurridas tres semanas de iniciado el
período experimental, se llevó a cabo
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un muestreo intensivo de sang re
considerando 14 muestreos intervalos
de 15 min, durante un total de 210 min.
Una vez colectadas las primeras dos
muestras, se realizó la aplicación de los
tratamientos, (GLU y Solución Salina),
para continuar con el muestreo durante
los restantes por otros 180 min. Las
muestras sanguíneas fueron colectadas
de cada macho mediante venopunción
de la yugular utilizando agujas estériles
de 0.8x38mm (Becton Dickinson & Co)
y tubos colectores estériles Vacutainer
de 10 mL (Corvac, Sherwood Medical).
Las muestras se dejaron reposar a
temperatura ambiente por 30 min hasta
que ocurriera la retracción del coágulo
para ser centrifugadas (1,500 x g, 15 min).
Cada muestra de suero con su réplica
fueron vertidas en microtubos de
polipropileno de 1.5 mL y almacenadas
a -4° C. Se colectaron 14 muestras por
macho, 42 muestras por tratamiento y
un total de 84 muestras originales de
suero. Las muestras de suero fueron
evaluadas mediante RIA para su
contenido de LH (Hoefler y Hallford,
1987) y GH (Barb et al., 1991). Se
observó un CV intra-ensayo de 5.8% y
4.7% para LH y T, respectivamente. La
pulsatilidad de LH fue determinada
mediante el programa pulsar para
Análisis de Pulsos (Merriam, 1987).
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Todas las determinaciones endocrinas
fueron realizadas en el Laboratorio de
Endocrinología del Departamento de
Ciencia Animal de la Universidad Estatal
de Nuevo México, Las Cruces, NM,
EUA.
Análisis estadísticos. La frecuencia,
concentración, amplitud, el intervalo
entre pulsos, peso corporal, condición
corporal, circunferencia escrotal fueron
evaluados mediante un ANOVA en un
diseño completamente al azar con dos
tratamientos y 3 repeticiones por
tratamiento (Snedecor y Cochran, 1967).
La separación de medias consideró el
procedimiento PDIFF para probar sus
diferencias mediante la opción
LSMEANS del PROC GLM. Las
concentraciones séricas de LH y GH
fueron evaluadas mediante un ANOVADCA con un arreglo de parcelas
divididas para muestras repetidas en el
tiempo. El efecto del tiempo de
muestreo fue incluido en la parcela
mayor, utilizando al término tiempo x
macho (tiempo) para calcular el error.
Tanto el tratamiento como la interacción
tratamiento por tiempo fueron incluidos
en la parcela menor. La separación de
medias consideró el procedimiento
PDIFF mediante la opción LSMEANS
del Procedimiento GLM (PROC GLM).
Todos los análisis utilizaron el paquete
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estadístico SAS (SAS, 1991). Los valores
se reportan en medias de mínimos
cuadrados (MMC) y error estándar de la
media (EEM).

Resultados y discusión
En el Cuadro 1 se presentan MMC y
EEM de los niveles de LH así como la
pulsatilidad, concentración, amplitud e
inter valo entre pulsos. De dichas
variables, solo la pulsatilidad difirió
(P<0.05) entre tratamientos, a favor del
grupo suplementado. En el Cuadro 2
se muestran MMC y EEM en los niveles
de GH; al considerar la frecuencia,
concentración, amplitud e intervalo
entre pulsos, solamente el intervalo
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entre pulsos difirió (P<0.05) entre
tratamientos. En el Cuadro 3 se
presentan MMC y EEM de las medidas
corporales, observando un efecto de
tratamiento con respecto a PV y CC
(P<0.01).
El glutamato es un aminoácido
excitador que estimula la liberación de
LH (Donoso et al., 1990). Los
resultados del presente experimento
coinciden con Estienne et al. (2000)
quienes al aplicar en porcinos varias
-1
dosis (0, 1.25, 2.5, 5.0 y 10 mg kg de
PV, i.v.) de n-metil-D-aspartato (NMA,
agonista del glutamato), encontraron
que la diferencia de los niveles de LH
no variaron 1 h previa y 1 h posterior a
la aplicación de NMA.

Cuadro 1. Valores de LH con muestreo intensivo durante 210 min a intervalos de 15 min en
machos caprinos suplementados (AA) y no suplementados (CC) con L- Glutamina bajo
fotoperíodo creciente en la Comarca Lagunera
TRATAMIENTOS
Variables

AA

CC

MMC
Niveles (ng/mL)
Frecuencia (pulsos/3h)
Concentración (ng/mL)
Amplitud (ng/mL)
Intervalo (min)
a, b
1

a

0.820
a
5.67
a
1.05
a
0.53
a
36.75

EEM (±)

MMC

0.06
0.33
0.08
0.05
3.13

0.756
b
4.33
a
0.98
a
0.41
a
48.75

a

Literales diferentes en el mismo renglón, difieren (P<0.05).
Nivel de significancia observado

1

EEM (±)

NSO

0.06
0.33
0.08
0.05
3.13

0.5
0.04
0.5
0.1
0.06
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Cuadro 2. Valores de GH con muestreo intensivo durante 210 min a intervalos de 15 min en
machos caprinos suplementados (AA) y no suplementados (CC) con L- Glutamina bajo
fotoperíodo creciente en la Comarca Lagunera
TRATAMIENTOS
Variables

AA

1

MMC

Niveles (ng/mL)
Frecuencia (pulsos/3h)
Concentración (ng/mL)
Amplitud (ng/mL)
Intervalo (min)
a, b
1

CC
a

12.81
a
5.00
a
14.98
a
7.33
a
46.25

EEM (±)
3.44
0.23
4.48
2.61
1.39

MMC
a

10.57
a
5.67
a
13.55
a
7.84
b
38.75

EEM (±)

NSO

3.44
0.23
4.48
2.61
1.39

0.6
0.1
0.8
0.4
0.01

Literales diferentes en el mismo renglón, difieren (P<0.05).
Nivel de significancia observado

Cuadro 3. Valores para peso vivo (PV, kg), condición corporal (CC) y circunferencia escrotal
(CE) en machos caprinos suplementados (AA) y no suplementados (CC) con L-Glutamina
bajo fotoperíodo creciente en la Comarca Lagunera
TRATAMIENTOS
Variables

AA

CC

MMC
PV, (kg)
CC, (unidades)
CE, (cm)
a, b
1

a

55.72
a
3.50
a
25.28

EEM (±)

MMC

1.12
0.02
0.25

50.00
b
3.33
a
25.66

Literales diferentes en el mismo renglón, difieren (P<0.05).
Nivel de significancia observado

b

1

EEM (±)

NSO

1.12
0.02
0.25

0.002
0.001
0.8

Aminoácidos excitadores, fotoperíodos crecientes y machos caprinos...

Estos mismos autores reportaron un
aumento en la secreción de GH
alcanzando su máximo valor a los 5.0 y
-1
no a los 10 mg kg de PV de NMA como
se hubiera esperado. En el presente
-1
trabajo se aplicó 7 mg kg de PV,
posiblemente esta dosis superó la óptima
para elevar la secreción de GH. Estienne
et al. (1998) encontraron diferencias en
la frecuencia más no en la concentración
de pulsos en la fase lutea o folicular en
cerdas. La estacionalidad reproductiva
de los caprinos está controlada
principalmente por el fotoperíodo en
algunas regiones como es el norte de
México (Delgadillo et al., 2004). Los
resultados del presente estudio muestran
un efecto positivo de L-glutamato sobre
el pulso generador de LH. Futuros
estudios deberán evaluar si dicho patrón
de pulsatilidad en LH genera un
comportamiento positivo tanto sobre la
líbido así como sobre ciertos parámetros
relacionados a la calidad espermática y
el patrón de secreción de testosterona.
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ACTIVIDAD REPRODUCTIVA EN CABRAS BAJO
FOTOPERÍODOS CRECIENTES (26° LN).
IV. AMINOACIDOS NEUROEXCITADORES,
FUNCIÓN OVÁRICA Y PATRÓN
DE SECRECIÓN DE LH
REPRODUCTIVE ACTIVITY IN GOATS UNDER
INCREASED PHOTOPERIODS (26° LN). IV
NEUROEXCITATORY AMINOACIDS, OVARIAN
FUNCTION AND SECRETION PATTERN OF LH
1, 2, *
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Resumen
Se valuó el efecto de la suplementación de aminoácidos excitadores sobre la
actividad ovárica total (AOT) de cabras adultas, considerando folículos totales
(FT, <&> 5 mm), folículos antrales (FA, > 5 mm), cuerpos lúteos totales (CLT),
así como el patrón de secreción de la hormona luteinizante (LH) considerando la
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pulsatilidad (PULSE), amplitud (AMPLI) e intervalo inter-pulso (INTER), bajo
fotoperíodos crecientes. La localización del área experimental, condiciones
ambientales, diseño de tratamientos, preparación de la solución experimental
(glutamato), sincronización del estro, y el análisis ultrasonográfico de la actividad
ovárica fueron descritas en la segunda parte del presente estudio. Una vez
sincronizadas y hacia la fase folicular media, cinco cabras por tratamiento fueron
aleatoriamante seleccionadas para hacer un muestreo intensivo de sangre (6 h x
15 min) y evaluar los niveles séricos de LH mediante RIA. El programa PULSAR
fue utilizado para estimar PULSE, AMPLI e INTER; los parámetros G y Baxter
fueron usados para la detección de pulsos. Los promedios para FT, FA, AOT-1 y
-1
LH fueron 2.35, 2.05, 4.15 y 1.24 ng mL sin diferir (P>0.10) entre tratamientos.
Sin embargo, las cabras suplementadas paralelo a un incremento en CLT (P=0.06)
y AOT-2 (P=0.03), mostraron una mayor (P=0.05) PULSE y una reducción
(P=0.04) en INTER. La suplementación de glutamato en cabras adultas 7/8
Alpino-Saanen x Criollo, bajo un fotoperíodo creciente, afectó positivamente CLT
y CLT+FA así como el patrón de secreción de LH.
Palabras clave: Cabras, glutamato, actividad ovárica, patrón de secreción de LH.

Introducción
La actividad ovárica en animales
domésticos es afectada por el nivel de
nutrición en varias etapas y(o) procesos
del ciclo reproductivo. En efecto,
mientras que una restricción de
nutrientes reduce la tasa de crecimiento
y retrasa el inicio de la pubertad (Foster,
1994; Sakurai et al., 2004), se ha
reportado anestro nutricional no solo

en rumiantes (Richards et al., 1991) sino
también en monogástricos (Armstrong
y Britt, 1987). De acuerdo a Rubio et
al., (1997), ciertos componentes
específicos en la dieta y(o) productos
metabólicos pueden afectar la función
del eje hipotálamo-hipófisis-ovario al
incidir en el patrón de secreción de
gonadotropinas y en la consecuente
respuesta ovárica. En el mismo sentido,
mediadores del estado metabólico y la
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función reproductiva como la insulina,
el eje somatotrópico (GH-IGF´s) y la
leptina pueden ser nutricionalmente
modificados
mediante
una
suplementación estratégica de corto
plazo (Kane et al., 2004). Por lo tanto,
ciertos eventos reproductivos pueden ser
alterados mediante la suplementación de
ciertos compuestos, energéticos o
proteicos, en rutas neuroendocrinas
dependientes de hormonas metabólicas
o de los niveles circulantes de
gonadotropinas. El objetivo del presente
estudio fue evaluar el efecto de la
suplementación endovenosa de
aminoácidos excitadores sobre la
función ovárica, así como sobre el patrón
de secreción de la hormona luteinizante
(LH) en cabras adultas expuestas a un
fotoperíodo natural creciente.

Materiales y métodos
La localización del área experimental,
condiciones ambientales, formación de
grupos experimentales, diseño de
tratamientos, preparación de la solución
experimental, sincronización del estro,
y el análisis ultrasonográfico de la
actividad ovárica fueron incluidas en la
segunda parte del presente estudio.
Muestreo sanguíneo intensivo y
cuantificación de hor mona
luteinizante. Una vez ocurrida la

299

ovulación hacia la fase folicular
intermedia (d19), en forma aleatoria
fueron seleccionadas cinco cabras por
tratamiento para realizar un muestro
intensivo de sangre (6 h x 15 min). Las
muestras fueron colectadas mediante
punción de la yugular utilizando agujas
estériles de 0.8x38 mm (Precision
TM
Glide , Becton & Dickson, NJ, USA)
y tubos colectores estériles Vacutainer
de 10 mL (Corvac, Sherwood Medical,
St Louis, MO). Una vez centrifugadas
(1,500 x g, 15 min), el suero fue
colectado y almacenado por duplicado
en microtubos de polipropileno
MR
(Axygen Scientific, Inc., Union City,
CA, USA) a -20° C.
En total se colectaron 25 muestras
por cabra, 125 muestras por
tratamiento, y un total de 250 muestras
originales de suero. Todas la muestras
de suero fueron evaluadas por su
contenido de LH mediante RIA según
los procedimientos señalados por
Hoefler y Hallford (1987), obteniendo
un CV intra-ensayo del 16% y un límite
-1
de detección de 0.2 ng mL . El patrón
de secreción de LH consideró los
componentes pulsatilidad (PULSE),
amplitud (AMPLI) e intervalo interpulso (INTER) los cuales fueron
determinados mediante el programa
PULSAR (Merriam, 1987); los
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parámetros G y Baxter fueron usados
para la detección de pulsos. Los análisis
hormonales fueron realizados en el
Laboratorio de Endocrinología del
Departamento de Ciencia Animal,
Universidad Estatal de Nuevo México,
EUA.
Análisis estadísticos. La actividad
ovárica total y el patrón de secreción
de LH, considerando los componentes
PULSE, AMPLI, e INTER, fueron
evaluados mediante un ANOVA dentro
de un diseño completamente al azar con
dos tratamientos y 10-12 repeticiones
por tratamiento (Snedecor y Cochran,
1967). Las concentraciones séricas de
LH fueron evaluadas mediante un
ANOVA-DCA con un arreglo de
parcelas divididas para muestras
repetidas en el tiempo (Gill y Hafs,
1971). El efecto de tratamientos fue
incluido en la parcela mayor utilizando
el término cabra dentro de tratamiento
para calcular el error. El tiempo de
muestreo y la interacción del
tratamiento x tiempo fueron incluidos
en la parcela menor, utilizando el
cuadrado medio residual para probar
sus diferencias. Cuando se observaron
valores significativos de F, la separación
de medias consideró la opción
LSMEANS-PDIFF, del PROC GLM.
Todos los análisis estadísticos
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consideraron el uso del SAS (Littell et
al., 1991). Los valores reportados se
definen medias de mínimos cuadrados
± error estándar.

Resultado y discusión
En el Cuadro 1 se concentran las medias
para las variables peso vivo, condición
corporal, actividad ovárica total, niveles
séricos de LH, así como el patrón de
secreción de LH de las cabras en
estudio. No existieron diferencias
(P>0.05) entre tratamientos respecto al
PV, CC, así como en la concentración
sérica y la AMPLI de LH. Sin embargo,
las variables CLT, CLT+FA, PULSE e
INTER difirieron entre grupos
experimentales en favor del grupo AAE
(Cuadro 1).
Estienne et al., (1998) reportaron
que el tratamiento con NMA (10 mg
-1
kg PV) incrementó la frecuencia
pulsátil de LH en cerdas en fase lútea
por un 125%, mientras que se observó
una disminución en la concentración de
LH en un 48% y suprimió la frecuencia
pulsátil de LH por un 33% en cerdas
ovariectomizadas. En el mismo sentido,
no encontró efecto sobre las
características de secreción de LH por
NMA en fase folicular. Esto pudo ser
debido a que en esta fase las cerdas
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para estimular GnRH y elevar la
secreción de LH.

pueden ser menos sensibles o
completamente insensibles a NMA a
pesar de la habilidad del compuesto

Cuadro 1. Medias de mínimos cuadrados para peso vivo (PV, kg), condición corporal (CC,
-1
unidades), cuerpos lúteos totales (CLT), folículos antrales (FA), niveles séricos (ng mL ) y
patrón de secreción de la hormona luteinizante (LH), considerando pulsatilidad (PULSE),
amplitud (AMPLI), e intervalo interpulso (INTER) durante la fase folicular media en cabras
adultas suplementadas con aminoácidos excitadores (AA), y no suplementadas (CC), durante
marzo y abril en la Comarca Lagunera (26° LN).

1
2

Variable

AA

CC

PV

43.8

CC

3.3

a

CLT

2.1

a

CLT+FA

4.4

LH

1.16

PULSE

9.0

AMPLI

0.9

INTER

41.3

a

a
a

a

44.7
3.4

a

1.5

b

3.3

a

1.2

a

b

1.33
8.0

a

NSO

a

b
a

49.1

b

1

EE

2

0.50

0.99

0.19

0.03

0.06

0.31

0.03

0.33

0.23

0.09

0.05

0.31

0.31

0.18

0.04

1.38

Nivel de significancia observado
EE, error estándar de mínimos cuadrados más conservador

De acuerdo a Estienne et al. (1998),
el NMA pudo haber estimulado la
secreción de GnRH del hipotálamo, sin
incrementos en la liberación de LH
debido a un efecto inhibitorio de
estradiol sobre la glándula pituitaria. El
estradiol actuando sobre la glándula
pituitaria bloquea la actividad de los

AAE para elevar la secreción de LH por
la retroalimentación negativa que ejerce.
Sin embargo, Sesti y Britt (1992)
encontraron que en cerdas lactando
pre-tratadas con benzoato de estradiol,
el NMA evocó un incremento del 69%
en la concentración media de LH
durante 1 h posterior a su
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administración. En el mismo sentido,
el AUC fue mayor durante el periodo
post-NMA que durante el periodo preNMA.
El efecto de NMA sobre la
liberación de gonadotropinas depende
también de la dosis en que sea
administrado. Sesti y Britt (1992)
reportaron que en cerdas lactando que
recibieron una administración IV de
-1
NMA en dosis de 1.5 y 3.0 mg kg PV,
la concentración media de LH en suero
no varió, en cambio, cerdas en las
mismas condiciones mostraron un
incremento en LH del 114% durante 1
-1
h luego de recibir 5.0 mg kg PV IV.
Tanaka et al. (2002) en cabras Shiba
demostraron un efecto de deprivación
nutricional sobre el patrón de secreción
de LH, sugiriendo la existencia de un
peso corporal crítico que deprimió la
actividad endocrina en respuesta a una
insuficiencia metabólica.

Conclusiones
Los promedios para FT, FA, AOT-1 y
LH fueron 2.35, 2.05, 4.15 y 1.24 ng
-1
mL sin diferir entre tratamientos. Las
cabras suplementadas con glutamato,
paralelo a un incremento en CLT y
CLT+FA, mostraron una mayor
PULSE y una reducción en INTER. La
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suplementación de glutamato en cabras
adultas 7/8 Alpino-Saanen x Criollo,
bajo un fotoperíodo creciente, afectó
positivamente el comportamiento
reproductivo, en una ruta dependiente
de gonadotropinas, con incrementos en
CLT y CLT+FA, así como sobre el
patrón de secreción de LH,
aumentando la pulsatilidad y
reduciendo el período interpulso.
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ACTIVIDAD REPRODUCTIVA EN CABRAS BAJO
FOTOPERÍODOS CRECIENTES (26° LN). III.
AMINOACIDOS NEUROEXCITADORES, FUNCIÓN
OVÁRICA Y NIVELES SÉRICOS DE INSULINA
REPRODUCTIVE ACTIVITY IN GOATS UNDER
INCREASED PHOTOPERIODS (26° LN): III:
NEUROEXCITATORY AMINOACIDS, OVARIAN
FUNCTION AND SERUM LEVELS OF INSULIN
1, 2, *
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Resumen
Se valuó el efecto de la suplementación del aminoácido neuroexcitador glutamato
sobre la actividad ovárica total (AOT) de cabras adultas, considerando folículos
totales (FT, <&> 5 mm), folículos antrales (FA, > 5 mm), cuerpos lúteos totales
(CLT), y los niveles séricos de insulina (INS), bajo fotoperíodos crecientes. La
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localización del área experimental, condiciones ambientales, diseño de tratamientos,
preparación de la solución experimental (glutamato), sincronización del estro, y el
análisis ultrasonográfico de la actividad ovárica fueron descritas en la segunda
parte del presente estudio. Una vez sincronizadas y hacia la fase folicular media,
cinco cabras por tratamiento fueron aleatoriamente seleccionadas para hacer un
muestreo intermitente de sangre (6 h x 60 min) y evaluar los niveles séricos de
INS mediante RIA. Los promedios para FT, FA, CLT+FT, e INS fueron 2.35,
-1
2.05, 4.15 y 0.57 ng mL sin diferir (P>0.10) entre tratamientos. Sin embargo, las
cabras suplementadas mostraron un incremento en CLT (P=0.06) y CLT+FA
(P=0.03). La suplementación de glutamato en cabras adultas 7/8 Alpino-Saanen x
Criollo, bajo un fotoperíodo creciente, aumentó los CLT y CLT+FA, sin diferencias
en los niveles séricos de INS. Por lo anterior, el efecto positivo de dicha
suplementación sobre la actividad ovárica pudo considerar alguna otra señal endocrina
metabólica o una ruta neuroendocrina dependiente del pulso generador de LH.
Palabras clave: Cabras, glutamato, actividad ovárica, insulina.

Introducción
La insulina es una hormona peptídica
secretada por las células â de los islotes
de Langerhans del páncreas la cual juega
un papel importante en la regulación del
metabolismo de carbohidratos, lípidos
y proteínas (Poretsky y Kalin, 1987). La
molécula de la insulina consta de dos
cadenas, A & B, constituidas por 21 y
30 aminoácidos, respectivamente
(Poretski et al., 1999). Los órganos en
los cuales actúa la insulina incluyen
músculo estriado, tejido adiposo, hígado

(Poretski et al 1999), cerebro
(Gerozissis, 2003), y ovario mediante la
activación del receptor a insulina (RI)
(Porestky et al., 1999).
El RI es un heterotetrámero, por
poseer cuatro cadenas de diferente
longitud, confor mado por dos
subunidades á y â (Poretsky et al., 1999).
Mientras que la subunidad á es una
estructura con un dominio extracelular
rico en cistina, la subunidad â posee
dominios intracelulares, extracelulares
y transmembrana. Una vez que insulina
se enlaza a su receptor á ó â, se inicia
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un proceso de fofsorilación de los
residuos de la tirosina intracelular,
activando la enzima PK, iniciando una
cascada de eventos moleculares que
culminan con la translocación de los
transportadores de glucosa (GLUT) hacia
la membrana y dar inicio al proceso de
captación de glucosa a nivel celular
(Poretsky et al., 1999).
Tanto en humanos como en
rumiantes, los RI están extensamente
distribuidos en el cerebro así como en los
compartimientos ováricos, incluyendo las
células de la teca, la granulosa y el estroma
ovárico (Poretsky y Kalin, 1987). Una
prolongada deficiencia nutricional o de
insulina (hipoinsulinemia) decrece el peso
corporal en adultos, retarda el desarrollo
en animales jóvenes e inhibe la secreción
de LH, tanto en la presencia o ausencia de
esteroides gonadales (Foster, 1994; Angell
et al., 1996; Williams et al., 1996).
El objetivo del presente estudio fue
evaluar el efecto de la suplementación
endovenosa de aminoácidos excitadores
sobre la función ovárica, así como sobre
los niveles séricos de insulina en cabras
adultas expuestas a un fotoperíodo
natural creciente.

Materiales y métodos
La localización del área experimental,
condiciones ambientales, formación de
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grupos experimentales, diseño de
tratamientos, preparación de la solución
experimental, sincronización del estro,
y el análisis ultrasonográfico de la
actividad ovárica fueron incluidas en la
segunda parte del presente estudio.
Muestreo sanguíneo intensivo y
cuantificación de insulina. Una vez
ocurrida la ovulación hacia la fase
folicular intermedia (d19), en forma
aleatoria fueron seleccionadas cinco
cabras por tratamiento para realizar un
muestro intermitente de sangre (6 h x
60 min). Una vez centrifugadas (1,500 x
g, 15 min), el suero fue colectado y
almacenado por duplicado en
MR
microtubos de polipropileno (Axygen
Scientific, Inc., Union City, CA, USA) a
-20° C. Se colectaron 6 muestras por
cabra, 30 por tratamiento, y un total de
60 muestras originales de suero. Las
muestras de suero fueron evaluadas por
duplicado mediante RIA por su
contenido de insulina (Sanson y
Hallford, 1984). Se obtuvo un CV intraensayo del 10%, con un limite de
-1
detección de 0.5 ng mL . Los análisis
endocrinos se realizaron en el
Departamento de Ciencia Animal,
Universidad Estatal de Nuevo México,
E.U.A.
Análisis estadísticos. La actividad
ovárica total fue evaluada mediante un
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ANOVA dentro de un diseño
completamente al azar (DCA) con dos
tratamientos y 10-12 repeticiones por
tratamiento (Snedecor y Cochran,
1967). Los niveles séricos de insulina
fueron evaluados mediante un
ANOVA-DCA con un arreglo de
parcelas divididas para muestras
repetidas en el tiempo (Gill y Hafs,
1971). Cuando se observaron valores
significativos de F, la separación de
medias consideró la opción
LSMEANS-PDIFF, del PROC GLM.
Todos los análisis estadísticos
consideraron el uso del SAS (Littell et
al., 1991). Los valores reportados se

definen medias de mínimos cuadrados
± error estándar.

Resultados y discusión
En el Cuadro 1 se concentran las medias
para las variables peso vivo, condición
corporal, actividad ovárica total, y los
niveles séricos de insulina. No
existieron diferencias (P>0.05) entre
tratamientos respecto al PV, CC, así
como en la concentración sérica de
insulina. Sin embargo, las variables CLT
y CLT+FA difirieron entre grupos
experimentales en favor del grupo AAE
(Cuadro 1).

Cuadro 1. Medias de mínimos cuadrados para peso vivo (PV, kg), condición
corporal (CC, unidades), cuerpos lúteos totales (CLT), folículos antrales
-1
(FA), y niveles séricos de insulina (INS, ng mL ) durante la fase folicular
media en cabras adultas suplementadas con aminoácidos excitadores (AA),
y no suplementadas (CC), durante marzo y abril en la Comarca Lagunera
(26° LN).
Variable
PV
CC
CLT
CLT+FA
INS
1
2

AA
a
43.8
a
3.3
a
2.1
a
4.4
a
0.51

CC
a
44.7
a
3.4
b
1.5
b
3.3
a
0.64

NSO
0.50
0.19
0.06
0.03
0.19

Nivel de significancia observado
EE, error estándar de mínimos cuadrados más conservador

1

2

EE
0.99
0.03
0.31
0.33
0.06
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Incrementos en los niveles de
insulina mediante la infusión
intravenosa de glucosa aumenta la tasa
de ovulación (Bucholtz et al. 1988). En
el mismo sentido, tanto insulina como
IGF-I muestran efectos directos sobre
el ovario, estimulando la proliferación de
las células de la granulosa, de la teca así
como la producción de progesterona.
Además de una acción reguladora de los
niveles de glucosa, la insulina parece
promover un efecto directo sobre la
función ovárica en ovejas (Gong et al.,
1993; Spicer et al., 1993; Spicer y
Echternkamp, 1995). Los resultados del
presente estudio sugieren que el
incremento en la AOT en las cabras
suplementadas con AAE pudo ser
mediado por una ruta metabólica
independiente de insulina. Sin embargo,
dichos resultados no excluyen la
posibilidad de una acción cogonadotrópica de la insulina a nivel
ovárico (Bucholtz et al., 2000),
potenciando una posible acción de LH
sobre el comportamiento ovárico en las
cabras suplementadas.

Conclusiones
Los promedios para FT, FA, AOT-1 y
los niveles séricos de insulina fueron
-1
2.35, 2.05, 4.15 y 0.57 ng mL ,
respectivamente, sin diferir entre
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tratamientos. En contraste, las cabras
suplementadas con glutamato,
mostraron incrementos en CLT y
CLT+FA. La suplementación de
glutamato en cabras adultas 7/8 AlpinoSaanen x Criollo, bajo un fotoperíodo
creciente, afectó positivamente el
comportamiento reproductivo, sin
incrementos en los niveles de insulina
en suero. Por lo anterior, el efecto
positivo de dicha suplementación sobre
la actividad ovárica pudo considerar
alguna otra señal endocrina metabólica
o una ruta neuroendocrina dependiente
del pulso generador de LH.
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ACTIVIDAD REPRODUCTIVA EN CABRAS BAJO
FOTOPERÍODOS CRECIENTES (26° LN). II.
AMINOACIDOS NEUROEXCITADORES,
FUNCIÓN OVÁRICA Y NIVELES SÉRICOS DE IGF-1
REPRODUCTIVE ACTIVITY IN GOATS UNDER
INCREASED PHOTOPERIODS (26° LN): II.
NEUROEXCITATORY AMINOACIDS, OVARIAN
FUNCTION AND SERUM LEVELS OF IGF-1
1, 2 *
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Resumen
Se valuó el efecto de la suplementación de aminoácidos excitadores sobre la
actividad ovárica total (AOT) de cabras adultas, considerando los componentes
folículos totales (FT, <&> 5 mm), folículos antrales (FA, > 5 mm), cuerpos lúteos
totales (CLT), y niveles séricos del factor de crecimiento análogo a insulina-1
1
2

3
4
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(IGF-1) bajo fotoperíodos crecientes. La investigación se desarrolló en la Unidad
de Investigación Caprina Sur, URUZA-UACH (26°LN, 1,117 msnm), durante
marzo y abril. Las cabras (n=20, 7/8 Alpino-Saanen x Criollo) fueron
aleatoriamente distribuidas en dos grupos : 1). Aminoácidos Excitadores (AAE,
-1
n=10; PV=43.8+3.2, 7 mg de glutamato kg PV, i.v.) y 2). Control (CONT, n=10;
PV=44.7+3.04), recibiendo una dieta base de heno de alfalfa (14% PC; 1.14 Mcal
-1
-1
Kg ENm) y ensilado de maíz (8.1% PC, 1.62 Mcal kg ENm). Una vez
estrualmente sincronizadas y hacia la fase folicular media, cinco cabras por
tratamiento fueron aleatoriamante seleccionadas para hacer un muestreo de sangre
(6 h x 60 min) y evaluar los niveles séricos de IGF-1 mediante RIA. Durante la
fase lútea tardía (d19) se realizó un estudio ultrasonográfico de la actividad ovárica,
considerando el número de FT, FA y CLT, la AOT-1 (CLT+FT) y AOT-2
(CLT+FA). Los promedios para FT, FA, AOT-1 e IGF-1 fueron 2.35, 2.05, 4.15
-1
y 211.06 ng mL , respectivamente, sin diferencias (P>0.10) entre tratamientos.
Sin embargo, las cabras suplementadas mostraron un mayor número de CLT
(P=0.06) y CLT+FA (P=0.03). La suplementación de glutamato en cabras adultas
7/8 Alpino-Saanen x Criollo, bajo un fotoperíodo creciente, afectó positivamente
la función ovárica, sin diferencias en los niveles séricos de IGF-1.
Palabras clave: Cabras, aminoácidos excitadores, actividad ovárica, IGF-1.

Introducción
El glutamato es un aminoácido
neuroexcitador (AAE) involucrado en
la regulación de liberación pulsátil de
las hormonas gonadotrópicas, en la
inducción de la pubertad, así como
durante la fase preovulatoria del ciclo
estral (Seeburg, 1993). Dentro de los
principales compuestos neuroexcitadores, el glutamato es el principal

AAE endógeno el cual ejerce su acción
a través de receptores ionotrópicos y
metabotrópicos (Michelis, 1998). El
ácido glutámico y el ácido aspártico son
neurotransmisores excitadores de
amplia e intensa distribución en el
sistema nervioso central (SNC) y están
involucrados en la mayoría de las
transmisiones sinápticas excitatorias del
cerebro (Brann y Mahesh, 1995).
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El objetivo del presente estudio
fue deter minar el efecto de la
suplementación endovenosa de
aminoácidos excitadores sobre la
actividad ovárica total considerando
folículos totales, folículos antrales,
cuerpos lúteos totales, así como sobre
los niveles séricos de los factores de
crecimiento análogos a insulina (IGF1) en cabras adultas expuestas a un
fotoperíodo natural creciente
(26°LN).

Materiales y métodos
Localización del área experimental,
condiciones ambientales y diseño
de tratamientos. El estudio se realizó
en la Unidad de Investigación Caprina
Sur, UACH-URUZA, localizada en los
26° LN y 103° LO, a 1,117msnm. El
área posee un clima seco cálido (BW)
con oscilaciones térmicas extremas, con
promedios anuales de precipitación y
temperatura de 217.1 mm, y 22.3° C,
respectivamente. Cabras adultas (n=20,
PV=44.27±0.9 kg, CC=3.38±0.03, 3.5
años) con un encaste mínimo de 7/8 a
Saanen y Alpina fueron aleatoriamente
asignadas a uno de dos tratamientos, 1)
Control, sin suplementación (CONT,
kg,
n=10;
PV=44.75+3.04
CC=3.42±0.03), y 2) Aminoácidos
Excitadores
(AAE,
n=10,
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PV=43.85+3.2 kg, CC=3.35±0.03). El
-1
grupo AAE recibió 7 mg kg PV de Lglutamina i.v. dos veces por semana del
24 de febrero al 9 de mayo, bajo
condiciones naturales de luz. La dieta
ofrecida cubrió el 110% de los
requerimientos nutricionales ajustada al
PV (NRC, 1985), ofreciendo por la
mañana heno de alfalfa (14% PC, 1.14
-1
ENm Mcal kg ) y ensilado de maíz
-1
(8.1% PC, 1.62 ENm Mcal kg ), y por
la tarde (1800) maíz rolado (11.2% PC,
-1
2.38 ENm Mcal kg ).
Preparación de la solución
experimental y sincronización del
estro. Cuatro gramos de L-glutamina
(Merck-C H N O , Germany) fueron
5 10 2 3
disueltos en 50 mL de agua destilada
estéril, ajustando la solución a un pH
neutro con HCl 0.1 N. Todo el proceso
se realizó en un ambiente
completamente estéril. La solución
final contenía 80 mg de L-glutamina
-1
mL . Las cabras fueron estrualmente
sincronizadas mediante esponjas
intravaginales impregnadas de
progesterona
(P4)
(Inter vet
International). Nueve días posteriores
a la colocación de la esponja, se aplicó
-1
-1
-1
1 mL animal (0.075 mg mL cabra )
MR
de Cloprostenol (Prosilvin C , Intervet
Internacional). El retiro de las esponjas
fue 48 h después de la aplicación del
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Cloprostenol, ocurriendo el estro
durante la siguientes 42 a 48 h.

Muestreo sanguíneo y cuantificación del IGF-1 sérico. Cinco
cabras dentro de tratamiento.

Cuadro 1. Medias de mínimos cuadrados para folículos totales (FT,< & > 5 mm),
folículos antrales (FA, > 5 mm), cuerpos luteos totales (CLT), actividad ovárica
total -1 (AOT-1=FT+CLT) y AOT-2 (FA+CLT), y niveles séricos del factor de
-1
crecimiento análogo a insulina-1 (IGF-1, ng mL ) durante la fase folicular media
en cabras (n=20) suplementadas con aminoácidos excitadores (AA), y no
suplementadas (CC), durante febrero y marzo en la Comarca Lagunera (26° LN)

1

Variables

AA

CC

PV

43.8

CC
FT
FA
CLT
AOT-1
AOT-2
IGF-1

3.3
a
2.4
a
2.3
a
2.1
a
4.5
a
4.4
a
211.8

a

a

NSO

44.7

a

a

3.4
a
2.3
a
1.8
b
1.5
a
3.8
a
3.3
a
210.2

1

2

EE

0.50

0.99

0.19
0.79
0.10
0.06
0.19
0.03
0.97

0.03
0.26
0.20
0.22
0.36
0.33
29.34

NSO, nivel de significancía observado
EE , error estándar de medias de mínimos cuadrados más conservador

2

Conclusiones
-1

El suministro de 7 mg kg de PV de
aminoácidos excitadores a cabras
adultas con un encaste a 7/8 AlpinoSaanen, bajo fotoperíodos crecientes
incrementó la actividad ovárica total
durante marzo-abril en la Comarca
Lagunera (26º LN). Dicho efecto no

fue mediado por diferencias en
condición corporal, peso vivo, o
régimen de alimentación de los animales
en estudio. El efecto positivo de
suplementar dicho neurotransmisor
pudo considerar un efecto sobre alguna
otra señal endocrina ya sea
gonadotropica o metabólica, u otra ruta
neuroendocrina no dependiente de
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IGF-1. El glutamato pudo haber
ejercido un efecto directo sobre los
diferentes componentes celulares del
ovario cuyas señales autocrinas o
paracrinas lograron activar un mayor
reclutamiento y(o) selección foliculares,
paralelo a una posible reducción en el
nivel de atresia folicular.

Literatura citada
Berrie, R.A., Hallford, D.M., and M.L. Galyan.
1995. Effects of zinc source and level of
performance, carcass characteristics, and
metabolic hormone concentrations of
growing and finishing lambs. The
Professional Animal Scientist. 11:149156.
Brann, D.W., and V.B. Mahesh. 1995.
Glutamate: a major neuroendocrine
excitatory signal mediating steroid effects
on gonadotropin secretion. J Steroid
Biochem Mol Biol. Jun; 53(1-6):325-9.
Dickie, A.M., Paterson C., Anderson L.M., and
J.S. Boyd. 1999. Determination of
corpora lutea numbers in Booroola-Texel
ewes using transrectal ultrasound.
Theriogenology 51:1209-1224.
Gill, J.L., and H.D. Hafs. 1971. Analysis of
repeated measurements of animals. J.
Anim. Sci. 33:331-339.
Gong, J.D., D. McBride, T.A. Bramley, and R.
Webb. 1993. Effect of recombinant
bovine somatotropin, insulin-like growth
factor-1, and insulin on the proliferation

315

of bovine g ranulosa cells in vitro.
Endocrinology. 139:67-75.
Michaelis, E. 1998. Molecular Biology of
Glutamate Receptors in the central
ner vous system and their role in
excitotoxicity, oxidative stress and aging.
Progress in Neurobiol 54: 369-451.
NRC, 1985. Nutrient requirements of goat:
Ang ora, dairy and meat g oats in
st
temperated and tropical countries. 1 .
Edition. National Academy Press,
Washington, DC. USA.
SAS, 1991. SAS/SAT user´s guide. SAS
Institute, Inc. Cary, N. C.
Seeburg P. 1993. The molecular biology of
mammalian glutamate receptor channels.
TINS. 16:9.
Snedecor M.J., and W.G. Cochoran. 1967.
th
Statistical methods. 6 Ed. The Iowa State.
Univ. Pess, Ames.
Spicer, L.J. Alpizar E., and L. Echternkamp.
1993. Effects of insulin, insulin-like
growth factor-1 and gonadotropins on
bovine granulosa cells proliferation,
progesterone production, estradiol
production, and (or) insulin-like growthfactor-1 production in vitro. J. Anim. Sci.
71:1232- 1241.

AMINOÁCIDOS EXCITADORES, FOTOPERÍODOS
CRECIENTES Y MACHOS CAPRINOS. I. EFECTOS
SOBRE LOS NIVELES SÉRICOS DE LH Y
TESTOSTERONA EN UN MUESTREO
INTERMITENTE
EXCITATORY AMINOACIDS, INCREASED
PHOTOPERIODS AND MALE GOATS. I. EFFECTS ON
THE SERUM LH & TESTOSTERONE
CONCENTRATIONS IN AN INTERMITENT SAMPLING
1,2

3,4
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Resumen
Los mecanismos neuroendocrinos involucrados en el patrón de secreción de la
hormona liberadora de las gonadotropinas (GnRH), la hormona luteinizante (LH)
y la testosterona (T) en machos caprinos no están claramente definidos. Se evaluó
el efecto de la suplementación del aminoácido neuroexcitador L-glutamina sobre
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la secreción de las hormonas LH y T, así como sobre la circunferencia escrotal
(CE) en machos caprinos durante un fotoperiodo natural creciente (marzo-abril).
El estudio se desarrolló en la Unidad de Investigación Caprina Sur, URUZAUACH, (26° LN y 103° LO, 1,117 msnm). Machos caprinos Alpinos (n=6,
PV=49.8±0.33 kg y 24 meses de edad), recibieron una dieta base de heno de
-1
alfalfa (14% PC; 1.14 Mcal kg ENm) y ensilado de maíz (8.1% PC; 1.62 Mcal kg
1
ENm), fueron distribuidos en forma aleatoria en dos grupos con PV y condición
corporal (CC) homogéneos y asignados uno de dos tratamientos: 1) L-Glutamina
(GLU, n=3; PV=50.3±0.33 kg, CC= 3.25±0.11 unidades), recibiendo infusiones
-1
endovenosas de 7 mg kg PV de L-glutamina tres veces por semana, y 2) Testigo,
(CONT, n=3; PV=49.3±0.33kg, CC=3.16±0.11 unidades), quienes recibieron
solución salina por vía endovenosa. Una vez iniciado y durante el período
experimental (marzo-abril), previo a la aplicación endovenosa de los tratamientos,
se realizó un muestreo sanguíneo intermitente (tres veces por semana) para
cuantificar los niveles séricos de LH y GH. Las variables PV, CC y CE, no difirieron
(P>0.05) entre tratamientos. Mientras que el promedio para LH fue 1.36 ng mL
1
, sin diferencias (P>0.05) entre tratamientos, los niveles séricos de T favorecieron
-1
(P<0.05) al grupo control (2.10 vs. 2.78 ng mL ). Tanto LH como T fueron
afectadas (P<0.05) por el tiempo de muestreo, sin embargo, no se observó una
tendencia definida en los niveles de secreción de dichas variables durante el período
experimental. Futuros estudios deberán evaluar el posible efecto de GLU sobre
el patrón de secreción de LH, considerando pulsatilidad, amplitud y frecuencia,
así como sobre su posible efecto sobre la calidad espermática.
Palabras clave: Machos cabríos, aminoácidos excitadores, LH, testosterona.

Introducción
No hay claridad en el mecanismo de la
acción neuroendocrina de la hormona
liberadora de las gonadotropinas

(GnRH), la hormona luteinizante (LH)
y la testosterona (T) en machos
caprinos. El presente estudio evaluó
el efecto de la suplementación del
aminoácido neuroexcitador L-

Aminoácidos excitadores, fotoperíodo crecientes...

glutamina sobre el patrón de secreción
de las hormonas LH y T así como PV,
CC y CE en caprinos durante
fotoperiodo creciente y descanso sexual
en la Comarca Lagunera.

Material y métodos
Localización del área, fotoperiodo,
animales y alimentación. El estudio se
realizó en la Unidad de Experimentación
Caprina Sur, de la URUZA-UACH, entre
las coordenadas 26° LN y 103° LO, a
1,117 msnm, durante marzo y abril, con
un régimen de luz natural y fotoperíodo
creciente. Dicha época del año es
considerada de baja actividad
reproductiva en caprinos debido a un
efecto inhibitorio de un fotoperíodo
creciente sobre la función del eje
hipotalámico-hipofisiario-gonadal. El
área posee clima cálido-seco BW, con una
oscilación térmica muy extrema, y
precipitación y temperatura media
anuales de 217.1 mm, y 22.3 °C,
respectivamente. Seis machos Alpinos
de 24 meses de edad y un peso promedio
inicial de 49.8±0.33 kg, recibieron ad
libitum una dieta base de heno de alfalfa
-1
(14% PC; 1.14 Mcal kg ENm) y
ensilado de maíz (8.1% PC; 1.62 Mcal
-1
kg ENm), cubriendo el 100% de sus
requerimientos nutricionales (NRC,
1981), se ofreció agua, sales minerales y
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sombra ad libitum. Los g rupos
experimentales recibieron heno de
alfalfa por la mañana (0700) y ensilado
de maíz por la tarde (1800). Tanto el
peso vivo (PV), la condición corporal
(CC) y la circunferencia escrotal (CE)
fueron evaluadas cada semana. La CC
se evaluó mediante palpación dorsal y
costal, utilizando una escala de 1 (Muy
flaco) al 5 (Muy gordo) (Russel et al.,
1969).
Formación
de
grupos
experimentales y preparación de la
solución experimental. Los machos
fueron aleatoriamente distribuidos en
dos grupos con PV y CC homogéneas.
Cada grupo fue asignado a uno de dos
tratamientos: 1) Grupo de L-glutamina
(GLU, n=3; PV=50.3±0.33 kg,
CC=3.25±0.11 unidades), quienes
recibieron (1330-1430) infusiones
-1
endovenosas de 7 mg kg PV de Lglutamina (C H N O , Merck,
5 10 2 3
Germany) tres veces por semana (lunes,
miércoles y viernes), y 2) Grupo
Testigo,
(CONT,
n=3;
PV=49.3±0.33kg, 3.16±0.11 unidades),
quienes recibieron una aplicación de
solución salina por vía endovenosa de
-1
0.0875 mL kg PV los mismos días, con
objeto de homogenizar las condiciones
de manejo en las cuales se desarrolló el
experimento. Para la preparación de la
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solución de AAE, se pesaron 4 g de Lglutamina en una balanza analítica los
cuales fueron disueltos en 50 mL de
agua destilada estéril. Para facilitar
dicho proceso, la L-glutamina y el agua
destilada fueron combinadas en
cantidades pequeñas agitando con
vortex hasta disolver completamente la
cantidad del soluto. Posteriormente, la
solución fue ajustada a un pH neutro
con HCl 0.1N. La solución preparada
-1
contenía 80 mg de L-glutamina mL .
Todo el proceso de preparación de la
solución se llevó a cabo en ambiente
estéril.
Muestreo sanguíneo intermitente y
perfil hormonal. Una vez iniciado el
período experimental y durante todo el
período experimental, previo a la
aplicación endovenosa de los
tratamientos se realizó un muestreo
sanguíneo intermitente (tres veces por
semana, 24 de marzo al 2 de mayo). Las
muestras sanguíneas fueron colectadas
de cada macho mediante venopunción
de la yugular utilizando agujas estériles
de 0.8x38mm (Becton Dickinson and
Company) y tubos colectores estériles
Vacutainer de 10 mL (Cor vac,
Sherwood Medical). Una vez en
laboratorio, las muestras se dejaron
reposar a temperatura ambiente por 30
min hasta que ocurriera la retracción del
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coágulo. Las muestras fueron
centrifugadas (1,500 x g, 15 min), y cada
muestra de suero con su réplica fueron
vertidas en microtubos de
polipropileno de 1.5 mL y almacenado
a 20°C. Se colectaron 18 muestras por
macho, 54 muestras por tratamiento y
un total de 108 muestras originales de
suero. Todas las muestras de suero
fueron evaluadas por su contenido de
LH y testosterona mediante
radioinmunoanálisis (RIA). El análisis
de LH consideró los procedimientos
señalados por Hoefler y Hallford
(1987), obteniendo un coeficiente de
variación (CV) intra-ensayo del 5.8% y
-1
un límite de detección de 0.2 ng mL .
La cuantificación de testosterona
consideró los procedimientos señalados
por Tierney y Hallford (1985),
obteniendo un CV intra-ensayo de
4.7%, y un límite de detección de 0.05
-1
ng mL . Todos los análisis fueron
realizados en el Laboratorio de
Endocrinología del Departamento de
Ciencia Animal de la Universidad
Estatal de Nuevo México, E.U.A.
Análisis estadísticos. Los pesos
corporales, la condición corporal, así
como la circunferencia escrotal fueron
evaluados mediante un ANOVA dentro
de un diseño completamente al azar con
dos tratamientos y 3 repeticiones por
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tratamiento (Snedecor y Cochran,
1967). Las concentraciones séricas de
LH y T fueron evaluadas mediante un
ANOVA-DCA con un ar reglo de
parcelas divididas para muestras
repetidas en el tiempo. El efecto del
tiempo de muestreo fue incluido en la
parcela mayor, utilizando al término
tiempo x macho (tiempo) para calcular
el error. Tanto el tratamiento como la
interacción tratamiento x tiempo fueron
incluidos en la parcela menor. En el
evento de un valor significativo de F, la
separación de medias consideró el
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procedimiento PDIFF para probar sus
diferencias mediante la opción
LSMEANS del PROC GLM. Todos los
análisis utilizaron los procedimientos del
paquete estadístico SAS (SAS, 1991). Se
reportan las medias de mínimos
cuadrados (MMC) ± el error estándar
de la media.

Resultados y discusión
En el Cuadro 1 se presentan los
promedios de T, LH, PV, CC y CE. Las
variables PV, CC y CE, no difirieron

Cuadro 1. Niveles séricos de Testosterona y LH en un muestreo intermitente, y variables
corporales en machos caprinos suplementados (AA) y no suplementados (CC) con LGlutamina bajo fotoperíodos crecientes (marzo-abril) en la Comarca Lagunera
Variables

Testosterona (ng/mL)
Hormona luteinizante (ng/mL)
Peso vivo (kg)
Condición corporal (unidades)
Circunferencia escrotal (cm)
a, b
1

TRATAMIENTOS
AA
CC
MMC
EEM
MMC
b

2.19
a
1.69
a
55.33
a
3.50
a
25.22

0.13
0.38
0.18
0.009
0.15

a

2.78
a
1.03
a
53.83
a
3.50
a
25.48

NSO
EEM
0.13
0.38
0.99
0.009
0.15

Literales diferentes en el mismo renglón presentan significancía (P<0.05).
Nivel de significancia observado

0.03
0.25
0.34
1.00
0.34

1
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entre tratamientos. Mientras que el
-1
promedio para LH fue 1.36 ng mL ,
sin diferencias (P>0.05) entre
tratamientos, los niveles séricos de T
favorecieron (P<0.05) al grupo control
-1
(2.10 vs. 2.78 ng mL ). Tanto LH como
T fueron afectadas (P<0.05) por el
tiempo de muestreo, sin embargo, no
se observó una tendencia definida en
los niveles de secreción de dichas
variables durante marzo y abril.
Estos resultados no coinciden con
Estienne et al. (2000) quienes
reportaron incrementos en los niveles
de T y LH en cerdos machos tratados
con n-metil-D-L-aspartato (NMA) el
cual es un agonista del glutamato.
Donoso et al. (1990) concluyen que la
acción del glutamato al nivel del núcleo
arcuato-eminencia media (AN-ME) en
ratas machos adultos es mediada
principalmente por los receptores tipo
no N-metil-D-ácido aspártico (NoNMDA) que es un receptor agonista
del glutamato.
El glutamato puede ejercer una
acción excitadora o modulante en
combinación con neuronas no
excitadoras (monoaminérgicas, laminobutíricas, acidérgicas, opiotérgicas
y neuropeptidérgicas) controlando
ter minales nerviosas de neuronas
secretoras de la hormona liberadora de
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LH (LHRH) en ME. Delgadillo et al.
(2004) encontraron que la secreción de
T, el PV y el peso testicular son muy
sensibles al fotoperíodo en caprinos del
subtrópico mexicano. Futuros estudios
deberán evaluar el posible efecto de
GLU sobre el patrón de secreción de
LH, considerando pulsatilidad,
amplitud y frecuencia, así como sobre
su posible efecto sobre la calidad
espermática.
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CARACTERÍSTICAS DEL CANAL EN CABRITOS DE
TRES GENOTIPOS EN EL TRÓPICO SECO
DEL NORTE DE GUERRERO
CARCASS CHARACTERISTICS IN KIDS OF THREE
GENOTYPES IN THE DRY TROPIC OF
NORTHERN GUERRERO
a

b

a

b

Merlos, B.M.I. , Martínez, R.R.D. , Torres, H.G. y Mastache, L.A.A.

Resumen
El presente estudio se efectuó con el propósito de evaluar en cabritos el efecto de
los genotipos Boer x Criollo (BC, n= 5), Nubio x Criollo (NC, n= 5) y Criollo x
Criollo (CC, n= 5) en características de la canal. Los animales se manejaron en
sistema extensivo de pastoreo, en donde las principales especies forrajeras son el
huizache (Acacia farnesiana), chamal (Caesalpinia crassifolia), zapotillo (Copevia
polyandria), huaje (Leucanena glauca) y algunas cactáceas, sin ningún tipo de
suplementación. Los cabritos se sacrificaron a una edad promedio de 418 días. Se
analizaron las características peso vivo (PV), peso de la canal (PC), rendimiento
de la canal caliente (RC), largo de la canal (LC), largo de la pierna (LP) y diámetro
del pecho (DP). Los datos se analizaron con el procedimiento GLM del SAS,
a

: Colegio de Postgraduados. Km 36.5 Carr. MéxicoTexcoco, 56230 Montecillo, Estado de México.
Tel/Fax. 01(595) 95 202 79. e-mail: mayra_merlos@hotmail.com
b
: Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CEP-Cocula). Iguala, Gro.
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mientras que la comparación de medias de subclases se efectuó con la prueba de
Tukey. Se encontraron diferencias significativas (P<0.01) entre los 3 genotipos en
las características PV, PC, LC, LP y DP. Para todas las características, los genotipos
BC y NC fueron iguales entre si (P>0.05), pero ambos superiores al genotipo CC.
Por otro lado, se encontraron correlaciones significativas (P<0.01) entre las
variables analizadas.
Palabras clave: Cabritos, características de la canal, trópico seco, sistema extensivo.

Introducción
La carne de caprino se consume en
México con una variedad amplia de
platillos. El consumo del cabrito es
característico en el norte, mientras que
el animal adulto se consume más
frecuentemente en el centro y sur de la
Republica. En México se comercializan
animales generalmente Criollos con un
peso de 25 a 30 kg al sacrificio y con
una edad promedio de 1.5 años, y que
provienen generalmente del pastoreo.
En los últimos años el consumo per
cápita (0.4 kg/hab/año) de carne
caprina se ha mantenido constante,
mientras que la producción de carne ha
tenido altibajos; esta es insuficiente, ya
que año con año se sigue importando,
aunque se ha reducido desde el 2001
(SAGARPA, 2005).
En el trópico seco de Guerrero
predominan los caprinos Criollos

(Campos y Valencia, 2002) y en los
últimos años se han venido
introduciendo razas como la Boer y
Nubia para cruzar con las cabras
Criollas y mejorar la producción de
carne en la progenie. Sin embargo, a la
fecha no se conocen muchos resultados
del producto de estos cruzamientos,
sobre todo en el aspecto de
características de la canal. El objetivo
del presente experimento fue evaluar
características de la canal en cabritos de
los grupos Boer x Criollo, Nubio x
Criollo y Criollo x Criollo.

Materiales y métodos
El estudio se realizó en la comunidad
de Tuxpan, Municipio de Iguala,
Guerrero, a 18° 15 N y 99° 38 O. El
clima de la región se clasifica como
Aw(w)(i)g, definiéndose como cálido
sub-húmedo, con temperatura media
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anual de 23°C y precipitación media
anual que varía de 900 a 1000 mm
(García, 1973). La vegetación está
compuesta por algunas caucáseas y
principalmente por selva baja
caducifolia y matorral crasicaule. Las
hembras se mantuvieron separadas de
los machos en condiciones de pastoreo
extensivo, pastoreando de 8:00 A.M. a
4:00 P.M., a su regreso se les ofrecía a
libre acceso agua y sal mineralizada (7%
fósforo), permaneciendo el resto del día
en un corral. Los cabritos no recibieron
ninguna suplementación. El rebaño fue
desparasitado cada seis meses, tanto
interna como externamente.
Para el estudio se utilizó una muestra
de 15 cabritos machos (5 animales por
grupo racial), nacidos de las cabras
Criollas, las cuales fueron apareadas con
machos Boer, Nubios, y Criollos, dando
lugar a los grupos BC, NC y CC. Al
destete (100 días) se utilizó un equipo
de ultrasonido de tiempo real, equipado
con un transductor tipo lineal de 3.5
MHz, para estimar el área y la
profundidad del músculo del ojo de la
chuleta. Para ello, se cortó y rasuró el
pelo del costado izquierdo del animal, a
una distancia de 4 a 11 centímetros por
debajo de la región media dorsal, a la
altura de las ultimas costillas, la medición
se obtuvo entre la 11ª y 12ª costilla.
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A una edad promedio de 418 días
se sacrificó una muestra de cinco
cabritos machos por grupo racial. Los
animales se pesaron y fueron
sacrificados, posterior mente se
desangraron cortando la yugular,
desollaron y evisceraron, conservando
la cola y la porción periférica carnosa
del diafragma y testículos.
De cada animal se registro el peso
de la canal, sangre, vísceras vacías
(esófago, rumen, retículo, omaso,
abomaso, intestino delgado y grueso),
piel, cabeza, patas, hígado, riñones,
corazón, tráquea+pulmones; la canal
fue refrigerada a 4°C durante 24 horas
y posteriormente se pesó para obtener
el rendimiento y realizar mediciones
como: longitud de la canal, longitud de
la pierna, diámetro o contorno de la
pierna, diámetro del pecho, ancho de la
cadera, largo de cuello; posteriormente
se realizaron cortes mayores en donde
se registró el peso de las piernas,
brazuelos, costillares, cuello y espinazo.
El análisis estadístico se realizó
mediante el procedimiento GLM del
SAS (SAS, 1999) y se utilizó la prueba
de Tukey para la comparación de
medias. También se calcularon los
coeficientes de correlación entre las
variables. En este trabajo solamente se
discutirán los resultados de las
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características peso vivo (PV), peso de
la canal en frío (PC), rendimiento de la
canal (RC), largo de la canal (LC), largo
de la pierna (LP) y diámetro del pecho
(DP).

Resultado y discusión
Se obtuvieron diferencias (P<0.01)
entre los 3 genotipos en PV, PC, pero
no en RC (Cuadro 1); los mayores
valores para PV y PC fueron para los
grupos BC (30.4 y 13.1 kg) y NC (27.0
y 11.9 kg), en comparación con el grupo
CC (20.8 y 8.2 kg). Estas diferencias en
PV y PC se deben a la mayor capacidad
cárnica de las razas Boer y Nubia, lo
cual se observó desde la fase predestete
en estos mismos animales (Merlos et al.,
2003). Los valores de rendimiento
están en el rango de los promedios que
han obtenido otros autores en
diferentes genotipos caprinos (Owen et
al., 1977; Dhanda et al., 2003; Meneses
et al., 2004).
Para la característica LC los
genotipos BC (57.5 cm) y NC (58.4 cm)
fueron similares (P>0.05) y ambos
superiores (P<0.01) al grupo CC
(49.4cm). Estos valores son muy
semejantes a los que obtuvieron Anous
y Mourad (1993) en cabritos Alpinos,
Rove y cruzas entre ellos y a los
reportados por Dhanda et al. (2003) en
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cabritos de 6 genotipos; sin embargo,
son menores a los encontrados por
Meneses et al. (2004) en cabritos
Criollos e híbridos Cashmere y a los
obtenidos por Oman et al. (1999) en
cruzas de Boer x Españoles. En LP el
grupo NC (37.6 cm) y BC (35.2 cm)
fueron iguales (P>0.05) y ambos
superiores al grupo CC (32.7 cm).
Rodríguez et al. (2003) en cabritos Boer
x Criollo obtuvieron en esta misma
característica valores ligeramente
mayores (42 cm) al promedio
encontrado en este trabajo (35.1); sin
embargo, esta diferencia se debe a que
esos cabritos Boer x Criollo fueron
mejor alimentados. En la característica
DP los grupos BC (68.2 cm) y NC (67.2
cm) fueron iguales (P>0.05) y ambos
superiores al grupo CC (58.7 cm).
Marsico et al. (1993) en cabritos Jonica
de Italia obtuvieron un promedio en
DP de 40.5 cm, mientras que
Andrighetto et al. (1994) encontraron
un promedio de 37.8 cm; sin embargo,
estas diferencias se atribuyen a que los
cabritos en esos estudios se sacrificaron
a una edad menor. Finalmente, estos
resultados en el patrón que guardan las
diferentes características analizadas se
pueden explicar por las correlaciones
existentes entre ellas (Cuadro 2).
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Cuadro 1. Características del canal de cabritos boer x criollo (BC), nuibio x criollo (NC) y
criollo x criollo (CC), sacrificados al año de edad.
BC
Peso vivo (kg)
Peso canal (kg)
Rendimiento (%)
Largo canal (cm)
Largo pierna (cm)
Diámetro pecho (cm)
a, b

CC
a

NC
b

30.4±5.5
a
13.1±2.7
a
43.1±4.7
a
57.7±3.3
ab
35.2±1.0
a
68.2±4.8

20.8±1.8
b
8.2±1.1
a
39.2±2.1
b
49.4±2.3
b
32.7±2.5
b
58.7±2.9

ab

27.0±5.3
a
11.9±2.1
a
44.5±2.5
a
58.4±2.9
a
37.6±1.1
a
67.2±4.1

Las medias con diferentes literal en la misma fila son estadísticamente distintos

Cuadro 2. Coeficientes de correlación entre las variables analizadas.

PV
PC
RC
LC
LP

PC

RC

0.95**

0.25
0.52*

LC
0.67**
0.88**
0.67**

LP

DP

0.65*
0.62*
0.66**
0.72**

0.55*
0.95**
0.55**
0.87**
0.72**

PV: peso vivo, PC: peso de la canal, RC: rendimiento de la canal, LC: largo de la canal, LP: largo de
la pierna, DP: diámetro del pecho. *: P<0.05, **: P<0.01.
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COMPORTAMIENTO DE CABRAS AL PARTO
Y CABRITOS RECIÉN NACIDOS EN SISTEMAS
INTENSIVOS Y EXTENSIVOS
BEHAVIOR OF PARTURIENT GOATS AND
NEWBORN KIDS UNDER INTENSIVE AND
EXTENSIVE CONDITIONS
M. Mellado, G. Pérez, L. Olivares, F. Pastor, J. Mellado

Resumen
Se utilizaron datos de 82 partos de cabras de raza indefinida en 2 explotaciones
comerciales, una en condiciones de agostadero (n= 47) y otra en condiciones
intensivas (n= 35), para determinar la influencia de varios factores sobre la duración
del parto, el intervalo entre el parto y la puesta en pie de los cabritos, y el tiempo
para el primer amamantamiento de los cabritos. Los factores examinados fueron
el sistema de manejo, el tamaño de la camada, el peso de la camada, altura a la cruz
de los cabritos, circunferencia torácica, sexo y posición de los cabritos al parto.
Las cabras fueron observadas durante 24 h diarias durante el periodo de partos.
En ambos sistemas de producción la mayoría de los partos ocurrieron durante las
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Departamento de Nutrición y Alimentos, Saltillo,
Coah. 25315, México
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horas con sol (96% para las cabras en agostadero y 93% para las cabras en corral).
No se registraron partos entre las 2300 y 0500 h. La altura a la cruz, circunferencia
torácica, sexo y posición de los cabritos en el canal de parto no influyeron sobre
la duración del parto. La duración del parto fue más corto (P < 0.01) en las cabras
en corral que en las cabras en agostadero (10.6 ± 7.0 vs. 15.5 ± 8.3 min). El parto
fue más prolongado en las cabras con 2 crías que en las de una sola cría (16.6 ±
10.1 vs. 11.2 ± 5.7 min, respectivamente, P < 0.05). El intervalo entre el parto y la
puesta en pie de los cabritos fue más corta (P < 0.05) en los cabritos de camadas
con >3.3 kg, que los cabritos de camadas con <3.3 kg (22.7 ± 11.2 vs. 31.1 ± 18.2
min). El tiempo para el primer amamantamiento fue más prolongado en los cabritos
de madres mantenidas en corral que los de madres mantenidas en agostadero
(57.8 ± 44.8 vs. 42.9 ± 20.9 min). Estos resultados reafirman que,
independientemente del sistema de manejo de las cabras, los partos de las cabras
se concentran en las horas de iluminación solar. Además, el menor intervalo entre
el parto y puesta en pie de los cabritos de madres en agostadero parece ser una
adaptación de los cabritos para reintegrarse rápidamente al hato en constante
movimiento.

Introducción
Los estudios sobre el comportamiento
de la cabra al parto revelan que la
mayoría de los partos ocurren durante
las horas de luz solar (Bosc et al., 1988;
Ramirez et al., 1995; Romano y Piaggio,
1999) y que el inter valo entre la
aparición de la placenta y la expulsión
del feto tiene un rango de 10 a 30
minutos (Singh et al., 1985; Sambrauss
y Wittman, 1989; Ramirez et al., 1995).
El comportamiento al parto de las

cabras se ha caracterizado bajo
condiciones intensivas y en cabras con
alto potencial para la producción de
leche. Bajo condiciones de agostadero
las cabras normalmente no tienen
condiciones de tranquilidad durante el
parto, puesto que una importante de los
partos se presentan en el agostadero,
mientras el hato se encuentra en
constante movimiento. El presente
estudio se llevó a cabo para comparar
rasgos del proceso de parto de las cabras
sujetas a dos sistemas de manejo:

Comportamiento de cabras al parto y cabritos recién nacidos...

confinamiento y agostadero. Se estudió
además la distribución de partos
durante las 24 h del día y algunos
factores que afectan la duración de este
evento reproductivo.

Materiales y métodos
El estudio se desarrolló en un hato de
cabras mantenido en agostadero en el
noreste de México (101° 20 W, 25° 30
N) donde el promedio de precipitación
anual es de 322 mm. Datos adicionales
fueron colectados de una explotación
intensiva aledaña a las cabras
mantenidas en pastoreo. Del sistema
extensivo se utilizaron 47 cabras de raza
indefinida con un promedio de peso al
parto de 37.6 ± 4.3 kg. Las cabras
pastoreaban durante 8 h diarias en un
matorral inerme parvifolio durante
todo el año, sin recibir suplementación
alimenticia. Estas cabras no estaban
sujetas a programas sanitarios ni
recibían asistencia veterinaria cuando lo
requerían. Las cabras fueron expuestas
a los machos cabríos en febrero de
2004, durante 4 semanas, por lo que los
partos se presentaron en julio del
mismo año. Debido a la imposibilidad
de registrar los rasgos de los partos de
las cabras en el agostadero, las cabras
cuyo parto era inminente se dejaban en
el corral, y las observaciones se llevaron
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a cabo en el corral de las cabras.
Se utilizaron además 35 cabras
pluríparas Granadinas y Nubias
mantenidas en confinamiento durante
todo el año. Las cabras recibían alfalfa
a libertad y alimento concentrado (12%
de proteína; 0 a 200 g/animal,
dependiendo de las condiciones
fisiológicas). Al igual que las cabras en
agostadero, los partos de estas cabras
se presentaron en julio de 2004. En
ambos sistemas de manejo, durante el
periodo de partos las cabras se
observaban continuamente durante las
24 h del día. Durante la noche los
observadores disponían de linternas
para seguir el proceso de parto. El
tiempo de parto se definió como el
inter valo entre la aparición de las
membranas placentarias en la vulva y la
caída del cabrito al suelo. Al momento
del parto se registró el número de
cabritos nacidos, su peso, su
circunferencia torácica y su altura a la
cruz.
Los datos se analizaron utilizando
el procedimiento GLM de SAS (SAS
Institute, 1989). En el modelo se
incluyeron el sistema de manejo, el
tamaño de la camada, el peso de la
camada, la altura a la cruz de los
cabritos, la circunferencia torácica y el
sexo de los cabritos. Las variables
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en las cabras en confinamiento (49%)
que en las cabras en agostadero (26%;
P < 0.05). La mitad de los nacimientos
ocurrió entre las 100 y 100 h en ambos
gr upos de cabras. Una mayor
proporción (19%; P > 0.05) de partos
ocurrió entre las 1700 y 2300 en las
cabras en agostadero que las cabras en
corral. La concentración de los partos
durante la presencia de la luz solar en el
presente estudio concuerda con los
reportes de Lickliter (1984/1985), Bosc
et al. (1988), Metha et al., (1990),
Ramirez et al. (1995) y Das (1997), y
reafirman que, independientemente de
la raza y del sistema de crianza, el
proceso de parto de las cabras es
regulado por eventos circadianos.
La ausencia de nacimientos después
de las 2200 h también concuerda con

dependientes fueron la duración del
parto, el tiempo para ponerse de pie de
los cabritos y el tiempo para el primer
amamantamiento. El peso de la camada
se categorizó en 2 clases: <3.3 y >3.3
kg. La altura a la cruz se agrupó en <32
y >32 cm. La prueba de Chi cuadrada
se utilizó para comparar la distribución
de los partos de las cabras en los 2
sistemas de manejo.

Resultados y discusión
Los partos de las cabras en los 2
sistemas de manejo mostraron una
distribución unimodal (Fig. 1),
presentándose la mayoría de los partos
alrededor del mediodía y la no
ocurrencia de partos de las 2300 a las
0500 h. Una mayor proporción de
partos ocurrió entre las 0500 y 1100 h
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Fig.1. distribución de partos durante 24 h de cabras mantenidas en confinamiento o en agostadero
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datos de Lickliter (1984/1985) y
Ramirez et al. (1995), pero no con los
de Romano y Piaggio (1999), quienes
observaron que el 14% de los partos
de cabras Nubias se presentaron entre
las 2200 y 0500 h. La mayor cantidad
de partos temprano en la mañana en
las cabras en confinamiento,
comparadas con las cabras en pastoreo,
pudiera deberse a la disponibilidad de
alimento. Las cabras estabuladas tenían
acceso a éste durante todo el día,
mientras que las cabras en agostadero
tenían un periodo de ayuno de 15 h (de
1900 a 1000 h) diariamente. Tanto en
ovejas (Lindahl, 1964) como en vacas
(Lowman et al., 1981) la distribución
de los partos durante las horas de luz y
oscuridad se altera por el tiempo de su
alimentación.
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La duración del proceso de parto
(del primero al último cabrito) fue más
corto en las cabras alimentadas en corral
comparadas con las cabras mantenidas
en agostadero (P < 0.01; Cuadro 1).
Esto se explica simplemente por el
mayor vigor de las cabras con mejor
alimentación. La gestación de las cabras
en agostadero coincidió con la época
de mayor escasez de forraje, por lo que
éstas presentaban menores reservas
energéticas que las cabras estabuladas.
Como se esperaba, la duración de los
partos fue en promedio 5.4 min más
prolongado (P < 0.05) en las cabras
con dos crías que en las cabras con una
sola cría.
El intervalo entre el parto y la puesta
en pie de los cabritos fue más
prolongado (P < 0.05) en cabritos de

Cuadro 1. Efecto del sistema de manejo y tamaño de la camada sobre la duración del parto
de las cabras
Sistema de manejo
Agostadero
Intensivo

n
47
35

Duración del parto (min)
15.4 ± 8.3**
10.6 ± 7.0

Tamaño de la camada
1
2

49
33

11.2 ± 5.7*
16.6 ± 10.1

*P < 0.05; **P < 0.01.

336 Reproducción y genética

camadas con <3.3 kg que en cabritos
de camadas de >3.3 kg (31.1 ± 18.2 vs.
22.7 ± 11.2). El peso al nacimiento está
asociado con el vigor, y
consecuentemente con mayores
probabilidades de sobrevivencia
(Turkson et al., 2004), por lo que los
cabritos más pesados se pararon más
rápidamente que los cabritos más
livianos.
Los cabritos de madres mantenidas
en agostadero mamaron en promedio
15 minutos antes (P < 0.05) que los
cabritos de madres mantenidas en
corral. El tiempo al primer
amamantamiento en el presente estudio
concuerda cercanamente con lo
observado Allan et al. (1991). La rápida
respuesta de los cabritos de madres en
pastoreo al primer amamantamiento es
intrigante, porque éstos estuvieron
sujetos a una restricción alimenticia
durante la gestación, y con estas
condiciones la expresión del
comportamiento neonatal se retrasa
(Dwyer, 2003). Esta respuesta podría
ser el resultado de la adaptación de las
cabras a ambientes de escasa vegetación,
donde tanto la madre como el cabrito
tienen necesidad de incorporarse al hato
que se mantiene en constante
movimiento en el agostadero. El
incremento de la circunferencia torácica
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y la altura a la cruz no afectó la duración
del parto, la puesta en pie de los cabritos
ni el tiempo al primer amamantamiento,
lo que sugiere que la estructura corporal
de los cabritos no está ligada al proceso
de parto y a los subsecuentes
comportamientos neonatales.

Conclusiones
Este estudio corrobora que los partos
de las cabras tienden a concentrarse en
horas del mediodía, y que no existe una
asociación entre la estructura corporal
de los cabritos y la duración del parto.
Estos datos muestran también que,
aunque la duración del parto de las
cabras en agostadero es más prolongada
que las cabras en corral, los cabritos de
las primeras se paran y maman más
rápidamente que los cabritos de cabras
en confinamiento, lo que sugiere que
bajo condiciones de pastoreo en
terrenos de escasa vegetación, el rápido
amamantamiento de los cabritos es una
adaptación para la pronta integración
de la madre y cría al hato de cabras en
incesante movimiento.
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LA SUPLEMENTACIÓN ALIMENTICIA MEJORA
LA RESPUESTA ESTRAL DE LAS CABRAS
SOMETIDAS AL EFECTO MACHO EN
CONDICIONES EXTENSIVAS
NUTRITIONAL SUPLEMENTATION IMPROVES
OESTRUS RESPONSES OF FEMALE GOATS
SUBJECTED TO THE MALE EFFECT IN
EXTENSIVE CONDITIONS
1

1

1

De Santiago-Miramontes, M.A * ., Véliz, F.G ., Rivas-Muñoz, R .,
1

2,3

2

1

Hernández-Bustamante, J. D ., Muñoz-Gutiérrez, M ., Scaramuzzi, R. J ., Delgadillo, J.A

Resumen
Este estudio se realizó para determinar si la suplementación alimenticia mejora la
actividad sexual de las cabras Criollas sometidas al efecto macho explotadas en
condiciones extensivas. Dos grupos de hembras fueron utilizados (n = 25 cada
uno). Después del pastoreo, un grupo no recibió ninguna suplementación
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alimenticia (NS), mientras que el otro fue suplementado (S) durante 7 días antes
de la exposición a los machos con 290 g de maíz rolado, 140 g de pasta de soya y
950 g de heno de alfalfa por animal por día. En los primeros 5 días postintroducción de los machos, la incidencia de estros fue mayor en el grupo S (92%)
que en el NS (60%; P<0.01). Sin embargo, entre el día 6 y el 15, esta variable fue
similar en los grupos S (92%) y NS (84%; P>0.05). A lo largo del estudio, la
incidencia de ovulaciones fue superior en el grupo S (100%) que en el NS (84%;
P<0.05). La tasa ovulatoria fue similar en ambos grupos (P>0.05). Estos resultados
demuestran que la suplementación alimenticia mejora la respuesta estral y ovulatoria
de las cabras sometidas al efecto macho, pero no incrementa la tasa ovulatoria.
Palabras clave: Cabras, Suplementación alimenticia, Efecto macho, Actividad sexual.

Introducción
Entre los factores que afectan la
actividad sexual de los pequeños
rumiantes se encuentran las relaciones
sociales y la nutrición (Oldham et al.,
1990; Delgadillo et al., 2004). En las
cabras explotadas en extensivo y con
buena condición corporal, un 78%
presenta estro 8 días después del
contacto con los machos, a diferencia
de aquellas con baja condición corporal
que tardan hasta 12 días alcanzando
solamente un 62% (Mellado et al., 1994).
No obstante, una suplementación
alimenticia antes y durante el efecto
macho disminuye el intervalo al primer
estro e incrementa la incidencia de

estros y la tasa ovulatoria con respecto
a las hembras no suplementadas
(Wright et al., 1990; Oldham et al., 1990).
El objetivo de este experimento fue
determinar si la suplementación
alimenticia mejora la respuesta sexual
de las cabras sometidas al efecto macho
en condiciones extensivas.

Materiales y métodos
Este estudio se realizó en la Comarca
Lagunera (26º N). El 1 de abril, 50
cabras Criollas adultas anovulatorias
fueron divididas en dos g rupos
homogéneos en peso y condición
corporal (n = 25 cada uno). Las
hembras fueron mantenidas en un

La suplementación alimenticia mejora la respuesta estral...

sistema de pastoreo extensivo, donde
consumían la flora nativa del agostadero.
Al regresar del campo, ambos grupos
eran alojados en corrales de 3 X 10 m de
15:00 h a 9:00 h. Un grupo no recibió
ninguna suplementación alimenticia
(NS). El otro (S), recibió una
suplementación diaria consistente en 290
g de maíz rolado, 140 g de pasta de soya
y 950 g de heno de alfalfa por animal,
distribuida en dos porciones (8:00 y
18:00 h) durante 7 días antes del contacto
con los machos. En los corrales, ambos
grupos tuvieron libre acceso a sales
minerales y agua.
Introducción de los machos con
las hembras. El 7 de abril a las 19:00
h, los dos grupos fueron expuestos a
cuatro machos cabríos sexualmente
activos (n = 2 por grupo). Los machos
per manecieron con las hembras
durante 15 días de 15:00 h a 9:00 h,
cuando éstas regresaban del pastoreo.
Variables evaluadas. La actividad
estral se determinó dos veces al día (8:00
y 16:00 h). Las hembras se consideraron
en estro si aceptaban la monta de un
macho. La tasa ovulatoria se determinó
a los 5 y 18 días post-introducción de
los machos mediante ultrasonografía
(Aloka SSD-500, 7.5 MHz).
Análisis de datos. La incidencia de
estros y ovulaciones se analizaron con
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una prueba de Chi . El intervalo entre
la introducción de los machos y el inicio
de los estros se analizó con una prueba
t de student, y la tasa ovulatoria con una
prueba no paramétrica Mann-Whitney.

Resultado y discusión
El intervalo entre la introducción de los
machos y el primer estro fue diferente
en ambos grupos (S: 2.7 ± 0.6 días; NS:
5.8 ± 1.0 días; P<0.01). La incidencia
de estros durante los primeros 5 días
del experimento fue mayor en el grupo
S (92%) que en el NS (60%; P<0.01).
Sin embargo, la tasa ovulatoria en este
período no fue diferente (1.9 ± 0.2 y
1.7 ± 0.1, grupos S y NS, respectivamente; P>0.05). Del día 6 al 15, la
incidencia de estros fue similar en
ambos grupos (S: 92%; NS: 84%;
P>0.05). La tasa ovulatoria no difirió
entre los grupos S y NS (1.6 ± 0.1; para
ambos grupos; P>0.05). A lo largo del
estudio la incidencia de ovulaciones fue
superior en el grupo S (100%) que en el
NS (84%; P<0.05). Sin embargo, la tasa
ovulatoria no fue diferente (S: 1.7 ±
0.10; NS: 1.6 ± 0.10; P>0.05).
Estos resultados demuestran que la
suplementación alimenticia reduce el
intervalo entre la introducción de los
machos y el inicio del estro e incrementa
la incidencia de estros y ovulaciones.
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Esto coincide con lo reportado
previamente en ovejas (Wright et al.,
1990). No obstante, la tasa ovulatoria
no se modificó con la suplementación,
lo que difiere con lo reportado por
Nottle et al. (1997), quienes obtuvieron
un 20% de incremento en la tasa
ovulatoria
de
las
hembras
suplementadas. Esta diferencia, puede
deberse al período de suplementación:
7 días en el presente estudio contra un
intervalo de 14 días reportado por
Nottle et al. (1997). Sería interesante
determinar si modificando la duración
y el momento de la suplementación se
mejora la respuesta sexual,
principalmente hacia la segunda
ovulación, cuando la mayoría de las
hembras quedan gestantes.

Agradecimientos
Agradecemos al Sr. Ricardo Méndez
Favela por proporcionar las hembras
experimentales; a los miembros del
CIRCA por su asistencia técnica, a
Dolores López por su apoyo secretarial
y administrativo, y al CONACYT por
la beca doctoral otorgada a Ma. De los
Angeles De Santiago M. El presente
proyecto fue apoyado por el COECYT
del Estado de Coahuila ( COAH-2002C01-3290).

XX Reunión Nacional sobre caprinocultura

Literatura citada
Delgadillo, J.A., Fitz-Rodríguez, G.,
Duarte, G., Véliz, F.G., Carrillo, E.,
Flores, J.A., Vielma, J., Hernández, H.,
Malpaux. B., 2004. Management of
photoperiod to control caprine
reproduction in the subtropics. Reprod.
Fertil. Dev. 16, 471-478.
Mellado, M., Vera, A., Loera, H., 1994.
Reproductive perfor mance of
crossbred gotas in good or poor body
condition exposed to bucks before
breeding. Small Rumin. Res., 14, 45-48.
Nottle, M.B., Kleemann, D.O., Grosser,
T.I., Seamark, R.F., 1997. Evaluation of
a nutritional strategy to increase
ovulation rate in Merino ewes mated in
late spring-early summer. Anim.
Reprod. Sci. 47, 255-261.
Oldham, C.M., Lindsay, D.R., Martin,
G.B., 1990., Effects of seasonal
variation of live weight on the breeding
activity of Merino ewes. Reproductive
Physiology of Merino sheep. Concepts
and consequences. 41-58.
Wright, P.J., Geytenbeek, P.E., Clarke,
I.J., 1990. The influence of nutrient
status of post-partum ewes on ovarian
ciclicity and on the oestrus and
ovulatory responses to ram
introduction. Anim. Reprod. Sci. 23,
293-303.

343

EFECTO DE LA LACTACIÓN Y LA APLICACIÓN
DE NALOXONA SOBRE LA ACTIVIDAD
REPRODUCTIVA POSPARTO EN CABRAS
CRIOLLAS
EFFECT OF LITTER SIZE AND NALOXONE ON
POSPARTUM REPRODUCTIVE ACTIVITY IN
CRIOLLO GOATS
María Consuelo Dueñas Sansón M en C. Arturo Angel Trejo González

Resumen
Para evaluar la aplicación de naloxona sobre niveles de, estrógenos y prolactina y
el crecimiento folicular, se utilizaron 28 cabras entre 2-6 años, encastadas de Nubia,
con peso de 39 kg, recién paridas con 15 cabritos. Las cabras se dividieron en seis
grupos: IA) Amamantando 2 cabritos con solución salina fisiológica (2 hembras);
IB) Amamantando 2 cabritos, con naloxona 1 mg/día con la mitad de la dosis en
la mañana y la otra mitad en la tarde (3 hembras); IIA) Amamantando 1 cabrito,
con solución salina fisiológica (6 hembras); IIB) Amamantando 1 cabrito, con
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naloxona 1 mg/día (6 hembras); IIIA) Sin amamantar cabritos, con solución salina
fisiológica (5 hembras); IIIB) Sin amamantar cabritos con naloxona 1 mg/ (6
hembras). La naloxona, se inyectó del día 4 al 90 posparto. Se realizó una
laparoscopía a los 35 días posparto, y otra a 60 días posparto, se observaron
ovarios para número y tamaño de folículos y cuerpo lúteos. Para estrógenos y
prolactina se observó una alta variabilidad, destacándose que existieron picos de
estrógenos en las cabras sin lactación y picos aislados de prolactina en las cabras
amamantando sin naloxona. No se encontraron diferencias entre los grupos
tratados y control, estando esto en concordancia con diferentes estudios que han
mostrado el efecto de los péptidos en la inhibición de la liberación de la LH, pero
también muestran que la aplicación de un antagonista opioide, como naloxona no
cambia las concentraciones de prolactina, la acción sobre el pezón suele interferir
con la actividad hipofisiaria, encontrándose mayores niveles en aquellos animales
que no amamantaron cabritos y están prácticamente sin leche y en aquellas cabras
que habiendo tenido mayor frecuencia de amamantamiento recibieron un
tratamiento con naloxona, sin embargo ninguna de las cabras del experimento
quedo gestante.

Introducción
Los caprinos en México, presentan
periodos de anestro que limitan su
capacidad reproductiva y dentro de estos
periodos, el anestro posparto o de
lactación suele ser importante para el
número de días abiertos y por
consiguiente para aumentar la
producción de leche (Trejo y Pérez, 1987;
Zarco et al., Jainudeen y Hafez, 1989).
El conocimiento de las bases
endocrinas de la reproducción y los

mecanismos que regulan la secreción
hormonal, han permitido el control
reproductivo en los animales
domésticos con algunas ventajas, por
ejemplo, el aumento en el número de
partos, disminuyendo el periodo
posparto y mejorando genéticamente el
rebaño (Trejo, et al., 1996; Ramos, 1995).
En particular, uno de los eventos
fisiológicos que merece especial
atención por su repercusión en los
procesos reproductivos, es la lactación.
Desde el punto de vista hormonal, se
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sabe que el amamantamiento es un
estímulo que inhibe los pulsos de la
hormona luteinizante (LH), sin que se
vea involucrado la cooperación de los
esteroides ováricos u otro tipo de
estímulos (estrés, fotoperiodo,
alimentación). Directamente actúa en la
supresión de la actividad del pulso de la
GnRH, por lo que la frecuencia de pulsos
de la LH es suprimida por los estímulos
del amamantamiento. La información
emerge desde el masajeo del pezón por
la cría y la inhibición de la LH es
transmitida dorsalmente desde el
hipotálamo medio basal, donde el pulso
generador de GnRH se localiza (Maeda
et al., 1992).
Existe un incremento en la liberación
de b-endorfina dentro de la circulación
portal hipofiseal, como respuesta al
estímulo de amamantamiento. El
amamantamiento puede incrementar el
tono de los opioides hipotalámicos y
puede causar la supresión de la GnRH
por un lado y por otro mantiene los
niveles elevados de prolactina (PRL). La
administración de bloqueadores de
receptores a opioides, como la naloxona
(NAL) puede resultar en un incremento
de la secreción de la LH y un decremento
en la PRL, aunque en borregos este
factor puede ser observado tanto en
hembras con amamantamiento o sin
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amamantamiento posparto, sugiriendo
que esta respuesta está más relacionada
a efectos posteriores de altos niveles de
prolactina durante la gestación
(MacNelly et al., 1994).
Por lo que con el objetivo de evaluar
la aplicación de naloxona sobre los
perfiles de LH, prolactina y actividad
ovárica en cabras posparto, se diseñó el
presente experimento.

Material y métodos
El presente trabajo, se realizó de enero
a junio, en la Facultad de Estudios
Superiores Cuautitlán ubicada en el
kilómetro 2.5 de la Carretera CuautitlánTeoloyucán en el municipio de
Cuautitlán Izcalli, Estado de México,
cuya ubicación geográfica es 19° 14 de
latitud norte y 99° 14 de latitud
poniente a 2250 msnm. Se utilizaron 28
cabras adultas entre dos a seis años de
edad, de fenotipo criollo, encastadas de
Nubia, con peso promedio de 38.8 kg,
recién paridas con sus respectivas crías
15 cabritos, pertenecientes al rebaño
experimental de la Cátedra de
Reproducción y Genética en Ovinos y
Caprinos.
Las cabras se dividieron en seis
grupos de acuerdo al número de
cabritos nacidos de la siguiente
manera:
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Grupo IA) Amamantando dos cabritos
con solución salina fisiológica (2
hembras).
Grupo IB) Amamantando dos con
naloxona 1 mg/día con la mitad de
la dosis en la mañana y en la tarde
(3 hembras)
Grupo IIA) Amamantando un cabrito
con solución salina fisiológica (6
hembras).
Grupo IIB) Amamantando un cabrito
con naloxona con naloxona 1 mg/
día con la mitad de la dosis en la
mañana y en la tarde (6 hembras)
Grupo IIIA) Sin cabritos amamantándose con solución salina fisiológica
(5 hembras)
Grupo IIIB) Sin cabritos amamantándose con naloxona 1 mg/día con la
mitad de la dosis en la mañana y en
la tarde (6 hembras)
La naloxona (Fluka 70127) se
inyectó intramuscularmente en la tabla
del cuello a partir del día 4 posparto y
hasta el día 90 posparto. A todas las
cabras se les realizó una laparoscopia a
los 35 días posparto, coincidiendo con
la involución uterina y otra a los 60 días
posparto. En estas laparoscopías se
observaron los ovarios y se tomaron los
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datos de número de folículos y su
tamaño. Las cabras fueron sangradas a
partir del día 35 posparto, y los
sangrados se continuaron hasta los 90
días posparto, dos veces por semana.
Las muestras fueron obtenidas de la
vena yugular utilizando un tubo al vacío
sin anticoagulante con capacidad de 5
ml y una aguja estéril de dos puntas del
calibre 21G X 11/2 pulgadas
(Vacutainer). La sangre se centrifugó a
3500 rpm durante 15 minutos, para
separar el suero del coagulo, el suero
fue dividido en alícuotas en tubos
Eppendorf de 1.5 ml adicionados con
5 µl de solución saturada con Azida de
sodio como conservador. Después de
esto fueron mantenidas a -20°C hasta
su procesamiento.
Se separaron alícuotas para las
siguientes hormonas:
Estrógenos, el 17ß estradiol fue
determinado por Radioinmunoanálisis
utilizando un estuche con iodo 125
I
(ESTR-CTRIA de CIS bio
International, Francia) con una
sensibilidad de 0 a 5000 pg /ml y con
un error intraensayo menor de 4%.
Prolactina, la prolactina fue
determinada por Radioinmunoanálisis
utilizando un estuche con iodo 125
I
(RIA-gnost Prolactin de CIS bio
International, Francia) con una
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sensibilidad de 0 a 200 ng/ml y con un
error intraensayo menor de 10%.
Al cumplir los 60 días posparto las
cabras fueron expuestas a un macho
celador para estimular y detectar el estro
posparto, dicho macho poseía un peto
marcador con un crayón para pintar a
las hembras montadas.
Para los niveles de prolactina y
estrógenos los datos se evaluaron
estadísticamente mediante análisis de
varianza (Steel y Torrie, 1980), de
acuerdo al siguiente modelo:
Y = µ C+ S + G + E
ijkl

i

j

k

ijkl

Donde: Y es la variable de
ijkl
respuesta; µ es la media poblacional
constante; C es el efecto del número de
i
cabritos (i = 1,2); S es el efecto de la
j
semana de estudio (j= 1...9); G es el
k
efecto de cada cabra analizada como
bloque E es el error aleatorio asociado
; ijkl
a cada observación.

Resultados
En la gráfica 1, se puede observa que
en los tratamientos sin cabrito,
presentan un alza en los niveles de
estrógenos a los 96 días postparto,
alcanzando mayores niveles los animales
sin naloxona, sin embargo, no existen
presentan diferencias significativas
entre todos los tratamientos.
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Respecto a los niveles de PRL
durante el experimento, se puede
obser var que los animales con un
cabrito y sin cabrito sin NAL, así como
con dos cabritos con NAL, presentaron
alzas en los niveles entre los días los 60
y 70 posparto, alcanzando mayores
niveles los de un cabrito sin NAL (P<
0.05), el cual volvió a presentar picos
de elevación entre los días 100 a 140
postparto. El resto de los tratamientos
presentaron niveles no significativos
(Gráfica 2).
Comparando los niveles de PRL,
para las hembras que no amamantaron
ningún cabrito sin y con NAL, los
animales del segundo tratamiento,
presentaron una elevación alrededor del
día 72 y 88 (Gráfica 2).
En la gráfica 2, donde se representan
a los animales que amamantaron dos
cabritos, el tratamiento con NAL,
presentaron elevaciones de PRL entre
los días 50 y 70 posparto, mientras que
el tratamiento sin NAL, presentó una
elevación alrededor del día 75 posparto.
En la gráfica 6, los animales con un
cabrito sin NAL, presentaron una
elevación de PRL en el día 50 y del 100
al 130, mientras que en el caso del
tratamiento con NAL, sus niveles
permanecieron bajos hasta los días 150
posparto.
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En el cuadro 1, aparecen el número
de folículos ováricos y cuerpos lúteos
encontrados en los ovarios en las
laparoscopías a los 35 y 60 días postparto
y se observa que a los 35 días, las cabras
con una cría, tuvieron n conjunto
folículos de 4mm o mayores, mientras
que en las laparoscopias a los 60 días, las
hembras con dos crías tuvieron más de
4 mm o mayores, sin embargo el único
cuerpo lúteo se presentó en una cabra
con una cría amamantada cuando se
revisó a los 60 días.

Discusión
Para los estrógenos y la prolactina se
obser vó una alta variabilidad,
destacándose que existieron picos de
estrógenos en las cabras sin lactación y
picos aislados de prolactina en las cabras
amamantando sin naloxona. Se ha
mencionado como acción de los
péptidos opioides sobre la
reproducción la regulación de las
neuronas secretoras de GnRH y por lo
tanto de la secreción de la LH y FSH,
repercutiendo así, en la producción de
esteroides sexuales y comportamiento
sexual, sin embargo en el presente
trabajo no existió un efecto del
tratamientos sobre la secreción de
estrógenos que es una estimación
indirecta del crecimiento folicular.
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Igualmente los opioides regulan la
secreción de prolactina, desde la
pituitaria por acción en las neuronas
productoras de las hormonas
hipotalámicas que controlan la
secreción de esta hormona, en este
trabajo no se encontraron diferencias
entre los grupos tratados y los control,
estando esto en concordancia con
diferentes estudios que han mostrado
el efecto de los péptidos en la inhibición
de la liberación de la LH, pero también
muestran que la aplicación de un
antagonista opioide, como la naloxona
no cambia las concentraciones de
prolactina (Aurich et al., 2002).
Los caprinos en México, presentan
periodos de anestro que limitan su
capacidad reproductiva y dentro de
estos periodos, el anestro posparto o
de lactación suele ser importante para
el número de días abiertos y por
consiguiente para aumentar la
producción de leche (Trejo y Pérez,
1987; Zarco et al., Jainudeen y Hafez,
1989).
Uno de los eventos fisiológicos que
merece atención por su repercusión en
los procesos reproductivos, es la
lactación. Desde el punto de vista
hormonal, se sabe que el amamantamiento es un estímulo que inhibe los
pulsos de la LH, sin que se vea
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involucrado la cooperación de los
esteroides ováricos u otro tipo de
estímulos. Directamente actúa en la
supresión de la actividad del pulso de
la GnRH, por lo que la frecuencia de
pulsos de la LH es suprimida por los
estímulos del amamantamiento. Los
mecanismos por medio de los cuales
actúa la prolactina para inhibir la
secreción del GnRH, no han sido bien
comprendidos. La reducción de la
liberación de GnRH en la
hiperprolactinemia podría ser al
resultado de la secreción dentro del
hipotálamo de una sustancia que inhibe
presinápticamente la liberación de
GnRH, un candidato muy estrecho es
la b-endorfina, ya que este péptido
opioide ha mostrado inhibir
presinápticamente la liberación de la
GnRH. Además la administración de
un antagonista opioide, como la
naloxona, ha mostrado un incremento
en la liberación de LH (Sarkar et al.,
1988).
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Cuadro 1.- Número y tamaño de folículos ováricos y cuerpos lúteos en los ovarios postparto
de cabras amamantando uno o dos cabritos.
LAPAROSCOPIA A
35 DÍAS POSTPARTO
Tratamiento
Un cabrito

Dos cabritos

Tamaño
folicular

(1) Ovario
derecho

LAPAROSCOPIA A
60 DÍAS POSTPARTO

(1) Ovario
izquierdo

Total
1.9

(1) Ovario
derecho
2.0

(1) Ovario
izquierdo

TOTAL

0.5

1.3

2 mm

2.0

1.8

3 mm

0.0

0.4

0.2

0.5

1.8

1.1

4 mm

0.8

-

0.4

1.0

0.3

0.6

5 mm

0.2

-

0.1

C. LUTEO

-

-

2 mm

1.8

1.3

1.5

1.8

1.8

1.8

3 mm

-

1.0

0.5

2.5

-

1.3

4 mm

1.3

0.3

0.5

0.8

1.5

1.1

5 mm

-

-

0.8

-

-

-

351

EFECTO DEL NÚMERO DE PARTO, TIPO
DE PARTO Y PERIODO DE LACTANCIA SOBRE LA
PRODUCCIÓN DE LECHE DE CABRAS NUBIA
EFFECT OF NUMBER OF KIDDING, TYPE OF
BIRTH AND STAGE OF LACTATION ON MILK
PRODUCTION OF NUBIAN GOATS
1
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1
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Díaz, G.M.O* . (mdiaz@uaslp.mx) Torres, H. G. , Ochoa, C.M.A. , Urrutia, M.J.

Resumen
El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del número, tipo de parto y periodo
de lactancia sobre la producción de leche en cabras Nubia. Se utilizaron 36 cabras
de diferentes edades, divididas en tres grupos de 12 animales cada grupo: 1) cabras
de primer parto, 2) cabras de segundo parto y 3) cabras de tres y más partos. El
muestreo de producción de leche se efectuó a partir de la primera a la semana
once de lactación, las crías se separaban de las madres un día antes del ordeño que
se hacia por la mañana, se medía volumen y peso de leche producida. Las variables
independientes fueron número de parto (NP), tipo de parto (TP) y semana de
lactancia (P), las interacciones NP x TP, NP x P y TP x P. El análisis estadístico se
efectuó con el procedimiento GLM del SAS. Se observó un efecto significativo
1

2

Fac. de Agronomía, U.A.S.L.P., San Luis Potosí, S.L.P.; Programa de Ganadería, CP, Montecillo,
3
Edo. de México. C. E. San Luis, INIFAP.
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(P<0.05) del número de parto sobre la producción de leche, así como del tipo de
parto (P<0.05), la semana de lactancia afectó (P<0.01) el volumen y peso de leche
producida.
Palabras clave: Número de parto, tipo de parto, periodo de lactancia, volumen y
peso de leche.

Introducción
México se sitúa como el segundo
productor de leche caprina del
continente
americano
y
el
decimotercero a nivel mundial, con sus
nueve
millones
de
cabras
aproximadamente (Arbiza y de Lucas,
2001). El 42 % de la población caprina
está ubicada en la región centro-norte
del país, siendo los principales estados
por número de cabezas: Coahuila,
Durango, Nuevo León, Zacatecas y San
Luis Potosí, éste con una población
caprina de 958,364 (CNOG, 2002). La
explotación caprina en el altiplano y
zona media de San Luis Potosí es una
alternativa de sobrevivencia para los
campesinos; el cabrito, la cabra de
desecho y capones son sus principales
productos, el mayor centro de acopio
es Matehuala, S.L.P. y de ahí son
distribuidos a los centros de consumo
(Gómez, 1998). Por otro lado, tenemos
la producción de leche; en cabras

constituye una razón de su interés
económico, un indicador importante
para la toma de decisiones de manejo y
mejoramiento genético de los rebaños
(Almanza et al., 1992). Sin embargo, no
existe información sobre el potencial de
producción de leche de los rebaños, por
lo que se hace necesario conocer el
comportamiento productivo bajo
condiciones locales de la principal raza
del altiplano potosino, con el propósito
de determinar la factibilidad económica
de producir leche y carne, que es el
objetivo básico de las explotaciones
caprinas de la zona semiárida. El
objetivo del presente estudio fue evaluar
el efecto del número de parto, tipo de
parto y periodo de lactancia sobre la
producción de leche en cabras Nubia.

Materiales y mpetodos
Este trabajo se efectuó en la Unidad
Caprina del Dpto. de Producción
Pecuaria de la Fac. de Agronomía, de la
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UASLP. Las cabras fueron alimentadas
con alfalfa fresca ad libitum, y un
suplemento alimenticio con 16.0 % de
proteína cruda y 2.4 Mcal de EM/Kg.,
proporcionado a razón de 500g por
animal / día.
Se utilizaron tres grupos de cabras
adultas de la raza Nubia de diferentes
edades: Grupo 1: 12 cabras de primer
parto. Grupo 2: 12 cabras de segundo
parto y Grupo 3: 12 cabras de tres y
más partos.
El muestreo se llevó a cabo a partir
de la primera semana de lactancia con
una duración de once semanas. Las crías
eran separadas de las madres un día
antes de la ordeña, la cual se realizaba
por la mañana, se medía el volumen y
peso; después la leche era
proporcionada a las crías en biberón,
este muestreo se realizó dos veces por
semana (martes y sábado).
La variable dependiente analizada
fue producción de leche, en volumen y
peso mientras que las independientes
fueron: número de parto (NP), tipo de
parto (TP), semana de lactancia (P), las
interacciones (NP x TP), (NP x P), (TP
x P), a través del modelo: Y = µ +
ijkl
NP + TP + P + (NP x TP) + (NP x
i
j
k
ij
P) + (TP x P) + E . Ninguna
ik
jk
ijkl
interacción fue significativa, razón por
la que se eliminaron posteriormente del
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modelo. El análisis estadístico se
efectuó por medio del procedimiento
GLM del SAS (SAS, 1998).

Resultados y discusión
El número de parto afectó
significativamente (P<0.01) el volumen
de leche producida a favor de las cabras
con tres y más partos, mientras que las
cabras de uno y dos partos no
presentaron diferencia estadística
significativa (P>0.01). La misma
tendencia se obser vó para la
producción de leche en peso (Cuadro
1). Esta diferencia en producción se
observó en los trabajos de Almanza et
al. (1992), Mourad (1992) y El-Gayar et
al. (2000), quienes reportan un
incremento en la producción láctea a
medida que aumenta el número de
partos en las hembras caprinas, por
causas fisiológicas que ayudan a
optimizar el desarrollo del sistema
mamario a medida que se incrementa
el número de pariciones, hasta llegar a
un máximo en las cabras de tres a cinco
años (Montaldo et al., 1981). El tipo de
parto afectó (P<0.05) el volumen de
leche producida a favor de las cabras
con partos dobles, el mismo
comportamiento se mostró en los
kilogramos de leche producida en todo
el periodo experimental, estos
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resultados son semejantes a los
reportados por Soto y González (1991)
y Montaldo et al. (1995), que consideran
que el efecto del tamaño de la camada
sobre la producción de leche se debe a
un incremento en los niveles de
lactógeno placentario, además del
estímulo directo de succión del cabrito.
En el Cuadro 1 se muestran las medias
de mínimos cuadrados de las variables
analizadas. El pico de producción se
manifestó de la cuarta a la séptima
semana de lactancia, la producción de
leche expresada en kilogramos tuvo una
tendencia similar, pero con menor
variación, esta producción es sostenida
desde la primera hasta la séptima
semana, resultados que coinciden con
los trabajos de Gipson y Grossman,
(1989) y Garcés et al. (2004) con cabras
Saanen en estabulación, donde la
máxima producción de leche se
presentó entre las cuatro y nueve
semanas de lactancia. Las cabras Boer
presentan su máxima producción de la
cuarta a la sexta semana de lactancia con
2.32 kg/día (Tambajonge et al., 2000).
Sin embargo, difiere de la máxima
producción alcanzada en la semana tres
y cuatro (800g) de la cabra Celtibérica
Española como raza de carne (Martínez
et al., 2004). La producción de leche de
las cabras Nubia presentan una mayor

XX Reunión Nacional sobre caprinocultura

persistencia que la Celtibérica, ya que la
producción es sostenida hasta la
séptima semana, para después
descender en la semana once (612.9 ±
46.7 ml y 0.622 ± 0.046 kg/día). La
producción promedio durante el pico
fue de 924.23 ± 46.7 ml y 0.942 ± 0.048
kg/día, disminuyendo gradualmente
hasta alcanzar la mínima producción en
la semana diez que fue 62.03 y 63.16
%, respectivamente, menor en la
semana diez, con relación a la
producción obtenida en las semanas de
máxima producción.
Se concluye que el número de
partos, tipo de parto y periodo de
lactancia en semanas son fuentes de
variación importantes en el volumen y
peso de leche producida por las cabras
Nubia.
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Cuadro 1. Medias de cuadrados mínimos (media ± error estándar) de factores que afectan
la producción de leche en cabras Nubia, tanto en peso como en volumen.
Producción de leche
Factor
No. de parto
1
2
3+

N

Vol (ml) E.E.

12
12
12

697 ± 25.3b **
744 ± 26.4b **
888.3 ± 26.4a **

Tipo de
parto
Sencillo
Doble

7
29

744 ± 31.2b *
809.7 ± 15.2a *

Periodo de
lactancia
(semanas)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

847 ±
802 ±
741.3 ±
916.7 ±
953.1 ±
946.7 ±
880.4 ±
624.9 ±
646.8 ±
573.3 ±
612.9 ±

46.7 abc **
46.7 abcd**
46.7bcde**
46.7ab **
46.7 a **
46.7 ab **
46.7 ab **
46.7 de **
46.7 cde **
46.7 e **
46.7 de **

Peso (kg) E.E.
0.710 ± 0.026b **
0.762 ± 0.027b **
0.920 ± 0.027a **

0.759 ± 0.032b *
0.835 ± 0.015a *

0.866
0.831
0.768
0.917
0.978
0.965
0.906
0.669
0.655
0.595
0.622

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

0.048ab **
0.048abc **
0.048abcd**
0.048a **
0.048 a **
0.048 a **
0.048 a **
0.048bcd **
0.048 bd **
0.048 cd **
0.048 cd **

**P<0.01; *P<0.05. Medias con literal distinta en columnas difieren (P<0.05).
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adecuado por consiguiente eleva los costos, por lo que es conveniente encontrar las
alternativas que permitan elevar su eficiencia y mejorar su rentabilidad. Por lo anterior
es importante desarrollar un esquema de soporte al tratamiento superovulatorio
que permita mejorar los resultados. El trabajo se encamina a evaluar la suma de los
efectos demostrados en pro del funcionamiento de los mecanismos reproductivos
obtenidos con la administración de Selenio y Hormona del Crecimiento.
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Material y métodos
El trabajo se llevó a cabo de Marzo a
Junio, en las instalaciones de la Facultad
de Estudios Superiores Cuautitlán,
ubicada a 2450 msnm, a 19° 43 de
latitud norte y a 99° 14 de longitud
poniente (García 1973).
Se utiliizaron 40 cabras fenotipo ¼
Criollo y ¾ Nubia con edad de 2 a 5
años, mantenidas en estabulación, sin
antecedentes de problemas reproductivos ni sanitarios, con un período
postparto de más de 4 meses. Un mes
antes, fueron tratadas con vitaminas
A,D,E y desparasitadas. 20 días antes
de iniciar el trabajo, las cabras se
identificaron con aretes, fueron
lotificadas por talla y peso para
disminuir el estrés por dominancia,
mantenidas en pisos de concreto con
bebederos de plástico y comederos de
lámina. La dieta estuvo integrada por
alfalfa henificada a libre acceso y 300 g
de concentrado con 12% de Proteína
suministrado de manera individual.
Para el experimento, los animales se
lotificaron al azar por edad y peso en
cuatro gr upos que recibieron los
siguientes tratamientos:
Gr upo rbST (rbST, n=10):
Aplicación subcutánea de 160 mg de
rbST (Boostin-G, Schering-Plough) 7
días antes del tratamiento super-
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ovulatorio repitiéndolo a los 14 días y
cápsulas vacías desde 16 días antes del
tratamiento superovulatorio y hasta el
día de la recolección como placebo
imitando el tratamiento de los grupos
con Se.
Grupo rbST-Se (rbST-Se, n=10):
Tratamiento con rbST similar al grupo
anterior y una cápsula diaria vía oral
conteniendo 380 mg de Selenio
orgánico (Sel-Plex, Alltech, Mex.) desde
16 días antes del tratamiento
superovulatorio y hasta el día de la
recolección.
Grupo Selenio (Se, n=10):
Tratamiento con selenio similar al
grupo anterior así como inyecciones de
solución salina fisiológica sustituyendo
al esquema utilizado en el primer grupo
para rbST.
Grupo Testigo (T, n=10): Sin
tratamientos de selenio y rbST,
recibieron inyecciones de solución
salina fisiológica sustituyendo a rbST y
cápsulas vacías vía oral en lugar de
Selenio.
El experimento dio inicio con la
primera administración oral de Selenio
(día 1) a los grupos rbST-Se y Se. El
tratamiento y el placebo en los
diferentes g rupos se suministró
diariamente durante todo el
experimento. En el día 8 los animales
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fueron sometidos a un tratamiento de
sincronización mediante esponjas
vaginales con 45 mg de FGA
(Chronogest, Intervet). En el día 10 se
aplicó la rbST o la solución salina
fisiológica
en
los
gr upos
correspondientes. El día 17 se inició el
tratamiento superovulatorio con 188
mg de FSH (Folltropin-Vetrepharm)
repartidos en ocho aplicaciones con
intervalo de 12 horas en un esquema
decreciente (28/28, 24/24, 22/22 y 20/
20), al tiempo de la quinta inyección de
FSH se aplicaron 50 mcg de
Cloprostenol (Sincronizador de celoCheminova). El día 20, al momento de
la séptima inyección de FSH se retiraron
las esponjas. La detección de celos se
hizo por exposición directa al semental,
24 horas después de retiradas las
esponjas (día 21). Las cabras recibieron
montas dirigidas a las 0, 12, y 24 h. de
presentado el celo. El método de
recolección de embriones utilizado fue
el quirúrgico realizándose los días 6.57.0 después del celo.
La búsqueda de los embriones en el
medio de recolección se llevo a cabo
con microscopio estereoscópico en
aumento de 15x y la evaluación
embrionaria a 60x. Para la evaluación
embrionaria se tomaron en cuenta las
siguientes consideraciones propuestas
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por varios especialistas (Lindner y
Wright 1983, Dorn y Kraemer 1987 y
Kuzan 1990) entre otros, llegando a
unificar los criterios de evaluación
destacando dos aspectos principales
que son el estadío de desarrollo y la
morfología del embrión, ambas
valoraciones son subjetivas pero
basadas en características definidas.
El efecto de los tratamientos se
evaluó a través de las siguientes variables
de respuesta:
a) Tasa ovulatoria: cuantificada con
base en el número de cuerpos lúteos
observados.
b) Grado de fertilización: Total de
embriones recuperados a la
recolección.
c) Calidad embrionaria: Total de
embriones transferibles.
La evaluación estadística se llevó a cabo
mediante un análisis de Covarianza
utilizando como covariables la edad y
el peso de la cabra al inicio del trabajo,
de acuerdo al siguiente modelo
matemático:
Y = m + T + b (Pn-Pñ) + b
ijk
i
1
(En-Eñ) + E
Donde:

ij

Y - Es la variable de respuesta; m Es
ijk
la media poblacional constante; T (i =
i
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1 -4) Es el efecto del tratamiento; b
1
(Pn-Pñ) Es el peso inicial utilizado
como covariable; b (En-Eñ) Es la edad
2
utilizada como covariable; E Es el error
ij
aleatorio asociado a cada observación.
Los resultados obtenidos en porcentaje,
se transformaron al arcoseno antes del
Análisis de varianza. Se emplearon
pruebas de Ji Cuadrada en Tablas de
Contingencia, para los porcentajes de
recuperación y clasificación de los
embriones y pruebas de regresión y
correlación simple y múltiple, utilizando
el programa SAS, versión 2004.

Resultados y discusión
La presentación de celos fue uniforme
pues solo dos cabras se atrasaron 12
horas con respecto al tiempo esperado,
de manera similar a lo observado por
Gabryszuk y Klewiec (2002) en ovejas
en un programa normal de empadre
tratadas con selenito de sodio inyectado,
de la misma manera folch y cols. (2001)
no observaron efecto sobre la presentación de celos cuando administraron
rbST en ovejas superovuladas.
A pesar de que las medias tienden a
ser mayores para los grupos de
tratamientos, la diferencia no resultó
significativa para el número de
ovulaciones observadas por tratamiento,
resultado parecido al obtenido por Joyce
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y cols. (1998), Folch y cols. (2001), en
ovejas superovuladas, tratadas con rbST.
En la tabla 1 se presentan las medias
y desviaciones estándar por grupo y
parámetro evaluado. Las estructuras
recuperadas fueron 114, 117, 88 y 89,
mientras que los fertilizados fueron 110,
117, 82 y 88, por lo que el porcentaje
de fertilización fue de 96.5, 100, 93.18
y 98.8 para los grupos rbST, rbST+Se,
Se y Testigo respectivamente Tabla 2),
de nuevo se puede observar una ligera
tendencia que favorece a los grupos
rbST y rbST+Se, sin embargo no hubo
diferencia significativa.
El número de embriones
transferibles obtenidos fue de 107, 116,
80 y 83, datos que representan el 97.3,
99.1, 97.6 y 94.3 % del total de
fertilizados para los grupos rbST,
rbST+Se, Se y testigo respectivamente,
las medias pueden ser observadas en la
tabla 3.
El grado de desarrollo embrionario
entre grupos se muestra en la tabla 3.
Como se puede observar, las medias y
porcentajes para blastocitos tienden a
ser superiores en los grupos rbST, sin
embargo no hay diferencia estadística.
La eficiencia en la recolección,
referida como la proporción de
estructuras recuperadas contra el
número de ovulaciones observadas,
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Tabla 1.- Comparación de medias entre grupos para las variables evaluadas.
Tratamiento

RbST
rbST-Se
Se
Testigo

Ovulaciones

19.5 ± 8.6
16.1 ± 6.6
15.9 ± 7.2
15.5 ± 5.1

Embriones
transferibles
p=0.043

Ebriones
totales
p=0.048

13.4 ± 6.1
14.5 ± 5.4
10.0 ± 4.9
10.4 ± 3.6

13.7 ± 6.2
14.6 ± 5.4
10.2 ± 4.8
11.0 ± 3.0

Los valores son media ± Desviación estándar (P> 0.05).

Tabla 2.- Comparación de porcentajes entre grupos para embriones totales (Fertilización) y
embriones transferibles (calidad embrionaria).
Grupos

% Embriones totales

% Embriones transferibles

rbST
rbST-Se
Se

95.48 ± 9.1
100 ± 0
93.9 ±11.5

97.25 ± 5.1
99.26 ± 2.1
97.08 ± 5.6

Los valores son media ± Desviación estándar (P> 0.05).

Tabla 3. Grados de desarrollo por grupo experimental.
Grupo

Blastocitos (%)

Morulas (%)

rbST
rbST-Se
Se
Testigo

9.4 ± 7.7 (65.7)
10.6 ± 7.3 (66.7)
5.6 ± 3.8 (59.4)
56.5± 5.6 (57.5)

4.0 ± 4.4 (34.3)
3.9 ± 3.3 (33.3)
4.4 ± 3.8 (40.6)
3.9 ± 4.0 (42.5)

Los valores son media ± Desviación estándar (P> 0.05).

362 Reproducción y genética

aunque es diferente entre algunos
grupos no se considera como un efecto
de tratamiento ya que es fuertemente
influenciada por la técnica y el técnico
que realiza la recolección embrionaria
y en cierta medida por efecto mecánico,
ya que se observó que en algunos casos
en que el ovario presentaba una
sobreestimulación evidenciada por un
exagerado número de cuerpos lúteos,
no se recolectó ninguna estructura del
cuerno ipsilateral a ovarios con ese tipo
de respuesta. Se infiere que
posiblemente el tamaño del ovario
superovulado alcanzó dimensiones
superiores a las de la bolsa ovárica y por
lo tanto se salió de la misma
provocando con ello que los ovocitos
liberados hayan sido vertidos a la
cavidad peritoneal.
Con la finalidad de evaluar el efecto
de la administración del selenio
orgánico (Selplex) sobre la actividad
antioxidante se determino la acividad
de Glutatión peroxidasa, por medio de
una prueba indirecta evaluando los
niveles de NADPH de muestras
sanguíneas tomadas los días 1 para la
determinación de niveles basales en
todos los grupos (gráfica 1), en el día
16 (gráfica 2) y en el día 27 (gráfica 3)
observando que solo en el sangrado del
día 16 los niveles de Glutatión
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peroxidasa fueron inferiores en el grupo
testigo, en los demás sangrados y entre
los diferentes gr upos no hubo
diferencia estadística.
Finalmente, se concluye que los
tratamientos empleados no tuvieron un
efecto significativo y que la leve
tendencia favorable a los mismos no
permite afirmar que con ellos pudiera
mejorar la respuesta en los parámetros
evaluados en las dosis y esquema de
tratamiento aplicados en el presente
trabajo, las buenas respuestas
observadas de manera general en los
diferentes grupos parece mas bien
deberse a un efecto del flushing
suministrado de manera similar en
todos los grupos.
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HORARIOS DE OCURRENCIA DE PARTOS EN LA
CABRA DOMÉSTICA
Jorge Sampson de la Torre*, M Gloria Ramírez Martínez, Lorenzo Alvarez Ramírez

Resumen
Se evaluó la información en registros de 700 nacimientos de cabras para determinar
la distribución de los horarios de parto. La distribución de los partos durante el
día no fue homogénea (p<0.05) y el 83% de ellos se concentró en horarios diurnos
(06:00-18:00 h) con un claro pico entre las 11:00 y las 13:00 h. El horario de los
nacimientos no se asoció con la raza ni con el tipo de parto (p>0.05). Se concluye
que la mayoría de los partos (>80%) ocurren en horarios diurnos, con una mayor
incidencia entre las 11:00 y las 13:00 horas del día.

Introducción
En varias especies de mamíferos, se han
identificado al menos dos patrones de
distribución en los horarios en que

ocurren los partos. Algunas especies
tienden a parir en diferentes periodos a
lo largo del día sin tener alguna
predilección aparente por un horario en

Centro de Enseñanza Práctica e Investigación en Producción y Salud Animal ((CEPIPSA), Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM alorenzo@servidor.unam.mx
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particular (Younis y El-Gaboury, 1978;
Yamin et al., 1995), en otras, los partos
tienden a concentrarse en horarios
específicos (Rossdale y Short, 1967;
Bosc, 1987). En algunas razas de cabras
(Lickliter, 1984; Bosc et al., 1988) y
ovejas (George, 1969; Martínez et al.,
2005) se han identificado diferentes
patrones de distribución y ocurrencia
de los partos, encontrándose en ambas
especies una preferencia por horarios
diurnos. No existen informes del tema
en nuestro país. El momento del día en
que ocurre el parto puede influir de
manera directa en la supervivencia de
las crías, su conocimiento puede ayudar
a identificar estrategias de tipo evolutivo
que permiten un mayor éxito a las
especies; además, en las unidades de
producción caprina, la supervisión de
las hembras al momento del parto
facilita la atención adecuada y una
oportuna intervención en casos de
distocia o nacimiento de cabritos
débiles.

Material y métodos
Se analizó la información de 700 partos
ocurridos entre 1991 y 2005 en el
Centro de Enseñanza Práctica e
Investigación en Producción y Salud
Animal (CEPIPSA) de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
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UNAM. En partos dobles o triples se
consideró la hora de expulsión de la
primera cría. Para deter minar la
asociación entre el sexo de la cría y el
horario del parto, se consideró también
solo a la primera cría. El periodo 06:0012:00 y 12:00-18:00 h fueron
considerados como periodos
diurnos, el resto del día se consideró
como periodo nocturno. La
información fue analizada mediante el
procedimiento FREQ de SAS (SAS,
1999).

Resultados
De los partos registrados, 422 fueron
de cabras Alpina Francés, 49
Toggenburgh, 46 Anglo Nubia, 77
Saanen, 40 Murciana Granadina, 19
Boer y 9 Angora. Solo en 589 partos se
encontró información sobre el horario.
La distribución de los partos fue
significativamente diferente a una
hipotética distribución homogénea
2
(x =255.4, p<0.05). El 83% de los
partos ocurrió en el periodo diurno con
un máximo pico claramente
identificable entre las 11:00 y 13:00
horas (figura 1). Solo el 17% de los
partos ocurrió en el periodo nocturno.
No se encontró asociación
significativa entre el horario de parto y
2
la raza de la madre (x =15.7, p>0.05),

Horarios de ocurrencia de partos en la cabra doméstica...

367

Número de partos

80
70
60

Figura 1. Distribución en el horario
de los partos en 589 cabras de
diferente raza. El 83% de los
nacimientos se dio entre las 06:00
y las 18:00 horas.

50
40
30
20
10
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1718 19 20 21222324

Figura 2. Distribución de la
ocurrencia de los partos a lo largo
del día de acuerdo a si se trató de
parto simple (una cría), doble (dos
crías) o triple (tres crías) en
cabras.
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ni con el tipo de parto (x =13.3, p>0.05,
figura 2).

Discusión
Aunque se presentaron partos durante
todo el día, su distribución temporal no
fue homogénea y mostró un claro
patrón diurno, con el 83% de ellos
ocurriendo entre las 06:00 y 18:00 horas
del día. La tendencia no cambió en
ninguna de las razas representadas,
sugiriendo que se trata de una estrategia
fuertemente establecida en la especie.
Un comportamiento similar ha sido

informado solo en la cabra Angora
(Yamin et al., 1995), razas lecheras (Bosc
et al., 1988). El efecto de las condiciones
climáticas ambientales en la
supervivencia de las crías recién nacidas
es altamente importante, se sabe que los
corderos nacidos por la tarde en zonas
cálidas tienen una mayor oportunidad
de sobrevivir que aquellos nacidos por
la mañana (McDonald, 1961), por lo
tanto, es natural que algunas especies
animales utilicen estrategias que les
permita ajustarse a dichas condiciones,
asegurando con ello la máxima
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viabilidad posible de los productos. Se
ha propuesto una relación entre la
distribución de los partos durante el día
y las actividades diarias de la granja.
Sharafeldin et al. (1971) encontraron
que la menor incidencia de partos
ocurría durante el periodo de
administración
de
alimento,
particularmente el concentrado. Según
este argumento, los cambios
fisiológicos asociados al aumento en
actividad agresiva característico del
momento de la alimentación, bloquean
temporalmente el inicio del proceso del
parto, retrasándolo para momentos de
menor actividad física por parte de los
animales. En nuestro caso, la
distribución de los partos no se redujo
de manera importante durante los
horarios de alimentación y nunca
fueron menores a los ocurridos en
horarios nocturnos. Así, más que por
actividades de manejo dentro de la
granja, el proceso del parto que
determinará el horario en que este
ocurre en ovejas parece estar regulado
por eventos de naturaleza circadiana
como cambios en el fotoperiodo y la
temperatura (Das y Tomer, 1997;
Piccione y Caola, 2002). Varios estudios
han concluido que el fotoperiodo se
encuentra relacionado con la hora del
parto (ratas: Bosc y Nicolle, 1985; Bosc,
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1987; Murakami et al., 1987; Takayama
et al., 2003; ovejas: Apostolakis et al.,
1993); la glándula pineal y su principal
secreción, la melatonina, parecen ser el
mediador que permite al fotoperiodo
regular la hora del nacimiento en ratas
(Bosc, 1987) y ovejas (Apostolakis et
al., 1993). Se ha encontrado que la
distribución de los partos durante el día
difiere entre ovejas y cabras, y
literalmente se ha afirmado que  (las
cabras Angora) paren con mayor
frecuencia durante horarios diurnos 
(Yamin et al., 1995, p 95), sin embargo,
la raza de ovejas utilizada por los autores
mencionados fue la Merino, en la que
no se ha encontrado una preferencia
particular por un horario específico; al
comparar nuestros resultados con los
de una población ovina en el mismo
lugar (Martínez et al., 2005) no
encontramos una diferencia importante
en la frecuencia de partos ocurridos en
el periodo diurno (83% vs. 75%). La
diferencia más notoria entre las especies
radica en que en las ovejas las
frecuencias
se
incrementan
bruscamente desde las 06:00 h y se
mantienen elevadas hasta las 16:00 h,
con picos marcados entre las 06:0007:00 h, las 10:00 h y las 13:00 h,
mientras que en cabras el pico principal
de actividad se presenta al medio día
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(11:00-13:00 h), para descender
suavemente hasta las 18:00 h, momento
en que se mantiene estable hasta las
07:00 h y se incrementa de nuevo hasta
el medio día (Martínez et al., 2005). Se
concluye que la mayoría de los partos
(80%) en cabras ocurren en horarios
diurnos, con una mayor incidencia entre
las 11:00 y las 13:00 horas del día.
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UTILIZACIÓN DE DIFERENTES DOSIS DE PMSG
Y EL EFECTO MACHO EN LA INDUCCIÓN
DE ESTROS FÉRTILES EN CABRAS LECHERAS
TRATADAS CON PROGESTÁGENOS DURANTE
LA LACTANCIA
Abel Trujillo García*., Andrés Ducoing Watty.,
2
Lorenzo Alvarez Ramírez. Jesús Ahedo Suárez

Resumen
Con el objeto de evaluar el efecto combinado de dosis bajas de gonadotropina de
yegua gestante (PMSG) combinadas con el efecto macho, se utilizaron 102 cabras
lecheras de tres diferentes razas de la Granja Matega, ubicada en Apaseo el Grande
Guanajuato, de las cuales a 92 se les aplicó un tratamiento a base de dispositivo
intravaginal de liberación controlada de progesterona, empleado durante 9 días y
al momento del retiro, se aplicaron 100 U.I./cabra por vía intramuscular de PMSG
y un grupo control 10 cabras a las que se les aplicó únicamente el dispositivo
intravaginal de liberación controlada de progesterona y al momento del retiro se
les aplicó una inyección de solución salina fisiológica intramuscular como placebo.
Se observaron diferencias significativas entre los grupos evaluados (P=0.02), sin
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observarse diferencias por efecto de raza (P>0.05). Este estudio indica que la
utilización de una dosis reducida de gonadotropina de yegua gestante combinada
con el efecto macho al momento de retirar el dispositivo es una estrategia eficaz
para lograr la inducción de la actividad ovárica fuera de la época reproductiva.
Cabras, inducción, efecto macho, fertilidad.

Introducción
En latitudes templadas, la estación
reproductiva de las cabras inicia durante
el descenso en la duración del día. En
estas regiones, la variación en la
actividad sexual es la responsable de la
producción irregular de leche durante
el
año,
promoviendo
un
comportamiento estacional de los
derivados obtenidos. Para solucionar
esta problemática, se han usado
tratamientos hormonales que permiten
el control de la estación de partos para
la producción de leche en momentos
en que el mercado se hace más atractivo
(Freitas et al., 2004; Menchaca et al.,
2004; Fonseca et al., 2005).
La utilización de progestágenos se
ha convertido en una estrategia común
y eficiente para lograr la inducción de
actividad reproductiva fuera de la
estación natural de apareamientos. En
los animales así tratados se requiere de
un estímulo gonadotrópico extra que

impulse el desarrollo folicular, la
administración de gonadotropina sérica
de yegua gestante (PMSG o eCG siglas
en inglés-) mejora notablemente la
respuesta ovulatoria y estral (Robin et
al., 1994), y su uso se hace necesario
durante el anestro estacional (Umberger
et al., 1994). Sin embargo, el uso de dicha
gonadotropina incrementa de manera
importante el costo de las estrategias
de inducción (un 20-40% del costo total
del tratamiento corresponde a la
PMSG), y suele reducirse la fertilidad
luego de tratamientos repetidos como
consecuencia de la respuesta inmune
contra la hormona (Baril et al., 1992).
En ovejas que han sido tratadas con
progestágenos, se ha visto que es
posible reducir la dosis de PMSG de
manera importante (de 500 a 250 UI)
sin afectar los resultados reproductivos
obtenidos (Ainsworth y Shrestha,
1985). En el uso de otras
gonadotropinas luego de tratamientos
con progestágenos, también se ha visto
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que es posible reducir la dosis sin afectar
la inducción de estros fértiles (Kawate
et al., 2002), manejo que per mite
disminuir de manera notable el costo
de los tratamientos.Por otro lado, la
utilización de fenómenos sociosexuales ha sido identificada como una
herramienta eficaz para reducir el
periodo anual en que las hembras no se
encuentran ciclando. El denominado
efecto macho (Chemineau, 1987) es
altamente eficiente en la inducción de
actividad ovulatoria y estral durante
épocas cercanas al inicio de la estación
reproductiva (Chemineau, 1987;
Alvarez y Zarco, 2001). Al ser utilizado,
el efecto macho suele inducir altos
porcentajes de ciclos cortos en las
hembras que responden, además de
ovulaciones silenciosas (Chemineau,
1987) lo que en conjunto resulta
inconveniente para la fertilidad, ya que
las hembras no son capaces de
mantener la gestación o simplemente
no son montadas. Dichos fenómenos
suelen ser controlados cuando se utiliza
un progestágeno previo a la
introducción del semental (Chemineau,
1987). En ovejas, varios estudios han
demostrado que la utilización
combinada del efecto macho y
progestágenos incrementa el número de
hembras en estro en ausencia de PMSG
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(Umberger et al., 1994), aumenta la tasa
de concepción al primer servicio
(O´Doherty y Crosby, 1990;
Rajamahendran et al., 1993) y reduce el
intervalo entre partos (Wheaton et al.,
1992). En cabras, el fenómeno parece
tener el mismo potencial (Mellado et al.,
2000), aunque no se ha estudiado a
profundidad; en esta especie, los
esfuerzos por reducir o sustituir el uso
de PMSG en los tratamientos
inductores a base de progestágenos
podrían arrojar resultados benéficos
para los productores, manteniendo la
misma eficiencia y reduciendo costos.
El objetivo del presente estudio es
probar la hipótesis de que en los
tratamientos con progestágenos es
posible reducir la dosis de PMSG o
incluso sustituirla por la presencia del
macho, sin afectar la eficiencia de los
tratamientos en cabras lecheras durante
la lactancia.
Material y Métodos. El estudio se
realizó durante el mes de mayo en la
granja Matega, ubicada en Apaseo el
Grande, Guanajuato. Se utilizaron 92
cabras adultas de raza lechera, ubicadas
en cinco corrales (1, 2, 3, 4 y 5), las
cuales fueron divididas en 4 grupos de
5-6 animales. Todos los animales de los
corrales 1, 2, 3 y 4 fueron tratados con
un dispositivo intravaginal de liberación
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controlada de progesterona (CIDR
AHÍ Plastic Moulding Co., Private Bag,
New Zealand) por 9 días más 100 UI
de PMSG, separados por 48 horas entre
grupos. Las cabras del corral 5 sólo
recibieron un tratamiento de dispositivo
intravaginal más el efecto macho. Al
momento del retiro del CIDR y
aplicación de las 100 U.I. de PMSG al
primer grupo se introdujo un semental
al corral; así, el macho ingresó al corral
al momento del retiro del CIDR para
el grupo 1 (0h), 48 h antes para el grupo
2, 96 h para el grupo 3 y 144 h para el
grupo 4. Se detectó la presencia de
estros durante 30 minutos en cada
corral en los horarios de 8:00, 12:00,
16:00 y 20:00 h. La ovulación se
determinó mediante muestreos diarios
para medición de progesterona luego
del retiro del CIDR. Se realizó
diagnóstico de gestación a los 35 días
postservicio mediante el uso de un
ultrasonido de tiempo real.

Resultados
Del total de animales (83) que
manifestaron signos de estro y fueron
montados el 86.5% (72 animales). El
90.41% (66) de los animales a los que
se les aplicó CIDR más la dosis
reducida de PMSG quedaron gestantes
en comparación con aquéllos a los que
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de únicamente se les aplicó CIDR, en
los que se observó un 60% (6 animales)
de gestaciones (P=0.02). No se
detectaron diferencias por efecto de
raza (P>0.05) entre los animales
tratados con CIDR y 100 UI de PMSG,
observándose 90.91, 95.24 y 84.21% de
gestaciones en las hembras de las razas
Alpina, Saanen y Toggenburg
respectivamente.

Discusión
En todos los grupos, independientemente del momento en que se tuvo
contacto con el macho, el porcentaje de
animales ovulando y en estro fue similar.
Resulta interesante la alta proporción
de respuesta ovulatoria y estral con
dosis de PMSG que pueden ser
consideradas bajas; en la literatura, las
dosis usualmente utilizadas se
encuentran en el rango de 200-500 UI
(Freitas et al., 2004), y se ha informado
que dosis menores a 200 UI no mejoran
el grado de sincronización estral luego
del progestágeno (Freitas y Salles, 2000,
-citados por Freitas et al., 2004-). Del
mismo se puede observar que esa
actividad estral va de la mano con la alta
fertilidad que presentaron los animales.
Será importante continuar investigando
la capacidad del macho y los estímulos
socio-sexuales para reducir la cantidad
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de productos hormonales utilizados en
el control reproductivo del caprino. La
utilización de una dosis reducida de
gonadotropina de yegua gestante
combinada con el efecto macho al
momento de retirar el dispositivo es una
estrategia eficaz para lograr la inducción
de la actividad ovárica fuera de la época
reproductiva.
El presente estudio fue apoyado por
fondos del Programa de Apoyo a la
Investigación e Innovación Tecnológica
al proyecto IN202503, de la DGPA,
UNAM
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UTILIZACIÓN DE DIFERENTES DOSIS DE PMSG
Y EL EFECTO MACHO EN LA INDUCCIÓN
DE ESTROS FÉRTILES EN CABRAS LECHERAS
TRATADAS CON PROGESTÁGENOS DURANTE LA
LACTANCIA
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2
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Resumen
Con el objeto de evaluar el efecto combinado de dosis bajas de gonadotropina de
yegua gestante (PMSG) combinadas con el efecto macho, se utilizaron 102 cabras
lecheras de tres diferentes razas de la Granja Matega, ubicada en Apaseo el Grande
Guanajuato, de las cuales a 92 se les aplicó un tratamiento a base de dispositivo
intravaginal de liberación controlada de progesterona, empleado durante 9 días y
al momento del retiro, se aplicaron 100 U.I./cabra por vía intramuscular de PMSG
y un grupo control 10 cabras a las que se les aplicó únicamente el dispositivo
intravaginal de liberación controlada de progesterona y al momento del retiro se
les aplicó una inyección de solución salina fisiológica intramuscular como placebo.
Se observaron diferencias significativas entre los grupos evaluados (P=0.02), sin
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observarse diferencias por efecto de raza (P>0.05). Este estudio indica que la
utilización de una dosis reducida de gonadotropina de yegua gestante combinada
con el efecto macho al momento de retirar el dispositivo es una estrategia eficaz
para lograr la inducción de la actividad ovárica fuera de la época reproductiva.
Cabras, inducción, efecto macho, fertilidad.

Introducción
En latitudes templadas, la estación
reproductiva de las cabras inicia durante
el descenso en la duración del día. En
estas regiones, la variación en la
actividad sexual es la responsable de la
producción irregular de leche durante
el
año,
promoviendo
un
comportamiento estacional de los
derivados obtenidos. Para solucionar
esta problemática, se han usado
tratamientos hormonales que permiten
el control de la estación de partos para
la producción de leche en momentos
en que el mercado se hace más atractivo
(Freitas et al., 2004; Menchaca et al.,
2004; Fonseca et al., 2005).
La utilización de progestágenos se
ha convertido en una estrategia común
y eficiente para lograr la inducción de
actividad reproductiva fuera de la
estación natural de apareamientos. En
los animales así tratados se requiere de
un estímulo gonadotrópico extra que

impulse el desarrollo folicular, la
administración de gonadotropina sérica
de yegua gestante (PMSG o eCG siglas
en inglés-) mejora notablemente la
respuesta ovulatoria y estral (Robin et
al., 1994), y su uso se hace necesario
durante el anestro estacional (Umberger
et al., 1994). Sin embargo, el uso de dicha
gonadotropina incrementa de manera
importante el costo de las estrategias
de inducción (un 20-40% del costo total
del tratamiento corresponde a la
PMSG), y suele reducirse la fertilidad
luego de tratamientos repetidos como
consecuencia de la respuesta inmune
contra la hormona (Baril et al., 1992).
En ovejas que han sido tratadas con
progestágenos, se ha visto que es
posible reducir la dosis de PMSG de
manera importante (de 500 a 250 UI)
sin afectar los resultados reproductivos
obtenidos (Ainsworth y Shrestha,
1985). En el uso de otras
gonadotropinas luego de tratamientos
con progestágenos, también se ha visto
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que es posible reducir la dosis sin afectar
la inducción de estros fértiles (Kawate
et al., 2002), manejo que per mite
disminuir de manera notable el costo
de los tratamientos.Por otro lado, la
utilización de fenómenos sociosexuales ha sido identificada como una
herramienta eficaz para reducir el
periodo anual en que las hembras no se
encuentran ciclando. El denominado
efecto macho (Chemineau, 1987) es
altamente eficiente en la inducción de
actividad ovulatoria y estral durante
épocas cercanas al inicio de la estación
reproductiva (Chemineau, 1987;
Alvarez y Zarco, 2001). Al ser utilizado,
el efecto macho suele inducir altos
porcentajes de ciclos cortos en las
hembras que responden, además de
ovulaciones silenciosas (Chemineau,
1987) lo que en conjunto resulta
inconveniente para la fertilidad, ya que
las hembras no son capaces de
mantener la gestación o simplemente
no son montadas. Dichos fenómenos
suelen ser controlados cuando se utiliza
un progestágeno previo a la
introducción del semental (Chemineau,
1987). En ovejas, varios estudios han
demostrado que la utilización
combinada del efecto macho y
progestágenos incrementa el número de
hembras en estro en ausencia de PMSG
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(Umberger et al., 1994), aumenta la tasa
de concepción al primer servicio
(O´Doherty y Crosby, 1990;
Rajamahendran et al., 1993) y reduce el
intervalo entre partos (Wheaton et al.,
1992). En cabras, el fenómeno parece
tener el mismo potencial (Mellado et al.,
2000), aunque no se ha estudiado a
profundidad; en esta especie, los
esfuerzos por reducir o sustituir el uso
de PMSG en los tratamientos
inductores a base de progestágenos
podrían arrojar resultados benéficos
para los productores, manteniendo la
misma eficiencia y reduciendo costos.
El objetivo del presente estudio es
probar la hipótesis de que en los
tratamientos con progestágenos es
posible reducir la dosis de PMSG o
incluso sustituirla por la presencia del
macho, sin afectar la eficiencia de los
tratamientos en cabras lecheras durante
la lactancia.

Material y Métodos
El estudio se realizó durante el mes de
mayo en la granja Matega, ubicada en
Apaseo el Grande, Guanajuato. Se
utilizaron 92 cabras adultas de raza
lechera, ubicadas en cinco corrales (1,
2, 3, 4 y 5), las cuales fueron divididas
en 4 grupos de 5-6 animales. Todos los
animales de los corrales 1, 2, 3 y 4
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fueron tratados con un dispositivo
intravaginal de liberación controlada de
progesterona (CIDRAHÍ Plastic
Moulding Co., Private Bag, New
Zealand) por 9 días más 100 UI de
PMSG, separados por 48 horas entre
grupos. Las cabras del corral 5 sólo
recibieron un tratamiento de dispositivo
intravaginal más el efecto macho. Al
momento del retiro del CIDR y
aplicación de las 100 U.I. de PMSG al
primer grupo se introdujo un semental
al corral; así, el macho ingresó al corral
al momento del retiro del CIDR para
el grupo 1 (0h), 48 h antes para el grupo
2, 96 h para el grupo 3 y 144 h para el
grupo 4. Se detectó la presencia de
estros durante 30 minutos en cada
corral en los horarios de 8:00, 12:00,
16:00 y 20:00 h. La ovulación se
determinó mediante muestreos diarios
para medición de progesterona luego
del retiro del CIDR. Se realizó
diagnóstico de gestación a los 35 días
postservicio mediante el uso de un
ultrasonido de tiempo real.

Resultados
Del total de animales (83) que
manifestaron signos de estro y fueron
montados el 86.5% (72 animales). El
90.41% (66) de los animales a los que se
les aplicó CIDR más la dosis reducida
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de PMSG quedaron gestantes en
comparación con aquéllos a los que de
únicamente se les aplicó CIDR, en los
que se observó un 60% (6 animales) de
gestaciones (P=0.02). No se detectaron
diferencias por efecto de raza (P>0.05)
entre los animales tratados con CIDR y
100 UI de PMSG, observándose 90.91,
95.24 y 84.21% de gestaciones en las
hembras de las razas Alpina, Saanen y
Toggenburg respectivamente.

Discusión
En todos los grupos, independientemente del momento en que se tuvo
contacto con el macho, el porcentaje de
animales ovulando y en estro fue similar.
Resulta interesante la alta proporción
de respuesta ovulatoria y estral con
dosis de PMSG que pueden ser
consideradas bajas; en la literatura, las
dosis usualmente utilizadas se
encuentran en el rango de 200-500 UI
(Freitas et al., 2004), y se ha informado
que dosis menores a 200 UI no mejoran
el grado de sincronización estral luego
del progestágeno (Freitas y Salles, 2000,
-citados por Freitas et al., 2004-). Del
mismo se puede observar que esa
actividad estral va de la mano con la alta
fertilidad que presentaron los animales.
Será importante continuar investigando
la capacidad del macho y los estímulos
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socio-sexuales para reducir la cantidad
de productos hormonales utilizados en
el control reproductivo del caprino. La
utilización de una dosis reducida de
gonadotropina de yegua gestante
combinada con el efecto macho al
momento de retirar el dispositivo es una
estrategia eficaz para lograr la inducción
de la actividad ovárica fuera de la época
reproductiva.
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INFLUENCIA DE LA LACTANCIA, PESO
CORPORAL Y RESERVAS DE LÍPIDOS
A LA FECUNDACIÓN SOBRE
EL COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO
DE CABRAS EN AGOSTADERO
INFLUENCE OF LACTATION, LIVEWEIGHT AND
LIPID RESERVES AT MATING ON REPRODUCTIVE
PERFORMANCE OF GRAZING GOATS
M. Mellado, L. Olivares, R. López J. Mellado

Resumen
Se utilizaron 183 cabras multíparas de genotipo indefinido mantenidas en
agostadero para determinar el efecto de la lactancia simultánea a la fecundación y
gestación, el peso corporal y la reserva de lípidos en el área del esternón, sobre el
comportamiento reproductivo. La extensión de la lactancia durante el periodo de
sequía, en conjunción con la gestación de las cabras se asoció con una menor (P
< 0.01) tasa de preñez (60 vs. 92% para cabras lactantes y secas, respectivamente),
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Departamento de Nutrición y Alimentos, Saltillo,
Coah. 25315, Mexico
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pérdida fetal (77 vs. 4%) y porcentaje de pariciones (14 vs. 88%). El peso corporal
durante la fecundación, mitad de gestación y posterior al parto, así como el diámetro
del esternón y el grosor de la piel en el área del esternón, no difirió entre las cabras
lactantes y no lactantes. En un segundo análisis considerando sólo las cabras no
lactando, el porcentaje de cabras preñadas y la tasa de pariciones no fueron afectadas
por el peso corporal de las cabras durante la exposición a los machos, mitad de
gestación y al parto. Sin embargo, el tamaño de la camada tendió a ser mayor (P =
0.09) en las cabras más pesadas durante la fecundación (1.65 ± 0.48 vs. 1.46 ±
0.51) y a la mitad de la gestación (1.65 ± 0.48 vs. 1.45 ± 0.51). El peso de la
camada también tendió a ser más alto (P = 0.06) en las cabras con pesos más
elevados a la mitad de la gestación (5.40 ± 0.83 vs. 4.89 ± 0.87). Las cabras con las
reservas corporales de energía más abundantes, reflejadas en mayores amplitudes
del esternón y piel más gruesa en esta área, presentaron tasas de pariciones que las
cabras con menores reservas corporales (94 vs. 83%; P < 0.01). El tamaño y peso
de la camada no difirió entre cabras de diferente cantidad de reservas corporales.
Estos datos muestran que, aunque la lactancia en conjunción con la preñez no se
asoció con perdida de peso corporal, ésta propició una drástica repercusión negativa
en la reproducción de las cabras. Además, el peso y tamaño de la camada tendieron
a ser influenciados positivamente por el peso durante la fecundación pero no por
las reservas de grasa en la región del esternón.

Introducción
En las zonas áridas del norte de México,
la mayoría de los caprinocultores
programan el parto de las cabras con el
inicio del periodo de lluvias. El
incremento en la calidad nutricional de
los forrajes en el verano y otoño en estas
zonas, le permiten a las cabras producir

alrededor de 60 kg de leche durante 6
meses y restablecer sus reservas
corporales para estar en condiciones de
volver a ser fecundadas al inicio de cada
año. Cuando se presentan lluvias
invernales (erráticas en el norte de
México), algunos productores
continúan ordeñando a las cabras en el
invierno, lo cual deteriora las reservas
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corporales de energía de las cabras,
debido a la escasa disponibilidad de
forrajes en esta época y a la alta
demanda de energía al conjugarse la
gestación con la lactancia. En estos
ambientes, Mellado et al. (2001)
recomienda que las cabras gestantes no
deben perder peso para poder mantener
la gestación. Las cabras que no
consiguen reponer sus reser vas
corporales después de su lactancia (final
del otoño) tienen una menor y más
prolongada respuesta al estímulo del
macho cabrío (Mellado et al., 1994),
además de una pobre tasa de partos
(Mellado et al., 2004). Este estudio tuvo
como objetivo determinar el efecto de
lactancias de más de 6 meses,
coincidentes con la gestación de las
cabras, sobre la eficiencia reproductiva
de estos animales. Adicionalmente, se
determinó el efecto del peso corporal y
las reservas de lípidos en el área del
esternón sobre el comportamiento
reproductivo de cabras en agostadero.

Materiales y métodos
El presente estudio se llevó a cabo en
un matorral inerme parvifolio en el
noreste de México (101° 20 W, 25° 30
N), bajo un sistema comunal de
pastoreo. El promedio de precipitación
pluvial es de 322 mm.
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Se seleccionaron 183 cabras
pluríparas de raza indefinida de una hato
comercial, con un promedio de peso al
inicio del periodo de fecundación de
38.2 ± 4.4 kg. Las cabras pastoreaban
durante 8 h diarias en un matorral
inerme parvifolio, sin suplementación
alimenticia durante todo el año. Las
cabras fueron expuestas a sementales
Boer (3.1% de machos cabríos) en
febrero de 2004, por lo que los partos
ocurrieron en julio del mismo año.
Las cabras fueron pesadas al inicio
del periodo de fecundación, a la mitad
de la gestación (70 días posteriores al
inicio del periodo de fecundación) y el
día del parto. La determinación de la
amplitud del esternón y el grosor de la
piel de esta área fueron determinados
con un vernier diseñado para determinar
la relación grasa: músculo en humanos
(Novel Products Inc., Rockton, Il., USA).
La preñez de las cabras se determinó
aproximadamente a los 80 días de
gestación con un equipo de ultrasonido
con transductor transabdominal de 5
MHz. Al momento del parto todas las
cabras paridas y el número y pesos de
sus crías fueron registrados.
Las cabras seleccionadas para este
estudio se dividieron en 2 grupos: uno
Debido al extremadamente bajo
porcentaje de cabras paridas en el grupo
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de las cabras lactando durante la
gestación, este efecto fue analizado en
forma independiente. En un segundo
análisis se examinó el comportamiento
reproductivo de las cabras no lactando
en función de su peso a la fecundación,
mitad de la gestación y al parto.
Adicionalmente se incluyó en el modelo
el efecto de la amplitud del área del
esternón y el grosor de la piel en esta
área. Los pesos se agruparon en 2
categorías: menor o mayor a 35 kg para
peso a la fecundación y mitad de la
gestación, y menor o mayor a 37 kg para
el peso al parto. Las clases para amplitud
del esternón fueron <4.9 y >4.9 cm,
mientras que el grosor de la piel en el
esternón fue <0.05 ó >0.05 cm. Las
comparaciones de porcentajes de
preñez y pariciones se analizaron con
pruebas de Chi cuadrada. Los rasgos
de la camada se analizaron con modelos
lineales (procedimiento GLM de SAS
(SAS Institute, 1988).

Resultados y discusión
La extensión de la lactancia hasta el
invierno, lo cual se conjuntó con la
gestación de las cabras causó una
marcada reducción (P < 0.01) en la tasa
de preñez (Cuadro 1). La sobrevivencia
fetal en las cabras lactantes fue
marcadamente menor (P < 0.01) que
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lo observado en las cabras secas, y
consecuentemente la tasa de pariciones
fue 6 veces más alta (P < 0.01) en las
cabras no lactantes que en las cabras
lactantes. En el presente estudio
aparentemente la secreción láctea
incrementó la carga metabólica, lo cual
comprometió el sostenimiento de la
preñez de las cabras lactantes
El
bajo
comportamiento
reproductivo de las cabras lactantes se
debió fundamentalmente a la alta
pérdida fetal (77%) y no a la capacidad
de las cabras para quedar gestantes. En
esta zona la producción de forraje
durante la estación lluviosa (verano y
otoño) es usualmente el doble
comparada con la estación de sequía.
Entonces resultó claro que la baja
disponibilidad de forraje para las cabras
en el invierno no fue compatible con el
alto estado metabólico (lactancia y
gestación conjuntas), lo cual condujo a
la expulsión de los fetos.
Las cabras no lactantes y lactantes
no difirieron en su peso corporal en las
diferentes etapas reproductivas, ni en
las reservas de grasa en el esternón
(Cuadro 1). Entonces, el impacto
negativo de la lactancia sobre la
reproducción no se puede atribuir a una
reducción en la masa corporal de las
cabras.
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Cuadro 1. Efecto de la lactancia y gestación simultánea en el periodo de sequía, sobre el
comportamiento reproductivo y mediciones corporales de cabras en agostadero.
Parámetro

No lactando

Lactando

No. cabras expuestas al semental
Porcentaje de cabras preñadas
Porcentaje de cabras paridas
Porcentaje de pérdidas fetales

109
92 (100/109)
88 (96/106)
4.3 (4/92)

74
60 (44/74)*
14 (10/74)*
76.6 (46/60)*

Peso a la fecundación (x ± DE, kg)
Peso ½ preñez (x ± SD, kg)
Diámetro del esternón (x ± SD, cm)
Grosor piel del esternón (x ± SD, cm)

35.1 ± 4.7
35.0 ± 4.8
4.7 ± 0.35
0.52 ± 0.25

34.4 ± 4.9
32.8 ± 4.4
4.6 ± 0.43
0.47 ± 0.29

*P < 0.01

El peso de las cabras al parto, mitad
de gestación y parto no influyeron sobre
las tasas de gestación y pariciones de
las cabras no lactantes. La ausencia de
un efecto negativo del peso corporal
sobre la tasa de concepciones sugiere
que la mayoría de las cabras
concibieron, independientemente del
peso corporal. Datos de Mellado et al.
(2004) indican que las cabras en
agostadero con escasas reser vas
corporales de energía alcanzan
aceptables tasas de concepción.
Mbayahaga
(1998)
también
documentaron que, diferente a las
ovejas, la pérdida de peso postparto no
es una limitante para que las cabras
reinicien su actividad reproductiva.

Goonewardene et al. (1997) también
observaron que la pérdida de peso antes
de la exposición a los machos cabríos
no afectó la respuesta de las cabras a
los sementales ni las tasas de pariciones
de cabras lecheras.
Sin embargo, en el presente estudio el
tamaño de la camada tendió a ser mayor
(1.65 ± 0.48 vs. 1.46 ± 0.51; P = 0.09)
en las cabras más pesadas durante la
fecundación y a la mitad de la gestación.
El peso de la camada también tendió a
ser más elevada (5.40 ± 0.83 vs. 4.89 ±
0.87; P = 0.06) en las cabras más
pesadas a la mitad de la gestación. Estos
resultados son consistentes con
resultados de otros investigadores
quienes han obser vado un mayor
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número de cabritos en cabras más
pesadas durante la monta (Akingbade
et al., 2003; Mellado et al., 2004)
Las tasas de preñez no fueron
afectadas por la amplitud del esternón
o el grosor de la piel en esta área, pero
la tasa de pariciones tendió a ser mayor
(92 vs. 82%; P < 0.09) en las cabras con
esternones más amplios. En el presente
estudio las mediciones del esternón se
consideraron como indicadores de las
reservas corporales de energía de los
animales, porque otros investigadores
han documentado que la capa de grasa
en esta región es un buen predictor de
la grasa corporal total en las cabras
(Delfa et al., 1995).
Mayores reserves de lípidos de las
cabras se asoció con un incremento en
la tasa de pariciones. Estos resultados
son similares a otros reportes donde la
fertilidad de las cabras va en aumento
con mejores condiciones corporales de
los animales (Atti et al., 2001; Mellado
et al., 2004).
Las bajas reserves corporales de
energía de las cabras no afectaron los
rasgos de la camada (Cuadro 2), lo cual
contrasta con otros reportes donde las
cabras con mejor condición corporal a
la monta presentan mayor cantidad de
crías al parto (Kusina et al., 2001). Las
diferencia en las reservas corporales de
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lípidos de las cabras en el presente
estudio aparentemente no fueron lo
suficientemente drásticas como para
afectar el tamaño de la camada.

Conclusiones
Estos datos indican que la lactancia en
conjunción con la preñez durante el
periodo de sequía es uno de los
principales factores limitantes para el
éxito reproductivo de cabras en
agostadero. Además, el tamaño y peso
de la camada tendieron a ser
influenciados por los pesos de las cabras
a la fecundación, pero no por las
reservas corporales de energía de las
cabras. Entonces, para lograr altas tasas
de pariciones en cabras en agostadero
fecundadas al inicio del año, se debe
evitar la lactancia en el invierno.
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LA PRESENCIA DEL MACHO ADELANTA
LA RESPUESTA ESTRAL A TRATAMIENTOS
INDUCTORES
M Adrián Fernández P*, Abel Trujillo G,
Andrés Ducoing W, Luis Zarco Q , Lorenzo Alvarez R

Resumen
En cabras, el contacto con el macho induce un incremento en la secreción de
gonadotropinas que promueven el desarrollo folicular e inician el proceso que
desencadenará la ovulación. 90 cabras fueron colocadas en 4 corrales y tratadas
en grupos (n=5-6) de forma escalonada con el dispositivo CIDR durante 9 días y
100 UI de PMSG. Un macho se introdujo a cada corral a las 0, 48, 96 y 144 h antes
de retirar el CIDR. 19 horas después del retiro del CIDR se iniciaron las detecciones
de estros en horarios de 08:00, 12:00, 16:00 y 20:00 h. La ovulación se determinó
mediante niveles de progesterona en sangre. El 95% de las hembras ovuló y
presentó conducta estral (P>0.05, entre grupos). El tiempo al inicio del estro fue
menor cuando el macho se introdujo 48, 96 y 144 h antes del retiro del CIDR
(27.8±2.1, 27.6±1.9 y 23.2±2.3 respectivamente, h±ee) que en el grupo de las 0 h
(34.7±2.1; P<0.05). Se concluye que la presencia del macho adelanta el inicio del
estro luego de tratamientos inductores con progesterona.
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad
de México, DF, AP 04510, México
alorenzo@servidor.unam.mx
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Introducción
La introducción del macho cabrío a un
rebaño de hembras anéstricas resulta en
la activación sexual de la mayoría de ellas
(Chemineau, 1987), el fenómeno puede
ser utilizado en el control reproductivo
de la especie de manera aislada o
combinado con progestágenos para
reducir los costos de los productos
hormonales utilizados sin alterar la
eficacia. Resultados similares, aunque
no consistentes, se han encontrado
cuando se introducen hembras en estro
(Alvarez et al., 1999; Restall et al., 1995).
En ovejas, se ha visto que el efecto
macho es capaz de estimular la
secreción de LH aún cuando las
hembras se encuentran en tratamientos
a base de progestágenos (Evans et al.,
2004; Hawken et al., 2005), lo que
permite que la respuesta se presente
anticipadamente. En cabras, se sabe que
el contacto con hembras en proestro/
estro adelanta la respuesta estral de
hembras luego del progestágeno
(Romano et al., 2002), pero no existe
información disponible sobre el efecto
del macho. En el presente estudio se
analizó el efecto de la introducción del
macho a diferentes momentos desde el
retiro del progestágeno sobre el
intervalo al estro.
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Material y Métodos. El estudio se
realizó en la granja Matega, ubicada en
Apaseo el Grande, Guanajuato. 90
cabras adultas de raza lechera, ubicadas
en cuatro corrales, fueron divididas en
4 grupos de 5-6 animales y a todos se
les trató con un dispositivo CIDR por
9 días más 100 UI de PMSG, separados
por 48 horas entre grupos. Al momento
del retiro del CIDR al primer grupo se
introdujo un macho al corral; así, el
macho ingresó al corral al momento del
retiro del CIDR para el grupo 1 (0h),
48 h antes para el grupo 2, 96 h para el
grupo 3 y 144 h para el grupo 4. Se
detectó la presencia de estros durante
30 minutos en cada corral en los
horarios de 8:00, 12:00, 16:00 y 20:00
h. La ovulación se determinó mediante
muestreos diarios para medición de
progesterona luego del retiro del CIDR.
Resultados. La proporción de hembras
ovulando y mostrando estro fue similar
entre grupos (figura 1a; P>0.05). El
contacto con el macho 48, 96 y 144 h
antes del retiro del CIDR adelantó
(P<0.05) la presentación de conductas
de estro (27.8±2.1, 27.6±1.9 y 23.2±2.3
respectivamente, h±ee,) con respecto
del grupo en que el contacto se dio a
las 0h (34.7±2.1; figura 1b).
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Figura 1. Porcentaje de cabras en estro/ovulando (a) y tiempo a la manifestación del
estro (b) en cada grupo de acuerdo a si el macho se introdujo desde 0, 48, 96 o 144
horas entes del retiro del dispositivo CIDR y aplicación de 100 UI de PMSG.

Discusión
En todos los grupos, independientemente del momento en que se tuvo
contacto con el macho, el porcentaje de
animales ovulando y en estro fue similar.
Resulta interesante la alta proporción
de respuesta ovulatoria y estral con
dosis de PMSG que pueden ser
consideradas bajas; en la literatura, las
dosis usualmente utilizadas se
encuentran en el rango de 200-500 UI
(Freitas et al., 2004), y se ha informado
que dosis menores a 200 UI no mejoran
el grado de sincronización estral luego
del progestágeno (Freitas y Salles, 2000,
-citados por Freitas et al., 2004-). Será
importante continuar investigando la
capacidad del macho y los estímulos

socio-sexuales para reducir la cantidad
de productos hormonales utilizados en
el control reproductivo del caprino.
El contacto con el macho antes del
retiro del progestágeno disminuyó el
intervalo a la presentación del estro. Se
sabe que el contacto con el macho
desencadena un aumento inmediato en
la secreción pulsátil de LH (Chemineau,
1987), lo que induce el desarrollo
folicular seguido por una mayor
producción de estradiol, lo que en su
momento provoca la manifestación de
conducta estral y ovulación. Recientemente se ha encontrado que la presencia
del macho puede inducir un aumento
en la secreción de LH en ovejas durante
el tratamiento con progestágenos

394 Reproducción y genética

(Evans et al., 2004), lo que sugiere, junto
con nuestros resultados, que en cabras
podría suceder lo mismo.
De acuerdo al protocolo utilizado,
es de suponer que las hembras cuyo
inicio del estro se adelantó fueron
estimuladas tanto por el macho
introducido (efecto macho) como por
las hembras en estro (efecto hembrahembra). En cabras y ovejas (Romano,
1998; Romano et al., 2001) se ha
demostrado que la presencia continua
del macho acelera la respuesta estral a
los progestágenos. Romano et al.
(2002) demostraron que la presencia
de cabras en estro puede adelantar el
inicio del estro luego de un tratamiento
con progestágenos, comprobando que
las hembras en la fase receptiva del
ciclo son capaces de estimular a sus
compañeras de una forma similar al
macho. En nuestro caso, al parecer la
reducción del intervalo al estro se
debió a la presencia tanto del macho
como de las hembras de otros grupos
que ya se encontraban en estro. Se
concluye que la introducción del
macho 48 horas antes de finalizar un
tratamiento con progesterona acelera
la presentación del estro en cabras
lecheras.
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LA RESPUESTA DE LA ACTIVIDAD ESTRAL
DE LAS CABRAS NULÍPARAS NO DIFIERE
DE LAS MULTÍPARAS AL SOMETERLAS
AL EFECTO MACHO
THE ESTROUS ACTIVITY RESPONSE OF
NULLIPAROUS AND MULTIPAROUS GOATS DOES
NOT DIFFER WHEN SUBMITTED TO THE MALE
EFFECT
1

1

1

J. R. Luna-Orozco 1 , J. A. Flores , H. Hernandez ,
1
1
J. A. Delgadillo , I. G. Fernández

Resumen
El objetivo del presente trabajo fue comparar la respuesta estral de las cabras
nulíparas (NUL) y multíparas (MUL) sometidas al efecto macho. Un grupo de
cabras MUL (n = 21) y otro de NUL (n = 19) fueron expuestos a machos cabríos
Criollos sexualmente activos (n = 2 por grupo). El estro se detectó dos veces al
día. El número de hembras que mostraron al menos un estro durante el
experimento fue similar en los grupos MUL (100%) y NUL (95%; P > 0.05). La
1
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latencia al primer estro no difirió entre los grupos MUL (4.0 ± 0.6 días) y NUL
(5.5 ± 0.9 días; P > 0.05). El porcentaje de hembras que presentaron ciclos cortos
fue superior en las cabras MUL que en las NUL (62% y 26%, respectivamente, P
< 0.05). Los resultados de este trabajo permiten concluir que la respuesta estral
de las cabras nulíparas y multíparas no difiere al someterlas al efecto macho.
Palabras clave: Cabras, Multíparas, Nulíparas, Efecto macho, Actividad estral

Introducción
La respuesta estral y ovulatoria de las
hembras nulíparas sometidas al efecto
macho es más baja que la observada en
las multíparas. En efecto, Murtagh et al.
(1984) reportaron que el porcentaje de
hembras inducidas a ovular mediante
el efecto macho fue menor en ovejas
nulíparas (38%) que en multíparas
(74%). Oldham et al. (1985) observaron
que la proporción de ovejas que
manifestaron estro fue menor en las
nulíparas que en las multíparas. En las
cabras Criollas multíparas de la
Comarca Lagunera, la introducción de
un macho sexualmente activo induce al
estro a más del 95% de las hembras.
En cambio, menos del 10% manifiestan
un comportamiento estral al ser
expuestas a los machos en reposo
sexual (Delgadillo et al., 2002). El
objetivo de este estudio fue evaluar la
respuesta estral de las cabras nulíparas

expuestas a machos cabríos inducidos
previamente a una intensa actividad
sexual a través de un tratamiento
fotoperiódico.

Materiales y métodos
Machos. El estudio se efectuó en la
Comarca Lagunera del Estado de
Coahuila (26° N). Se utilizaron 4
machos cabríos Criollos inducidos a
una intensa actividad sexual a través de
un tratamiento fotoperiódico
(Delgadillo et al., 2002). Estos machos
se alimentaron diariamente con 2 kg de
heno de alfalfa; las sales minerales y el
agua se proporcionaron a libre acceso.
Hembras. Se utilizaron 40 cabras
Criollas anovulatorias. El grupo de
nulíparas (NUL; n = 19) tenían 16
meses de edad, un peso corporal de 29.1
± 1.4 kg y una condición corporal de
3.1 ± 0.1 (escala: 1  4; Walkden-Brown
et al., 1993). Este grupo fue alojado en
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un corral de 5 x 5 m. Las hembras se
alimentaron diariamente con 2.2 kg de
heno de alfalfa y 600 g de concentrado
comercial al 14% de proteína cruda. El
grupo de multíparas (MUL; n = 21)
tenían en promedio, 3 partos, un peso
corporal de 59.3 ± 1.8 kg y una
condición corporal de 2.9 ± 0.1. Estas
hembras se alimentaron diariamente
con 3 kg de heno de alfalfa y 1.2 kg de
concentrado comercial al 14% de
proteína cruda. Las sales minerales y el
agua se proporcionaron a libre acceso
a todas las hembras.
Efecto macho y variables
determinadas. El 14 de abril a las 19:00
h, dos machos sexualmente activos se
pusieron en contacto con cada grupo
de hembras. El estro se detectó dos
veces al día (08:00 h y 18:00 h) durante
15 días. Se determinó la proporción de
hembras que presentaron estro, la
latencia al inicio del primer estro, así
como la proporción de ciclos cortos y
su duración.
Análisis estadísticos. Las proporciones de hembras que manifestaron
actividad estral, así como la proporción
de ciclos cortos fueron comparadas
2
mediante una prueba de Chi . La
latencia al primer estro y la duración de
los ciclos cortos se compararon
mediante una prueba t de Student.
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Resultado y discusión
La proporción de hembras que
presentaron al menos un estro durante
el estudio no fue diferente (P > 0.05)
entre los grupos MUL (100%, 21/21)
y NUL (95%, 18/19). La latencia al
primer estro fue similar en los grupos
MUL (4.0 ± 0.6 días) y NUL (5.5 ± 0.9
días; P > 0.05). La frecuencia de ciclos
cortos fue superior en el grupo de MUL
(62%; 13/21) que en de NUL (26%; 5/
19; P < 0.05). Sin embargo, la duración
de los ciclos cortos no difirió entre el
grupo de MUL (5.2 ± 0.3 días) y NUL
(4.5 ± 0.2 días, P > 0.05). En el presente
estudio, solo el porcentaje de ciclos
cortos fue diferente entre los grupos
NUL y MUL. Todas las variables
evaluadas fueron similares en los 2
grupos, y coinciden con la respuesta
encontrada por otros autores en cabras
multíparas utilizando machos cabríos
sexualmente activos (Rivas et al., 2004;
Véliz et al., 2004). En cambio, estos
resultados difieren de aquellos que
reportan una mejor respuesta de las
hembras multíparas con respecto a las
nulíparas al someterlas al efecto macho
(Murtagh et al., 1984; Pearce and
Oldham, 1984; Oldham et al., 1985). Es
probable que la ausencia de diferencia
se deba al intenso comportamiento
sexual que desplegaron los machos al
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ponerlos en contacto con las hembras.
En efecto, el comportamiento sexual
del macho es un factor que determina
la respuesta de las hembras expuestas a
los machos (Delgadillo et al., 2004).

long days. J. Anim. Sci. 80, 2780-2786.

Conclusión
Los resultados de la presente
investigación demuestran que la
respuesta estral de las cabras nulíparas
no difiere a la de las multíparas cuando
son sometidas al efecto macho.
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USO DE MARCADORES GENÉTICOS EN LA
CARACTERIZACIÓN DE CAPRINOS CRIOLLOS
1 *4
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Resumen
Con la finalidad de caracterizar a los caprinos criollos en Puebla, México, se
determinaron las frecuencias alélicas y genotípicas de los marcadores genéticos
hemoglobina, catalasa, proteína X, albúmina, transferrina y sodio y potasio
eritrocitario. Los resultados muestran que las frecuencias alélicas de potasio fueron
L
H
de 0,2629 para el alelo P y de 0,7371 para el p y las genotípicas son de 0,0692
L L
L H
H H
para P P , de 0,3875 para P P y de 0,5433 p p . Se observa una alta frecuencia
H
del alelo p . Del sistema Px, las frecuencias alélicas fueron de 0,4587 para el alelo
+

+
+
Px y de 0,5413 para el Px Genotípicamente hubo 0,2104 de Px Px , 0,4966 de
+
Px Px y 0,2930 de Px Px . Del sistema catalasa se muestra una pequeña
S
superioridad en la frecuencia del alelo más lento (Cat ), mientras que el
1

Instituto de Ciencias, B. Universidad Autónoma de Puebla.
Unidad de Etnología. Edificio Producción Animal. Campus de Rabanales. 14071. Córdoba, España.
3
4
Colegio de Postgraduados. Campus Puebla. Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia. B.
Universidad Autónoma de Puebla. jshdez4@terra.com.mx
1
Blvd.. México No. 10 Int. A-4, Col. Bosques de San Sebastián, Puebla, Pue. México C.P. 72310. Email: jshdez4@terra.com.mx
2

403

404

Reproducción y genética

XX Reunión Nacional sobre caprinocultura

polimorfismo de la hemoglobina pone de manifiesto la predominancia del alelo
A
B
Hb existiendo un rebaño con ausencia del alelo Hb . Del sistema transferrina, se
A
C
detectaron tres alelos siendo más frecuente el Tf y el menos frecuente el Tf ,
C
A
habiendo desaparecido el alelo Tf en favor del Tf en uno de los rebaños. Se
concluye que existe heterocigosis en los animales sujetos de estudio aún y cuando
en alguno de ellos se haya perdido algún alelo de estos sistemas genéticos.
Palabras clave. Marcadores genéticos, Caracterización genética, Caprinos

Introducción
La caracterización de poblaciones
animales es una de las prioridades que
retomaron diversos organismos
internacionales con la finalidad de
establecer bancos de recursos
zoogenéticos e inventarios de ganado
(FAO, 1987), privilegiándose su
enfoque hacia las poblaciones nativas
o criollas. En el caso de los caprinos de
México, la mayoría es de tipo criollo
(Arbiza, 1986), presentan gran variedad
de colores, son de capa corta, perfil
facial recto, orejas horizontales de
longitud media, cuernos en forma de
sable, común la barba en los machos, y
con talla entre 60 y 70 cm. (Hernández
et al., 2002; Vargas, 2002; Mellado,
1997). Mason (1981) refiere dos tipos
de criollos en México: el del centro de
México, muy influenciado por razas
españolas (Granadina y Murciana), es

pequeño y de características lecheras, y
el del norte del país, de apariencia más
variada debido a los sucesivos
cruzamientos con Alpina, Toggenburg
y Anglonubia. Es de talla mayor y
produce menos leche pero más carne.
También se han identificado otras
poblaciones
que
presentan
características particulares como las de
los caprinos del sur del país (Sierra et
al., 1997) y que para Mellado, (1997)
corresponderían a los criollos puros.
Esta caracterización es necesario
complementarla con estudios
bioquímicos como los marcadores
genéticos y estudio de AND. Los
marcadores son caracteres inherentes
al material genético, constantes,
permanentes e indelebles, presentes en
el individuo durante toda su vida y se
pueden detectar mediante pruebas
inmunológicas o bioquímicas, a partir
de líquidos o estructuras orgánicas o del
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DNA. Entre los marcadores genéticos
más relevantes cabría diferenciar los
sistemas de grupos sanguíneos, el
sistema mayor de histocompatibilidad,
los alotipos de inmunoglobulinas,
lipoproteínas
y
globulinas,
polimorfismos bioquímicos y las
variantes de los nucleótidos de DNA
implicados en los sitios de
reconocimiento de las endonucleasas de
restricción. La aplicación de los
marcadores genéticos se da en la
identificación de animales y razas, ayuda
en los planes de mejora, estudio de
poblaciones, diagnosis de gemelos y
algunas otras como el mapeo en
animales domésticos. El objetivo del
presente trabajo es caracterizar,
mediante marcadores genéticos, a
caprinos criollos del Estado de Puebla
mediante las frecuencias alélicas y
genotípicas.

yugular con tubos vacutainer de 10 cm
con y sin anticoagulante (heparina
sódica). En la EMVZ - BUAP se
procesaron las muestras (separación de
suero y lavado de eritrocitos) para su
conservación por congelamiento a 30°C, trasladándose de esta manera a la
Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Córdoba, España,
donde se determinaron los marcadores
genéticos. Los procedimientos de
laboratorio (electroforesis horizontal en
gel de almidón y medición de sodio y
potasio mediante fotómetro de llama),
se hicieron como lo describe
Hernández (2000). Se calcularon las
frecuencias alélicas y genotípicas para
cada uno de los sistemas asumiendo
equilibrio de Hardy-Weimberg cuando
el modo de herencias es por dominancia
y mediante recuento directo cuando se
trate de codominancia.

Materiales y métodos

Resultados y discusión

El estudio se desarrolló en Puebla,
México, muestreando 136 caprinos de
rebaños ubicados en el centro-sur del
Estado. Se determinaron siete
marcadores genéticos: hemoglobina,
catalasa, proteína X, albúmina,
transferrina y sodio y potasio
eritrocitario. Se hizo extracción
sanguínea mediante veno-punción

A.- Frecuencias alélicas y genotípicas
de los polimorfismos bioquímicos
(alelos dominantes). En este
apartado se analizan el sistema sodio
y potasio eritrocitario y la proteína
X. Al respecto se han determinado
un tipo de potasio alto, 40 meq./litro
y uno de potasio bajo (<de 5 meq/
l). El límite entre un tipo y otro se
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encuentra en 20,25 meq/l, valor que
es muy inferior al referido por Baena
(1993) para cabras criollas y al
encontrado por Zamorano (1995) en
las razas serranas españolas. La
determinación genética se debe a un
locus con dos alelos, uno para
L
potasio bajo (p ) y uno para potasio
H
alto (p ), siendo dominante el
primero sobre el segundo.
Suponiendo equilibrio genético de
Hardy-Weimberg, las frecuencias
alélicas encontradas son de 0,2629
L
H
para el alelo p y de 0,7371 para el p
. Por su parte, las frecuencias
genotípicas son de 0,0692 para la
condición homocigotica dominante
L L
(p p ), de 0,3875 para la heterocigota
L H
(p p ) y de 0,5433 para la
H H
homocigota recesiva (p p ).
Considerando los rebaños de donde
provienen los animales, se da una alta
H
frecuencia del alelo p , superando en
todos los casos a las obtenidas en la
raza Blanca Andaluza y en la Negra
Andaluza (Rodero et al.,1996). Como
consecuencia la proporción de
heterocigotos es inferior a la
encontrada para otros sistemas. Ya
Zamorano (1995) relaciona estas
tendencias con capacidad de
adaptación de los individuos,
principalmente a la altitud. En
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relación al sistema Px, éste se puede
manifestar ya sea positiva o
negativamente, existiendo, por tanto
+
los alelos Px y Px . En la población
total las frecuencias alélicas fueron
+
de 0,4587 para el alelo Px y de
0,5413 para el Px mientras que las
genotípicas tomaron valores de
+
+
0,2104 los Px Px de 0,4966 los Px
+
Px y de 0,2930 los Px Px . Las
frecuencias alélicas se aproximan
bastante a los obtenidos por Rodero
et al. (1997) en la raza Negra
Andaluza, pero se alejan de los de la
Blanca Andaluza. Entre rebaños no
varía
significativamente
la
proporción de heterocigotos, aunque
sí lo hacen las frecuencias alélicas y
las frecuencias de homocigotos.
B.- Frecuencias alélicas y genotípicas
de los polimorfismos bioquímicos
(alelos codominantes). En este
apartado se consideran la catalasa,
albúmina,
hemoglobina
y
transferrina. El cálculo de las
frecuencias se ha hecho sin basarse
en el supuesto de equilibrio genético.
El locus del sistema de catalasa
muestra presencia de los dos alelos
electroforéticos en todos los
rebaños, con una pequeña
superioridad en la frecuencia del alelo
más lento (S). Esto coincide con lo

Uso de marcadores genéticos en la caracterización de caprinos criollos

obtenido por Rodero et al. (1997)
para la raza Serrana andaluza y difiere
de lo publicado por Tuñon et al.
(1989) quienes no encuentran
polimorfismo para este sistema,
estando fijado el alelo S. Por su parte,
el polimorfismo de la hemoglobina
pone de manifiesto la predominancia
A
del alelo Hb existiendo un rebaño
B
con ausencia del alelo Hb . Del
sistema transferrina, se han
detectado tres alelos donde el más
A
C
frecuente es el Tf y el menor el Tf
que coincide con los reportados en
la mayor parte de la bibliografía. En
uno de los rebaños ha desaparecido
C
A
el alelo Tf en favor del Tf . Tuñon
et al. (1989) no encuentran
variabilidad de Tf en las razas
A
españolas estando fijado el alelo Tf .
Son varios los autores (Tuñon et al.,
1986 y Vankan y Bell, 1992) que
A
asocian el alelo Tf y sus derivadas y
B
el Tf con las razas de la India.
C
Indican que por el contrario, la Tf
aparece sólo en razas de Tailandia,
Filipinas, algunas cabras sudafricanas
de Angora y Cashemire. Resulta poco
probable que dichas razas hayan
influido en la población criolla,
aunque hay que señalar la existencia
de animales pertenecientes a la raza
Angora en el país. Por otra parte,
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Rodero et al. (1997) y Zamorano
(1995) sí encuentran estos tres alelos
en las cabras serranas españolas, las
cuales podrían ser las introductoras
C
ancestrales de la Tf en la población
criolla. Con los resultados obtenidos
se puede considerar que los rebaños
de los que provienen estos animales
son heterocigotos, aún y cuando en
alguno de ellos se haya perdido algún
alelo de estos sistemas genéticos.
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RELACIÓN ENTRE LA CALIDAD DEL SEMEN
Y LA DIETA DE MACHOS CABRÍOS EN
AGOSTADERO
RELATION AMONG SEMEN QUALITY AND BUCK
DIETS ON RANGELAND
M. Mellado, F. Pastor, J. Mellado, R. López

Resumen
Se utilizaron 18 machos cabríos adultos de raza indefinida mantenidos en
agostadero para evaluar el efecto de la composición botánica de la dieta (análisis
microhistológico de las heces) sobre las características del semen y componentes
de la sangre y heces fecales en abril y agosto. Los forrajes en la dieta de los machos
cabríos se agruparon en 2 clases: valores abajo y arriba de la contribución media
de cada planta en la dieta. Los machos cabríos con alta proporción de Acacia
greggii, Flourensia cernua y Lindleya mespiloides en sus dietas produjeron de 23 a 50%
menos (P < 0.05) semen que los machos cabríos que los machos cabríos con
menor proporción de estas plantas en su dieta. La motilidad de los espermatozoides
se redujo entre 3 y 8 unidades porcentuales (P < 0.05) con la utilización de 6
diferentes arbustos por los machos cabríos. La ingestión de altos niveles de Acacia
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Departamento de Nutrición y Alimentos, Saltillo,
Coah. 25315, Mexico
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greggii se asoció con menores (P < 0.05) porcentajes de espermatozoides normales
(92 ± 10 vs 96 ± 3) en comparación con animales con una ingestión reducida de
este arbusto. Altas proporciones de Rhus virens y Solanum elaeagnifolium en la dieta
de los machos cabríos incrementó el porcentaje de espermatozoides normales (5
unidades, P < 0.05) en comparación con los machos cabríos que utilizaron poco
estos forrajes. El incremento en la ingestión de Acacia greggii, Dalea bicolor, Opuntia
rastrera y Cowania plicata redujo en 5 unidades el porcentaje de espermatozoides
vivos (P < 0.05). El análisis de metabolitos en la sangre mostró que una alta
ingestión de Acacia greggii y Parthenium incanum se asociaron con un mejor estatus
nutricional de los machos cabríos. Zn (-), Cu (-) y glucosa (+) fueron predictores
2
significativos del volumen del semen (r = 0.30). Cu (-) y colesterol (-) explicaron
el 37% de la variación en el porcentaje de espermatozoides normales. El Zn (+) y
colesterol (+) explicaron el 44% de la variación en las anormalidades secundarias,
mientras que el nitrógeno fecal, proteínas totales sanguíneas y creatinina afectaron
2
positivamente el porcentaje de espermatozoides vivos (r = 0.37). Estos resultados
indican que la ingestión de algunos arbustos del desierto Chihuahuense con
abundancia de fitotoxinas afecta adversamente la calidad del semen y el perfil
metabólico de machos cabríos en pastoreo.

Introducción
La mayoría de las cabras en México se
explotan en agostaderos comunales. En
estos esquemas de producción, los
machos cabríos, al igual que las cabras,
dependen de la vegetación nativa para
su alimentación. La diversidad de la
dieta de los machos cabríos conduce a
una marcada variabilidad en la ingestión
de nutrientes y de fitotoxinas a través

del año, lo cual afecta la calidad del
semen de los machos cabríos (VeraAvila et al., 1997).
Un componente fundamental de la
eficiencia de las explotaciones caprinas
en zonas áridas es una alta fertilidad, la
cual puede reducirse con la utilización
de machos cabríos de baja capacidad
reproductiva derivada de problemas
nutricionales. A pesar de la importancia
de la nutrición de como regulador de
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la reproducción, prácticamente no
existe información del impacto de la
nutrición en agostadero sobre las
características del semen de machos
cabríos. El objetivo del presente estudio
fue probar la hipótesis de que la
composición botánica de los machos
cabríos se asocia con los metabolitos y
minerales sanguíneos, así como con
algunas características del semen.

Materiales y métodos
El presente estudio se realizó en un el
noreste de México (101° 20 O, 25° 30
N), en un tipo de vegetación matorral
inerme parvifolio, con un promedio de
precipitación pluvial de 310 mm.
Con electroeyaculador se colectó el
semen de 18 machos cabríos adultos (62
± 18 kg) de raza indefinida mantenidos
en agostadero. Los eyaculados se
colectaron durante 2 días consecutivos
en abril y agosto de 2004, y estos fueron
sometidos a las evaluaciones
convencionales con el uso de un
microscopio de contraste de fases.
El porcentaje de especies vegetales en
la dieta se determinó simultáneamente
a la colección de semen, analizando los
fragmentos de forrajes presentes en
muestras de heces tomadas del recto de
los machos cabríos, según la técnica de
Sparks y Malechek (1968). Se colectaron
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además muestras de sangre para
determinar las concentraciones de
colesterol, glucosa, creatinina, urea,
proteínas totales (método de
espectrofotometría), y algunos
minerales. En las heces se determinó el
contenido de N y P.
Para los análisis estadísticos los
valores expresados en porcentajes se
transformaron a arco seno. Además,
los especies vegetales en la dieta de los
machos cabríos se agruparon en 2
clases: valores abajo o arriba de la media
de la contribución de cada especie a la
dieta. El efecto de los principales
forrajes utilizados por los machos
cabríos sobre las características del
semen se analizó con el procedimiento
GLM de SAS (1990). El modelo incluyó
el efecto de 15 plantas, el mes de
colección del semen e interacciones
simples. El peso, condición corporal y
circunferencia escrotal se incluyeron
como covariables. El efecto de los
metabolitos y minerales sanguíneos se
evaluaron con regresiones múltiples
utilizando el procedimiento sep-wise
(SAS, 1990).

Resultados y discusión
La interacción forraje x estación no fue
significativa para todos los rasgos del
semen. Altos niveles de Acacia greggii en

412 Reproducción y genética

la dieta de los machos cabríos afectó
negativamente la mayoría de las
características de los eyaculados
(Cuadro 1). El efecto negativo de esta
leguminosa sobre el semen de caprinos
(Vera-Avila et al., 1997) y la función
reproductiva de las cabras (Forbes et
al., 1993) ha sido previamente
documentado.
Al incrementarse los niveles de
Flourensia cernua en la dieta de los
machos cabríos se redujo (P < 0.05) el
volumen del eyaculado, lo que sugiere
que la gran variedad de terpenos de esta
planta están implicados en la
producción del semen. Otro arbusto
con efectos negativos sobre
características de los espermatozoides
fue Dalea bicolor. Este forraje altamente
seleccionado por las cabras contiene
geranil estilbenos, los cuales pudieran
ser los causantes de la reducción en la
calidad del semen. La motilidad de las
células espermáticas se redujo (P < 0.05)
al incrementarse la utilización de Larrea
tridentata, lo cual se atribuye al
abundante y complejo contenido de
aleloquímicos de esta planta. Los
machos cabríos con la mayor ingestión
de Opuntia rastr era presentaron
eyaculados con 6 unidades porcentuales
menos en la motilidad y en porcentaje
de espermatozoides vivos, comparados
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con eyaculados de animales con escasa
utilización de esta cactácea. Este efecto
no parece deberse a los compuestos
secundarios de esta planta, ya que éstos
son débiles contra la herbivoría. Uno
de los forrajes con el mayor impacto
negativo sobre la calidad del semen de
los machos cabríos fue Cowania plicata.
Una gran cantidad de compuestos
químicos identificados en este arbusto
aparentemente fueron los causantes del
deterioro de las características del
semen.
En contraste con los forrajes antes
mencionados, mayores proporciones de
Rhus virens y Solanum elaeagnifolium en la
dieta de los machos cabríos se asociaron
con mayores (P < 0.05) porcentajes de
espermatozoides normales. A pesar de
los efectos teratogénicos de Solanum
elaeagnifolium, este forraje es uno de los
más consumidos por las cabras en este
ambiente (Mellado et al., 2003, 2005),
lo cual sugiere que los machos cabríos
no son sensibles a las fitotoxinas
(alcaloides esteroidales) de esta
herbácea.
El estatus nutricional de los machos
cabríos fue mejor en agosto que en
abril, según lo demuestran los niveles
más altos (P < 0.05) de glucosa en
sangre y mayor contenido de nitrógeno
fecal (Cuadro 2). Los machos cabríos
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Cuadro 1. Medias ± DE de las características del semen de machos cabríos de raza indefinida
mantenidos en agostadero, ingiriendo niveles bajos o altos de diferentes forrajes de un
matorral inerme parvifolio.
Especies

%
en dieta

Volumen
(ml)

Motilidad
(%)

Esperm.
norm. (%)

Anormal
prim. (%)

Anormal
sec. (%)

Esperm.
vivos (%)

Acacia

<3.8

1.3 ± 0.7** 74 ± 10*

96 ± 3*

-

-

85 ± 6*

greggii

>3.8

1.0 ± 0.6

71 ± 5

92 ± 10

-

-

80 ± 8

Flourensia

<1.2

1.3 ± 0.6*

-

-

-

-

-

cernua

>1.2

0.9 ± 0.6

-

-

-

-

-

Lindleya

<1.3

1.4 ± 0.7**

mespiloides

>1.3

0.7 ± 0.4

Dalea

<5.6

-

74 ± 15*

-

-

-

86 ± 6**

bicolor
Larrea

>5.6
<2.1

-

71 ± 10
76 ± 13*

-

-

-

80 ± 7
-

tridentata

>2.1

-

70 ± 13

-

-

-

-

Opuntia

<2.5

-

76 ± 13*

-

-

-

86 ± 6**

rastrera

>2.5

-

70 ± 14

-

-

-

80 ± 7

Rhus

<4.4

-

-

91 ± 11*

2.2 ± 0.7*

-

-

virens

>4.4

-

-

96 ± 2

1.6 ± 0.5

-

-

Solanum

<11

-

-

92 ± 9**

-

-

-

eleagnifolium >11

-

-

97 ± 1

-

-

-

Buddleja

<6.0

-

-

-

-

3.8 ± 1.7*

-

scordioides

>6.0

-

-

-

-

2.8 ± 1.5

-

Cowania

<2.8

-

76 ± 12*

-

-

2.7 ± 1.3*

85 ± 7*

plicata

>2.8

-

68 ± 11

-

-

3.8 ± 1.8

80 ± 8

Bouteloua

<6.2

-

69 ± 13*

-

-

-

-

gracilis

>6.2

-

75 ± 10

-

-

-

-

*P <0.05; **P <0.01
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con mayor porcentaje de Acacia greggii
en la dieta presentaron mayor glucosa
(77 ± 29 vs 68 ± 26) y colesterol (194
± 70 vs. 143 ± 63) en suero sanguíneo
que los machos cabrios con bajos
niveles de esta leguminosa en su dieta,
lo que indica que este forraje es una
buena fuente de alimento para los
machos cabríos, aunque con efectos
colaterales negativos en la calidad del
semen.

Similar a previos resultados del autor
sin publicar y de Alazzeh y Abu-Zanat
(2004), la ingestión de Atriplex canescens
se asoció positivamente (P < 0.05) con
niveles de fósforo fecal. Por el contrario,
niveles altos de Buddleja scordioides
marcadamente redujeron el fósforo
fecal.
Zn (-), Cu (-) y glucosa (+) fueron
predictores de mediana importancia del
2
volumen del semen (r = 0.30). Cu (-) y

Cuadro 2. Medias ± DE de metabolitos y minerales sanguíneos y N y P fecales de machos
cabríos de raza indefinida y mantenidos en agostadero, con niveles bajos o altos de ingestión
de diversos forrajes del matorral inerme parvifolio.
Variables % en Glucosa
dieta (mg/dl)

Creatin TP
Co
(mg/dl) (mg/dl) (mg/dl)

Cu
(ppm)

Estación

2.3±0.2*
2.0±0.2
6.8±0.6
-

1.4±0.2
2.1±0.2**
37±13**

54±22
2.9±0.5* 3.3±0.7 55±26**
38±8
1.3±.5* 1.1±.8 1.1±.06* ---1.6±0.5 44±19**
50±22

Abr
Ag
Acacia
<3.8
greggii
>3.8
Atriplex
<3.0
canescens
>3.0
Dalea
<5.6
bicolor
>5.6
Buddleja
<6.0
scordioides >6.0
Cowania
<2.8
plicata
>2.8
incanum
>4.0
Lindleya
<1.3
mespiloides >1.3
Flourensia <1.2
cernua
>1.2

67±23
78±30**
68±26*
77±29
81±29**
62±21
-

*P <0.05; **P <0.01

7.1±0.6*
6.8±0.6
7.2±0.6*
-

143±63**
194±70
186±64*
154±76
190±86
-

P
Mg
FN
(mg/dl) (mg/dl) (%)

FP
(%)
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colesterol (-) explicaron el 37% de la
variación en el porcentaje de
espermatozoides normales. Aproximadamente la mitad de la variación en
anormalidades secundarias se debió a los
niveles de Zn y colesterol en la sangre,
mientras que el nitrógeno fecal, proteínas
totales y creatinina en suero sanguíneo
afectaron positivamente el porcentaje de
espermatozoides vivos.

Conclusiones
Estos resultados muestran que la alta
ingestión de ciertos arbustos del
Desierto Chihuahuense afectó
negativamente las características del
semen de machos cabríos mantenidos
en agostadero. Estos datos sugieren
también que altas proporciones de
Parhteniun incanum y Acacia greggii en la
dieta de los machos cabríos se asociaron
con un mejor estatus nutricional de
estos animales. Finalmente, estos
resultados muestran que la calidad del
semen presenta una moderada
asociación con varios componentes
sanguíneos y fecales.
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EVALUACIÓN COMPARATIVA DE MÉTODOS DE
MEDICIÓN DEL ESTADO CORPORAL EN CABRAS
DE GENOTIPOS LECHERO Y CÁRNICO:
RESULTADOS PRELIMINARES
David Rincón Velandia* , Javier Gutiérrez Molotla, Adolfo K. Yabuta
Osorio, Abel Trujillo García y Andrés Ducoing Watty

Resumen
Para evaluar el uso de metodologías de medición indirecta para la predicción del
estado corporal de cabras de genotipos cárnico (GC) y lechero (GL), se utilizaron
24 cabras, 12 de tipo lechero (Alpina Francesa) y 12 cárnicas (Boer). Con cada
genotipo se formaron 3 grupos de acuerdo con su calificación de condición
corporal (CC) lumbar. A los animales se les midió zoométricamente, fueron
sacrificados y eviscerados y la media canal izquierda fue despiezada para realizar
la disección correspondiente de músculo, hueso y grasa. Se determinó la diferencia
del peso de la pieza completa y el peso total de los tejidos después de la disección.
Las variables fueron analizadas mediante un análisis de varianza factorial incluyendo
los efectos de genotipo, condición corporal y su interacción. Al hacer la medición
de CC a nivel de la región esternal, los animales con una mejor CC tanto genotipo
Universidad Nacional Autónoma de México.
* Universidad Nacional Autónoma de México. Departamento de Rumiantes. Av. Universidad Nº
3000. Colonia Coyoacán. México D.F. Código postal 04510. E-mail: dermacentor@cable.net.co
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cárnico como lechero, muestran unas medias ajustadas de (4.50±0.21) y (4.75±0.21)
respectivamente. En los pesos de las canales calientes, hay una diferencia
significativa (P<0.001) al confrontar las canales por CC. Al evaluar la grasa
perirrenal los animales con CC1 de GL tuvieron una mayor media ajustada de
(3.38±0.41) frente a las demás canales.
Palabras clave: cabra, condición corporal, medición esternal.

Introducción
La evaluación de la condición corporal
es una estrategia que sirve para predecir
el peso del animal, el grado de
engrasamiento y la composición de la
canal. Santucci, (1984) adaptó el método
de Rusell, (1969) para determinar la
condición corporal (CC) en cabras
mediante la palpación de la región
esternal. Hervieu et al, (1989) concluyen
que es factible usar una escala de
medición en las áreas esternal y lumbar
en caprinos para calificar su condición
corporal. Los mismos autores en 1991,
modificaron el método de Santucci,
(1984) para evaluar caprinos de
genotipo lechero. Para la evaluación del
estado corporal de las cabras existen 3
diferentes métodos que son la medición
esternal, (Santucci,1984), la lumbar y
caudal (Her vieu et al,1991). Sin
embargo, se hace necesario describir las

características de los diferentes grados
de composición corporal en genotipos
caprinos lecheros (GL) y cárnicos (GC)
y evaluar la relación entre la calificación
de la CC lumbar con la esternal y con la
deposición de grasa en ellos.

Material y métodos
Se utilizaron 24 cabras en
mantenimiento entre 2 y 5 partos,
siendo 12 de GL (Alpina Francesa) y
12 de GC (Boer). Para cada genotipo
se formaron 3 grupos de 4 cabras, de
acuerdo con su calificación de CC
lumbar (Hervieu et al, 1991); el grupo 1
con cabras con CC menor a 2, el 2 con
CC entre 2 a 3 y el 3 con valores
superiores a 3. Todos los animales
fueron medidos zoométricamente. Los
animales fueron sacrificados y
eviscerados, midiéndose el peso de la
canal caliente y fría, el rendimiento de
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la canal. (Colomer-Rocher et al, 1992),
(Ruvana et al, 1992). Posteriormente se
realizó la disección de las medias
canales, obteniéndose el porcentaje de
músculo, hueso y grasa. La información
resultante fue evaluada mediante análisis
de varianza factorial incluyendo los
efectos de genotipo (GC, GL), CC (A,
B, C) y su interacción. Los análisis se
realizaron utilizando el paquete
estadístico JMP. Versión 4.02 (SAS
Institute Inc, Cary N.C, 1989).

Resultados y discusión
En el cuadro 1 se muestran las medias
ajustadas de las variables relacionadas
de condición corporal, pesos y
mediciones zoométricas de los
genotipos y grupos de CC evaluados,
donde se puede ver que en base a la
medición de las regiones lumbar (CCL)
y esternal (CCE) se obser varon
diferencias (P<0.001), entre los grupos
de CC. La para la CCE la interacción
CC x genotipo fue significativa
(P=0.007), en donde las medias
ajustadas en los GC2 y CC3 fueron
mayores a los grupos de GL. En la
variable peso vivo, el efecto de CC fue
significativo (P<0.001). Las variables de
la altura a la cruz y largo del animal
desde la cruz a la base de la cola, el
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grupo de GL fue en promedio más alto
y largo que el GC. En relación a los
perímetros torácico en codo y
abdominal a nivel de la 3 y 4 L, los
animales con mayor CC mostraron
mayores medias ajustadas (P=0.006),
sin observar diferencias (P>0.005) por
efecto de genotipo. Al comparar los
pesos de las canales calientes se
observaron diferencias (P<0.001) por
efecto de CC. Las canales de CC3
fueron más pesadas al compararlas con
los otros dos grupos. En relación al
hemiperímetro, se distinguieron
diferencias entre genotipos lecheros
(46.05±1.26) y cárnicos (44.75±1.26) de
CC3, frente a los demás genotipos
(P=0.06). En la variable peso de la canal
fría se obser varon diferencias
(P<0.0001) por efecto de CC.
En el Cuadro 2 muestran las medias
ajustadas de las variables de grasa
abdominal y perirrenal y de sus
porcentajes, donde los animales con CC1
de GL, variable grasa perirrenal, tuvieron
una mayor media ajustada (3.38±0.41)
frente a los animales con CC1 y 3 de
GC. En la variable de grasa abdominal
existe una diferencia (P<0.001) entre las
canales por CC, siendo las de CC3 en
GL y GC, quienes presentaron
diferencias
con
las
demás.
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Cuadro 1. Medias de mínimos cuadrados para las calificaciones de condición corporal,
pesos y mediciones morfométricas en los genotipos y grupos de condición corporal evaluados.
Variable

1

CC 2

1.375

c

2.531

3.86

C
L

1.00
1.75

2.43
2.62

C
L

1.62
c
1.25
bc
2.00

C
L

Genotipo

Error
Estándar

P

0.21

<0.0001

4.16
3.56

0.31

>0.1

2.53
b
2.687
b
2.375

4.12
a
4.50
a
3.75

0.15
0.21

0.0007

38.25
33.01 c
43.50 b c

54.40
56.57 a b
52.23 b

66.84
66.58 a
67.10 a

2.16
3.05

0.07

C
L

18.55
33.01 c
43.50 b c

26.86
56.57 a b
52.23 b

36.03
66.58 a
67.10 a

1.37
3.06

0.07

C
L

19.55c
18.10
21.00

26.13
27.01
25.25

35.27a
35.00
35.53

1.67
2.36

<0.0001
>0.1

C
L

84.87
79.25
90.50

90.750
95.25
86.25

99.43
99.75
99.12

2.82
3.99

0.06

91.18b

100.62b

111.43a

2.92

0.0005

C
L

86.75
95.62

100.25
101.00

113.25
109.63

4.13

>0.1

C
L

39.50b
36.87
42.12

41.50b
42.00
41.00

45.40a
44.75
46.05

0.89
1.26

0.06

2

CC lumbar

CC esternal

PV (kg)

PCC (kg)

PCF (kg)

PTC (cm)

PA 3-4 L (cm)

HMP (cm)

1

CC 1

CC 3
b

a

Subíndices diferentes por renglón indican diferencias estadísticas entre los grupos de condición
corporal, genotipo e interacciones para cada variable.
2
CC: condición corporal; PV: peso vivo; PCC: peso canal caliente; PCF: peso canal fría; PTC:
perímetro torácico en codo; PA3-4L: perímetro abdominal medido entre la 3 y 4 vértebra lumbar y;
HMP: hemiperímetro.
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Cuadro 2. Medias de mínimos cuadrados de la grasa abdominal y perirrenal y de sus
porcentajes en los genotipos y grupos de condición corporal evaluados.
Variable
GPR(kg)

GA(kg)

GA(%)

GPR(%)

Genotipo

CC 1

C
L

1

CC 2

CC 3

Error
Estándar

1.94
c
0.50
a
3.38

2.56
ab
2. 95
abc
2.18

1.62
bc
1.40
abc
1.84

0.29
0.413

0.001

C

2.47
e
1.99

5.41
bc
4.58

8.58
ab
8.25

0.404
0.404

<0.0001

L

2.96

2

de

6.23

8.92

b

cd

C
L

12.9
e
12.1
de
13.6

19.8
bc
22.2
cd
17.3

24.2
ab
23.9
a
24.5

0.014
0.020
0.020

C
L

9.3
c
3.0
a
15.7

9.6
ab
10.9
abc
8.3

4.5
bc
4.0
bc
5.0

0.011
0.016
0.016

P

a

<0.0001

0.0006

1

Superíndices diferentes por renglón indican diferencias estadísticas entre los grupos de condición
corporal, genotipo e interacciones para cada variable.
2
GPR: grasa perirrenal; GA: grasa abdominal; % GA: porcentaje grasa abdominal; % GPR: porcentaje
grasa perirrenal.

Combinaciones, con medias ajustadas de
8.92±0.57 y 8.25±0.57 respectivamente.
Al evaluar el porcentaje de grasa
abdominal se observaron diferencias
por efecto de CC en donde los grupos
CC2 y 3 fueron diferentes (P<0.001) a
el grupo de CC1. La interacción entre
CC-genotipo, fue significativa
(P=0.269) entre el grupo de CC3
genotipo lechero, frente al resto de las
demás grupos. Estos valores se pueden

comparar por lo obtenido por varios
autores (Morand-Fehr, 1981;
War mington and Kirton, 1990;
Colomer-Rocher et al., 1992), quienes
mencionan que la grasa abdominal se
incrementa cuando el peso corporal
aumenta. No se observaron efectos
significativos sobre el porcentaje de
grasa pericárdica (P>0.05). Al evaluar
el porcentaje de grasa perirrenal, se
observó una diferencia (P=0.015) entre
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el GL (0.097±0.0096) y el grupo de GC
(0.060±0.0096). Se observó efecto
significativo de la interacción CCgenotipo sobre el porcentaje de grasa
perirrenal (P=0.0006) en donde el
genotipo lechero de CC1 presenta una
media ajustada de (15.7±0.016),
superior a los GC de CC1 y GL y GC
de CC3, coincidiendo con lo obtenido
por Azamel et al. (1992) y Hedrick et
al., (1994).
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LA CONDICIÓN CORPORAL AFECTA
LA COMPORTAMIENTO ESTRAL Y LA TASA
OVULATORIA DE LAS CABRAS CRIOLLAS
DEL NORTE DE MÉXICO
BODY CONDITION AFFECTS THE OESTROUS
BEHAVIOUR AND OVULATION RATE OF CREOLE
GOATS FROM NORTHERN MEXICO
1*

1

1

De Santiago-Miramontes, M.A ., Véliz, F.G ., Rivas-Muñoz, R ., Delgadillo, J.A

1

Resumen
El presente estudio se realizó para determinar el efecto de la condición corporal
sobre la actividad estral y la tasa ovulatoria de las cabras Criollas del norte de
México. Se utilizaron dos grupos de hembras (n = 20 cada uno), un grupo con
Alta condición corporal (Alta CC; 2.6 ± 1.3), y otro con Baja condición corporal
(Baja CC; 1.6 ± 0.1). Existió un efecto del grupo en la condición corporal (P <
0.001), un efecto del tiempo del experimento (P < 0.001) y una tendencia
significativa en la interacción tiempo*grupo (P = 0.08). El inicio de la actividad
1

Centro de Investigación en Reproducción Caprina, Departamento de Ciencias Médico Veterinarias,
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Torreón, Coahuila, México
* Periférico y Carretera a Santa Fe. E-mail:angeles_desantiago@yahoo.com.mx
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estral en el grupo con Alta CC ocurrió antes que en el de Baja CC (P < 0.01). El
final de la actividad estral ocurrió después en el grupo con Alta CC que en el de
Baja CC (P < 0.05). La tasa ovulatoria fue mayor en el grupo con Alta CC que en
el de Baja CC en los meses de septiembre y enero (P < 0.01), así como una
tendencia a ser mayor en el mes de noviembre (P = 0.06). Los resultados del
presente estudio demuestran que las hembras con una mejor condición corporal
manifiestan una estación estral más larga y una mayor tasa ovulatoria que las de
condición corporal inferior.

Introducción
La función reproductiva de los
rumiantes domésticos es afectada por
la nutrición. En las zonas subtropicales,
la mayoría de los caprinos y ovinos son
explotados de manera extensiva, y en
consecuencia sometidos a restricciones
alimenticias importantes, lo cual se
traduce en una condición corporal
inferior a la de aquellas explotados de
manera intensiva (Henniawati y
Fletcher, 1986). En las hembras
subalimentadas, el porcentaje de
hembras en celo, así como la tasa
ovulatoria, son inferiores que lo
obser vado en las hembras bien
alimentadas (Diskin et al., 2003;
Zarazaga et al., 2005). Dado que en la
Comarca Lagunera la mayoría de las
cabras son explotadas de manera
extensiva, el presente estudio se realizó
para determinar si existe un efecto de

la condición corporal sobre la actividad
estral y la tasa ovulatoria de las cabras
locales de ésta Comarca.

Materiales y métodos
Este estudio se realizó en la Comarca
Lagunera del estado de Coahuila,
México (Latitud 26º 23') de julio de 2004
a febrero de 2005. Un grupo de cabras
Criollas adultas (n = 20) tenía una alta
condición corporal (Alta CC; 2.6 ± 1.3;
1= emaciadas; 4= obesas; WalkdenBrown et al., 1993). Estas cabras
estuvieron siempre estabuladas. Otro
grupo (n = 20) tenía una baja condición
corporal (Baja CC; 1.6 ± 1.0), las cuales
estaban en un sistema extensivo y se
estabularon 2 meses antes de iniciar el
estudio. Ambos grupos recibieron una
dieta que les permitió mantener su
condición corporal durante todo el
estudio. La dieta del grupo con Alta CC
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consistió en 850 g de heno de alfalfa
(19 % de PC) y 650 g de heno de avena
(15 % de PC), mientras que el grupo
con Baja CC recibió 600 g de alfalfa y
360 g de avena. Ambos grupos fueron
alojados en dos corrales de 12 X 6 m
cada uno y tuvieron a libre acceso sales
minerales y agua.
Variables evaluadas. La condición
corporal se determinó cada 14 días. La
actividad estral dos veces al día (8:00 y
16:00 h) utilizando 3 machos provistos
de un mandil. Las hembras se
consideraron en estro si aceptaban la
monta de un macho. La tasa ovulatoria
se registró 12 ± 2 días después del estro
mediante la identificación de los
cuerpos lúteos por ultrasonografía
(Aloka SSD 500 de 7.5 MHz).
Análisis de datos. La condición
corporal se analizó mediante un
ANOVA con medidas repetidas a dos
factores (tiempo-grupo). El inicio, el
final y la duración de la actividad estral
se analizaron con un ANOVA a un
factor. Los promedios mensuales de la
tasa ovulatoria de cada grupo así como
la tasa ovulatoria mes a mes se
analizaron con una prueba no
paramétrica Mann-Whitney. El efecto
del tiempo sobre la tasa ovulatoria con
una prueba Friedman.
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Resultados y discusión
El ANOVA reveló un efecto del grupo
en la condición corporal (P < 0.001),
un efecto del tiempo del experimento
(P < 0.001) y una tendencia significativa
en la interacción tiempo*grupo (P =
0.08). La condición corporal en el grupo
con Alta CC fue siempre mayor (2.6 ±
0.1) que la del grupo con Baja CC (1.7
± 0.1). La actividad estral inició antes
en el grupo con Alta CC (4 de agosto ±
5 días) que en el grupo con Baja CC
(29 de agosto ± 6 días; P < 0.01). El
final de la actividad estral ocurrió
después en el grupo con Alta CC (6 de
febrero ± 5 días) con respecto al de Baja
CC (19 de enero ± 5 días; P < 0.05). El
análisis de la tasa ovulatoria reveló un
efecto del grupo siendo mayor en el de
Alta CC (1.9 ± 0.05) que en de Baja CC
(1.6 ± 0.05; P < 0.001). El análisis mes
a mes demostró que la tasa ovulatoria
fue mayor en el grupo con Alta CC que
en el de Baja CC en los meses de
septiembre y enero (P < 0.01), así como
una tendencia a ser mayor en el mes de
noviembre (P = 0.06). Los resultados
del presente estudio demuestran que la
condición corporal afecta la duración
de la estación estral, así como la tasa
ovulatoria. En efecto, en las hembras
con una alta condición corporal, la
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estación sexual inició antes y terminó
después que en aquellas con baja
condición corporal, lo que coincide con
lo reportado por Zarazaga et al. (2005).
Además la tasa ovulatoria fue superior
en las hembras con mayor condición
corporal, lo que concuerda con lo
reportado por Forcada et al. (1992).
Estas diferencias pueden deberse a un
incremento en la retroacción negativa
del estradiol sobre la gonadotropinas en
las hembras subalimentadas, o a la
sensibilidad a las hormonas que actúan
a nivel ovárico como la leptina, la
glucosa, la insulina o la IGF-I (Viñoles
et al., 2005). Sería interesante determinar
la estrategia de suplementación
alimenticia para incrementar la tasa
ovulatoria en las hembras mantenidas
en extensivo.
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USO DEL ACETATO DE MELENGESTROL (MGA)
PARA ACORTAR LOS EMPADRES ESTACIONALES
CON MONTA CONTROLADA EN CAPRINOS
1

1

2

Rubén Darío Martínez Rojero , Mayra Isela Merlos Brito , Javier Hernández Ignacio y
1
Silvino Carrillo Pita

Resumen
El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto del Acetato de Melengestrol
(MGA) administrado por vía oral, sobre el tiempo a la presentación del estro y su
fertilidad subsecuente en cabras criollas. El estudio se llevó a cabo durante la
época reproductiva en Iguala, Gro. a 18° 15´ Latitud Norte. Se utilizaron 100
cabras criollas de entre 2 a 5 años de edad, sin conocerse si se encontraban
ciclando o no y con condición corporal de 2.5 a 3.5 en una escala de 1 a 5. Cincuenta
cabras recibieron diariamente por vía oral 0.22 mg de MGA durante 14 días (grupo
MGA), mientras que al grupo testigo (n=50) no se le proporcionó la hormona.
Una vez terminado el tratamiento con MGA se inició un empadre estacional de
35 d de duración, con detección diaria de estros utilizando machos con mandil y
servicio por monta natural con macho fértil. Se utilizó estadística descriptiva y
2
pruebas de X y de t de Student. El intervalo promedio entre el inicio del empadre

1
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y la presentación del estro fue menor (P < 0.05) para el grupo que recibió MGA
(6.3 ± 2.1 d) comparado con el grupo testigo (16.7 ± 9.4 d), con el 78.3% de las
cabras que recibieron MGA presentaron estro dentro de la primer semana del
empadre, porcentaje que fue mayor (P < 0.05) al 25% de cabras en celo registrado
en el grupo testigo. No existió diferencia (P > 0.05) entre tratamientos para el
porcentaje de cabras que presentaron estro durante el empadre (MGA = 92.0% vs
testigo = 96.0%), ni para el porcentaje de fertilidad del mismo (MGA = 84.7% vs
testigo = 91.6%). Se concluye que el uso del MGA administrado oralmente en
dosis de 0.22 mg por día, permite agrupar el estro en caprinos criollos dentro de
los primeros 11 días de iniciado el empadre, sin afectar la fertilidad subsecuente.

Introducción
Entre los sistemas de empadre en
caprinos, los apareamientos estacionales
con monta controlada o dirigida
permiten obtener datos reproductivos
precisos y controlar el periodo y los
eventos del empadre. Se puede evaluar
la libido, capacidad de monta y fertilidad
de los machos, se tiene control de la
paternidad y consanguinidad de las
crías. Con este tipo de empadre se
optimiza el uso de sementales al
controlar el número de servicios por
hembra y el número de hembras por
macho de acuerdo a su libido, edad y
condición corporal, evitando preñez no
deseada en cabras jóvenes con bajo
peso corporal. Además se tienen

registros precisos de fechas de monta,
de parto, tipo de parto, pesos al
nacimiento, al destete y ganancias de
peso (Martínez, 1998). Lo anterior da
oportunidad de establecer programas de
mejoramiento genético basados en la
selección o el cruzamiento.
Adicionalmente, dado que este empadre
es estacional los partos se concentran en
el lapso de un mes, lo que permite
obtener grupos homogéneos de cabritos
en lactancia y crecimiento, facilitando las
prácticas de manejo, de ceba y de
comercialización de las crías (Martínez,
1998). No obstante las ventajas de utilizar
un empadre estacional con monta
controlada, se requiere de tiempo y de
mano de obra para realizar el manejo y
la supervisión del rebaño durante el
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tiempo que duren los apareamientos (35
a 60 d), ya que la actividad principal de
este sistema de empadre es la detección
diaria de estros y el llevar a cabo la monta
dirigida. Lo anterior se complica más
cuando el rancho o el rebaño se
encuentra alejado de la población con
caminos de terracería o rurales, tal como
sucede en el estado de Guerrero.
Una alternativa para reducir el
periodo de montas en los empadres
controlados, sería utilizar MGA para
agrupar los estros en las cabras en un
lapso de alrededor de una semana,
dando oportunidad de hacer más
eficiente el uso de machos mejorados
en los rebaños criollos de la región. El
MGA es un progestágeno que se ha
utilizado por vía oral para sincronizar
el estro con relativo éxito en pequeños
rumiantes, en dosis que van de 0.125 a
20 mg por animal por día (Keisler, 1992;
Safranski et al., 1992; Quispe et al., 1994).
Entre las ventajas de utilizar el MGA
se incluye la facilidad para administrarse
al rebaño y el bajo costo del tratamiento
(Keisler, 1992; Quispe et al., 1994), sin
embargo su uso por vía oral no permite
retirarlo rápida y uniformemente del
organismo del animal, como cuando se
administran progestágenos en
implantes subcutáneos, o esponjas o
dispositivos intravaginales y, en
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consecuencia, las hembras no presentan
estros de manera agrupada y predecible,
ya que su absorción y excreción
sdepende de la actividad del sistema
digestivo (Keisler, 1992). En
consecuencia, una vez que el MGA ha
sido retirado del alimento los estros se
presentan entre el segundo y octavo día
de finalizado el tratamiento (Keisler,
1992; Quispe et al., 1994; Martínez et
al., 1995). Lo anterior representa un
problema cuando se utiliza
inseminación artificial, sin embargo,
pudiera ser una excelente opción para
acortar la duración de los empadres
cuando se utiliza monta controlada.
Considerando lo anterior, el objetivo del
presente estudio fue evaluar el efecto
del MGA (0.22 mg) administrado
diariamente por vía oral, sobre el tiempo
a la presentación del estro y su fertilidad
subsecuente en cabras criollas.

Materiales y métodos
El estudio se llevó a cabo durante la
época reproductiva en Cocula, Gro. a
18° 15´ Latitud Norte, con clima
Aw(w)(i´)g´ (García, 1988). Se
utilizaron 100 cabras criollas de entre
2 a 5 años de edad, sin conocerse si se
encontraban ciclando o no y con
condición corporal de 2.5 a 3.5 en una
escala de 1 a 5 (Russel et al., 1969).
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Cincuenta
cabras
recibieron
diariamente por vía oral 0.22 mg de
MGA durante 14 días (Keisler, 1992),
mientras que al grupo testigo (n=50)
no se le proporcionó la hormona. Una
vez terminado el tratamiento con MGA
se inició un empadre estacional de 35 d
de duración, con detección diaria de
estros utilizando machos con mandil y
servicio por monta natural con macho
fértil. Las variables medidas fueron
intervalo inicio el empadre presentación
del estro (d), porcentaje de hembras en
estro que fueron servidas dentro de la
primer semana de montas y porcentaje
de fertilidad. Se utilizó estadística
2
descriptiva y pruebas de X y de t de
Student (Steel y Torrie, 1986).

Resultados y discuión
En la Figura 1 se observa la distribución
de la presentación de estros entre los
grupos MGA y el grupo testigo. En el
Cuadro 1 se muestra que el intervalo
promedio entre el inicio del empadre y
la presentación del estro fue menor (P
< 0.05) para el grupo que recibió MGA
(6.3 ± 2.1 d) comparado con el grupo
testigo (16.7 ± 9.4 d). En el Cuadro 1
también se observa que el 78.3% de
las cabras que recibieron MGA
presentaron estro dentro de la primer
semana del empadre, que fue mayor (P
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< 0.05) al 25% de cabras en celo
registrado en el grupo testigo que no
recibió MGA. Estos resultados son
acordes con lo señalado por Keisler
(1992), Safranski et al. (1992). muestran
que el FGA resulta efectivo para acortar
el periodo de empadre, agrupando los
estros en las cabras dentro de los
primeros 11 d postratamiento, con el
78% de ellas mostrando celo dentro de
la primer semana del empadre. Esto
permitió realizar el empadre estacional
con monta controlada rápidamente,
ahorrándose aproximadamente un mes
de detecciones de estro y servicios
dirigidos. No existió diferencia (P > 0.05)
entre tratamientos para el porcentaje de
cabras que presentaron estro (MGA =
92.0% vs testigo = 96.0%), ni para el
porcentaje de fertilidad (MGA = 84.7%
vs testigo = 91.6%), tal como puede
apreciarse en el Cuadro 1. Esto sugiere
que el uso del MGA por vía oral no afecta
la fertilidad de los estros sincronizados
en cabras criollas.

Conclusión
Se concluye que el uso del MGA
administrado oralmente en dosis de 0.22
mg pre día, permite agrupar el estro en
caprinos criollos dentro de los primeros
11 días de iniciado el empadre, sin afectar
la fertilidad subsecuente.
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Figura 1. Distribución de estros durante el empadre entre el grupo
que recibió el MGA y el grupo testigo

Cuadro 1. Intervalo promedio a la presentación de estro y tasa de fertilidad, en cabras criollas
que recibieron o no MGA

a,b

Tratamiento

Cabras
en estro

Intervalo
al estro

Cabras
en estro
a la primer
semana

Grupo MGA

92.0%

a

6.3 ± 2.1 d

78.3%

a

84.7%

a

Testigo sin MGA

96.0%

a

16.7 ± 9.4

b

20.8%

b

91.6%

a

a

Fertilidad

Cifras que no comparten la misma literal entre tratamientos son estadísticamente diferentes (P <
.05)
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HORA DE PRESENTACIÓN, DURACIÓN
Y PORCENTAJE DE ESTROS EN CABRAS
SINCRONIZADAS CON DIFERENTES MÉTODOS
DURANTE EL OTOÑO EN EL TRÓPICO SECO
ESTRUS PRESENTATION, DURATION AND RATE
IN GOATS SYNCHRONIZED WITH DIFFERENT
METODS DURING AUTUMN IN DRY TROPIC
1

1
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1
1
1
Leonardo Almeida Vega , Manuel Valdez López , José Eleazar Estrada Bastidas ,
1
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Resumen
El objetivo del experimento fue probar diferentes métodos de sincronización de
estro en el intervalo de tiempo entre el retiro del progestágeno y la presentación
del estro, la duración del estro y el porcentaje de cabras en estro. El experimento
se realizó durante el mes de diciembre, utilizando 41 cabras. Los animales se
asignaron aleatoriamente a uno de tres tratamientos: tratamiento I (n=13), esponja
con 45 mg de acetato de flurogestona (FGA); tratamiento II (n=14), esponja con
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FGA más 400 UI de PMSG 48 h antes del retiro del progestágeno; tratamiento
III (n=13), esponja con acetato de flurogestona más 100 mg de GnRH al momento
en que manifestó estro la primer cabra. Las esponjas fueron retiradas el día 14. Se
determinó la presentación de estro mediante el uso de machos enteros con mandil,
cada cuatro horas durante 74 h. La duración del estro se determinó cada cuatro
horas hasta que la hembra rechazó al macho. Se observó efecto del tratamiento
(P=0.014) en el tiempo promedio de inicio de estro, no observándose efecto del
tratamiento en la duración del estro (P=0.88); así como en el porcentaje de cabras
en estro (P=0.8). De acuerdo con los datos obtenidos, se recomienda el tratamiento
donde se utilizó FGA + PMSG, pudiéndose realizar inseminación a tiempo fijo
en un periodo más corto.

Introducción
El tratamiento de elección para la
sincronización e inducción de estros en
ovejas y cabras ha sido la esponja
intravaginal impregnada con
progestágeno.
Un
producto
comúnmente usado es la esponja
impregnada con acetato de
flurogestona (FGA). La aplicación de
PMSG en conjunto con el tratamiento
de la esponja con progestágeno ha
demostrado que elimina parcialmente
la variabilidad en la respuesta ovulatoria
y asegura que la mayoría de las cabras
ovulen si son tratadas en la época
reproductiva (Dhinsa, et al., 1971;
Pretorius y Van der Westhuysen, 1971)
o en la época de anestro (Van der

Westhuysen, 1979). Ritar et al. (1984),
examinaron el momento, tasa de
ovulación y la liberación preovulatoria
de LH en cabras después del
tratamiento con esponjas con 45 mg de
acetato de flurogestona por 16-18 d. El
PMSG fue administrado como una sola
inyección I.M. 48 h antes (-48) o al
momento de la remoción de la esponja.
Encontraron que muy pocos animales
respondieron al tratamiento de esponja
con progestágeno sin PMSG en época
de anestro y reproductiva. Inyecciones
repetidas o infusiones continuas de
GnRH elevan las concentraciones
plasmáticas de LH en ovejas en anestro
estacional y estimula el crecimiento
folicular e induce ovulaciones normales
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(McLeod et al., 1982 a , b), que están
asociadas con buena fertilidad (McLeod
y Haresing, 1984). Knight et al. (1988)
encontraron que la ovulación puede ser
inducida en cabras en anestro
estacional, no obstante el pico de
lactación, y puede resultar en gestación
normal. Por otro lado, Gutiérrez et al.
(2002) observaron en cabras Boer X
Nubia que el intervalo de tiempo entre
la remoción de la esponja y el inicio del
estro era menor en el tratamiento con
FGA + PMSG que con FGA solo o
acompañado con GnRH y no
obser varon diferencias entre los
tratamientos en la duración del estro.

Materiales y Métodos
Se determinó el porcentaje de cabras
en estro, así como el tiempo de
presentación del estro y su duración en
cabras, durante el otoño, utilizando tres
diferentes métodos de sincronización
de estro. El presente trabajo se realizó
en la Granja Experimental de la
Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia de la Universidad Autónoma
de Sinaloa ubicada en Culiacán, Sinaloa
a 24º 46 de latitud norte y 107º 42 de
longitud oeste. Se utilizaron 40 cabras
encastadas de Nubia. La alimentación
consistió en heno de alfalfa y maíz
entero, agua y sales minerales ad libitum.
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Se realizó la colocación de esponjas
intravaginales impregnadas con 45 mg
de acetato de flurogestona (FGA;
(MR)
Chronogest ), las que fueron retiradas
14 días después. Los animales se
dividieron aleatoriamente en tres
tratamientos: tratamiento I (n=13), las
cabras de este grupo solo recibieron una
esponja con FGA. A los animales del
grupo II (n=14) se les colocó una
esponja con FGA y se aplicó una
inyección de 400 UI de PMSG
(MR)
(Folligon ) 48 h antes del retiro de la
esponja. A las cabras del grupo III
(n=13) se les aplicó una esponja con
FGA y una inyección de 100 mg de
(MR)
GnRH (Fertagyl ) al momento en que
presentó estro la primer cabra. Para
determinar la presentación del estro se
utilizaron machos enteros con mandil
cada cuatro horas durante 74 h después
del retiro de la esponja. El porcentaje
de cabras en estro se determinó a través
del número de cabras que manifestaron
conducta estral con respecto al número
total de cabras. El intervalo de remoción
del progestágeno a la presentación del
estro se analizó mediante un análisis de
varianza para un diseño completamente
al azar en el programa JMP de
SAS(1999). La duración del estro se
determinó cada cuatro horas hasta que
la hembra rechazó al macho y se analizó
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por medio de un análisis de varianza
para un diseño completamente al azar.
El número de hembras en estro se
analizó por medio de una regresión
logística en el programa JMP de SAS
(1999).

Resultados y Discusión
Los resultados de la investigación se
resumen en el Cuadro 1.
El intervalo promedio desde el retiro
del progestágeno al inicio del estro fue
de 42.28 ± 4.81 h para los diferentes

tratamientos, encontrándose diferencia
entre los tratamientos (P<0.01). Los
resultados en este estudio de encuentran
dentro de los rangos reportados por
otros investigadores que van desde las
18 h hasta las 96 h después de retirado
el progestágeno (Freitas et al.,1997).
También concuerdan con los
reportados por otros autores (Gutiérrez
et al., 2002) en cuanto al
comportamiento de los animales con
los diferentes tratamientos.

Cuadro 1. Tiempo promedio (± E.E.) para el intervalo entre el retiro del progestágeno y el
inicio del estro, duración del estro (± E. E.) y porcentaje de cabras en estro.

a, b

Tratamiento

Intervalo de
remoción del
progestágeno
al inicio
del estro (h)

FGA

46.00 ± 5.06

FGA + PMSG

30.45 ± 4.57

FGA + GnRH
Promedio

Duración del
estro (h)

Cabras en estro
(%)

a,b

25.3 ± 2.3

69(9/13)

b

25.3 ± 2.0

78(11/14)

50.40 ± 4.80

a

24.0 ± 2.1

77(10/13)

42.28 ± 4.81

24.9 ± 2.1

71.42 (30/40)

Literales distintas en la misma columna indican diferencia estadística (P<0.05).
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Los tratamientos no fueron
diferentes (P=0.88) en la duración del
estro. La duración promedio fue de 24.9
± 2.1 h para los diferentes tratamientos,
lo cual coincide con reportes previos
donde la duración del estro osciló en
un rango de 18 a 40 h (Romano, 1994;
Greyling y van der Nest, 2000;
Gutiérrez et al., 2001).
El 71.42 % (30/40) de cabras
manifestaron estro, no encontrándose
diferencia entre tratamientos (P=0.8;
Cuadro 1). La respuesta a los
tratamientos para sincronizar estro, se
encuentra dentro de los rangos
reportados por otros investigadores,
que van del 70 % al 100 % de hembras
mostrando conducta estral con
diferentes
progestágenos
y
gonadotropinas (McLeod y Haresing,
1984; Ritar et al., 1989; Romano; 1996;
Freitas, et al., 1997)

Conclusiones
De acuerdo a los resultados obtenidos
se puede observar que el tratamiento
con FGA + PMSG, acorta el periodo
de presentación del estro lo que indica
que las cabras entran en celo de una
forma mas agrupada en comparación a
los otros tratamientos lo que posibilita
realizar inseminación a tiempo fijo en
un periodo más corto.
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ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO INSEMINACIÓN
Y TRANSFERENCIA DE EMBRIONES DE CABRAS
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Resumen
Para el desarrollo del estudio se utilizaron los Sistemas en Línea de Información
siguientes: DialogClassic, PubMed, CabDirect, EBSCO y Stanford, de las referencias
bibliográficas obtenidas en el período comprendido desde el año 2000 a febrero
del 2005, logrando identificar un total de 1,475 documentos publicados, sobre
Inseminación y transferencia de embriones de cabras y ovejas. A partir de la
localización de las referencias en las bases de datos, se realizó este análisis
bibliométrico. Este estudio pretende contribuir a los futuros proyectos de
investigación del Centro de inseminación artificial y transferencia de embriones
para el fomento y desarrollo de los ovinos y caprinos de Sinaloa, de la Facultad de
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Esta investigación
permitirá precisar datos relevantes como son: autores más conocidos, revistas
científicas donde se publica el tema, palabras claves más utilizadas y cantidad de
artículos por años. Podemos afirmar que la base de datos construida es un marco
de consulta confiable, y lo relevante en ésta, es el hecho de que cuenta con 553
documentos completos en diferentes formatos.
1
2
3
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Introducción
En el siglo XXI, resulta imprescindible
asegurar que cualquier persona que
realice una investigación adquiera y
desarrolle aptitudes para el acceso a la
información; y el reconocer que no
siempre se cuenta de manera sistemática
con los recursos y los beneficios de
una for mación en los sistemas
educativos y el uso y manejo de las
nuevas tecnologías.
Una parte importante de la preparación para el trabajo de investigación
consiste en aprender a utilizar los
recursos de las bibliotecas, y lo es,
debido a que toda investigación implica,
inevitablemente, valerse de las distintas
fuentes que existen [1].
Las principales razones o demandas
que existen para justificar la puesta en
marcha de las acciones para la
formación del acceso y uso de las
nuevas tecnologías las indica [2].
1. El crecimiento exponencial de la
información disponible y accesible
en cualquier formato;
2. Una información cada vez más
heterogénea cuya autenticidad,
validez y credibilidad han de ser
establecidas continuamente;
3. Una economía fuertemente basada
en actividades de servicio y apelando
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tecnologías en rápido desarrollo;
4. La necesidad de que cada persona
adquiera y desarrolle aptitudes que
son transferibles y útiles a lo largo de
toda la vida, así como que aprenda a
aprender en una perspectiva de
solución de problemas;
5. La necesidad absoluta de estar al
tanto de los desarrollos más
recientes para las actividades de
investigación
En nuestras sociedades y economías
llamadas de la información y del saber,
el ser capaz de buscar, evaluar,
interpretar y explotar la información en
cualquiera de sus formas permite hacer
frente a un corpus de información que
no deja de crecer [1].
Las instituciones educativas cada vez
más están tomando conciencia de la
importancia de asegurar una formación
a este respecto, en particular.
El presente estudio, esta enmarcado
dentro de una línea de investigación
de la Bibliotecología, denominado
estudios bibliométricos, especialidad
relativamente joven que tiene dentro de
sus líneas de investigación él análisis y
comportamiento de la producción
científica.
El término acuñando bibliométrico frecuentemente se acredita a [3],
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quién propuso el término bibliométrico para reemplazar el poco uso
que se le dio al término algo ambiguo
de la bibliografía estadística[4].
La definición de Bibliometría es:
método científico de la ciencia de la
Infor mación o ciencia de la
documentación y constituye la
aproximación cuantitativa que permite
el desarrollo de la teoría general de esta
ciencia y el estudio descriptivo e
inferencial o inductivo, de todas las
formas de la comunicación, escrita
adoptadas por la literatura científica [5].
Son pocos los trabajos que se han
realizado sobre estudios sistemáticos en
México de las aportaciones científicas
nacionales de las diferentes disciplinas,
del primero que se tiene referencia
apareció en 1971 [6].
En la línea de investigación que
corresponde al área de reproducción
caprina de estudios bibliométricos se
tiene conocimiento de los siguientes
trabajos; Análisis bibliométricos de las
publicaciones en el área de la
reproducción caprina [7] y Estudios
bibliométricos de la caprinocultura en
México [8]. Como se puede observar
son trabajos que no han tenido
continuidad y eso limita el
conocimiento de cómo se encuentra el
tema en los documentos científicos por
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ello la importancia de seguir con este
proceso.
El objetivo de esta investigación es
el apoyar al Centro de inseminación
artificial y transferencia de embriones
para el fomento y desarrollo de los
ovinos y caprinos de Sinaloa de la
Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia y demostrar como las
actividades bibliotecarias pueden
contribuir con el desar rollo de
proyectos de investigación. Se otorgará
la aportación del material bibliográfico
que se obtenga de esta investigación
para que se encuentre disponible para
los estudiantes, maestros e investigadores para futuros trabajos. La entrega
se hará después de que se presente la
tesis de este proyecto a la Escuela
Nacional de Biblioteconomía y
Archivonomía.

Materiales y Métodos
La primera actividad fue el establecer y
confor mar un primer banco de
descriptores o palabras claves conocido
como Keywords en el idioma inglés, se
buscaron sus sinónimos para realizar
todas las combinaciones posibles,
utilizando: Bibliometrics, Data base,
Sperm and Ram, Ovulation and Sheep,
Ovulation and Ewe, Embryo and
Sheep, Sperm and Sheep, Estrus and
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Ewe. Y se solicitó apoyo a los
Investigadores que trabajan sobre el
tema para precisar las búsquedas. El
objetivo fue localizar, identificar,
conocer y familiarizarse con estos
conceptos para la búsqueda de
información.
En la Sociedad del Conocimiento se
utilizaron los Sistemas en Línea de
Información DialogClassic[9], PubMed[10]
, CabDirect, EBSCO[11] y Stanford[12],
como una segunda actividad.
Al acceder a las bases de datos se
seleccionaron las palabras claves o
Keywords, el requisito que se estableció
para las búsquedas fue que los Keywords
estuvieran en cualquier campo de cada
uno de los documentos publicados. Se
manejaron operadores lógicos al utilizar
las combinaciones de dos o más
Keywords. Con las búsqueda realizadas
se obtuvieron cuatro bases de datos
diferentes las cuales después de unirlas
y eliminar los duplicados, se construyó
un banco de datos que se denominó
Concentrado, la infor mación se
resguardó en un archivo en el programa
EndNote versión 6.0 [13]
El tercer paso fue el buscar los
documentos publicados en diferentes
formatos con el objetivo de contar con
el artículo completo de cada una de las
referencias donde se hizo lo siguiente:
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1. La Búsqueda a través de Internet
abierto. Copiar un campo puede ser:
Autor o Título de cada uno de los
documentos y buscar en el Internet
abierto el documento para
resguardarlo.
2. Referencias a través de revistas
disponibles. Se seleccionó cada una
de las revistas y se buscaron una por
una en el Internet abierto para
conocer y detectar cuales estaban
disponibles y de esta manera
localizar el artículo.
3. Recuperación de los documentos a
través de correo electrónico. Se
enviaron correos electrónicos a los
investigadores solicitando el
artículo; los documentos se
recibieron a través del correo postal
y en el mejor de los casos por correo
electrónico en su formato PDF.
Para la localizar del Factor de Impacto
de las revistas se utilizó el Journal Citatio
Report [14] en la redacción del trabajo
se utilizó el procesador de palabras
Word, las tablas y gráficos se elaboraron
con el Office [15]. Para las referencias el
formato que se utilizó es el de la revista
Biology of Reproduction.

Resultados y Discusión
El Banco de Datos que se construyó
se denominó Concentrado el período
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que se consideró para la investigación
es del año 2000 a febrero del 2005, se
obtuvo un total de 1,475 referencias
bibliográficas. La distribución de los
artículos publicados en el transcurso de
los seis años es el siguiente:
Cuadro 1. Distribución de artículos por año.
AÑO

CANTIDAD
DE ARTÍCULOS

2000
2001
2002
2003
2004
2005

271
291
292
308
246
67

TOTAL

1475

Fig. 1. Porcentaje de los Artículos Publicados
por el tipo de documento.

La cantidad de 553 documentos
originales de texto completo se han
obtenido en diferentes formatos y su
distribución es la siguiente:
Cuadro 2. Distribución de los artículos
recuperados.
ARTÍCULOS
RECUPERADOS

El año 2003 fue el mas productivo.
El promedio mensual de artículos
publicados por año es de 23.47 y a
febrero del 2005 se tienen 67
documentos, entonces podemos decir
que para diciembre del 2005 se calcula
una producción igual o mayor a la
generada en el 2003, se demuestra que
si existe un interés por publicar en esta
línea de investigación.
De los documentos publicados se
presenta el porcentaje que tienen de
acuerdo al tipo de documento.

TOTAL

PDF (Recuperados en E-Mail)
Revistas disponibles en Internet
Búsquedas en Internet abierto
En papel (Recuperados por
correo Postal)

300
105
61

Total

553

87

Los artículos completos obtenidos en
sus diferentes formatos el mayor
número es en formato PDF, se tratará
de digitalizar los 87 artículos que se
tienen en formato de papel para contar
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con todos los documentos en el Banco
de Datos.
El total de revistas de los
documentos publicados son 403, se han

seleccionado las diez revistas que
obtuvieron mayor número de artículos
y estas son:

Cuadro 3. Productividad de las revistas por año de publicación y con Factor de Impacto.
Título de la Revista

Factor de
impacto

2000

2001

2002

2003

Theriogenology

1.839

30

33

27

42

23

19

174

Small Ruminant
Research

1.377

20

7

20

14

16

10

87

Biology of
Reproduction

3.646

19

20

16

16

8

5

84

Animal
reproduction
science

1.286

18

Rreproduction

2.606

Reproduction
fertility and
development

1.086

Molecular
reproduction and
development
Revista brasileira
de reproducao
animal

2004 2005

Total

11

14

12

21

7

83

10

16

5

12

4

47

9

5

5

4

11

2.543

4

2

6

6

11

0

2

8

4

13

1

28

Journal of
Animal Science

1.563

3

10

4

4

4

25

Reproduction in
domestic animals

0.789

3

3

3

4

6

34

1

3

30

22
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De las revistas que mayor documentos
publican se seleccionaron diez, el motivo
es fue por el espacio que ocuparían y
además los criterios del evento. La revista
con mayor Factor de impacto fue Biology
of Reproduction y Theriogenology cuenta con
174 artículos considerando esta revista
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como la que presenta mayor
productividad en el período de seis años.
La cantidad de autores fue de 4,112
en total, se seleccionó a los autores que
el rango de publicación fuera de mayor
o igual a 24.

Cuadro 4. Autores con mayor número de artículos publicados.
NOMBRE
1.- Hawk, H.W.
2.- Fukui, Y.
3.- Murdoch, W.J.
4.- Corteel, J.M.
5.- Smith, J.F.
6.- Boland, M.P.
7.- Colas, G
8.- Moore, N.W.
9.- Salomon, S.
10.-Trejo Gonzalez, A

AUTOR

COAUTOR

TOTAL

37
36
36
27
27
26
26
24
24
24

31
13
12
8
26
79
15
21
20
6

68
49
48
35
53
105
41
45
44
30

De los documentos publicados se
tomó los artículos de los autor y se
consideró que también se cita como
coautor y el máximo exponente fue
Hawk, H.K.
La cantidad de Keywords localizados
en los documentos publicados es 5,700,
en el cuadro se presentan 28 por ser los
que mayormente se repiten y solo se
incluyen los que cuentan con mas de

100 veces en los documentos, el
porcentaje obtenido de acuerdo a dos
criterios: el primero el tomar el total
de los Keywords por el número de veces
que se localizó en los documentos. El
segundo criterio fue contabilizar todos
los Keywords que se registraron en los
documentos tomando en cuenta los
1,475 para obtener su porcentaje.
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Cuadro 5. Porcentaje de mayor uso en los Keywords en los documentos publicados y
porcentaje dentro de los Keywords.
Keywords con el mayor
número de veces
localizados en los
documentos publicados
SPERM AND RAM
OVULATION AND SHEEP
OVULATION AND EWE
EMBRYO AND SHEEP
SPERM AND SHEEP
ESTRUS AND EWE
FERTILITY AND SHEEP
ESTRUS AND SHEEP
PROGESTERONE AND EWE
SEMEN AND SHEEP
CYCLE AND SHEEP
PROGESTERONE AND SHEEP
CYCLE AND EWE
FERTILITY AND EWE
SEASON AND SHEEP
EMBRYO AND OVINE
INSEMINATION AND SHEEP
SEASON AND EWE
EMBRYO AND EWE
SPERM AND GOAT
INSEMINATION AND EWE
EMBRYO AND GOAT
OOCYTE AND SHEEP
SEMEN AND OVINE
LUTEA AND SHEEP
LUTEA AND EWE
OESTRUS AND EWE
OESTRUS AND SHEEP

Cantidad
de artículos
relacionados
con los
Keywords
351
297
288
252
222
221
214
213
209
209
207
191
190
188
181
174
173
166
158
156
148
147
133
131
128
127
127
123

%
obtenido
en keyword

6.16
5.21
5.05
4.42
3.89
3.88
3.75
3.74
3.67
3.67
3.63
3.35
3.33
3.30
3.18
3.05
3.04
2.91
2.77
2.74
2.60
2.58
2.33
2.30
2.25
2.23
2.23
2.16

%
obtenido
en cantidad de
documentos
23.80
20.14
19.53
17.08
15.05
14.98
14.51
14.44
14.17
14.17
14.03
12.95
12.88
12.75
12.27
11.80
11.73
11.25
10.71
10.58
10.03
9.97
9.02
8.88
8.68
8.61
8.61
8.34
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Los Keywords que se presentan son los
relacionados con el tema de bibliometría
y el de inseminación y transferencia de
embriones de cabras y ovejas, por ser el
título del tema de estudio. Los resultados
que se presentan de las palabras claves
son las que se encuentran en los
documentos publicados.
En lo que tiene que ver con los
estudios
bibliométricos
de
inseminación y transferencia de
embriones de cabras y ovejas, se
obser va que solo son dos los
documentos publicados y lo que se
recomienda a futuro es que se
continúen estos estudios para conocer
el comportamiento científico del tema,
ya que esto contribuirá a mejorar el
perfil de las investigaciones y realzarán
las actividades que la Facultad de
Veterinaria y Zootecnia realice.
Por otro lado se recomienda realizar
investigaciones bibliométricas sobre los
temas de actualidad relacionadas con la
veterinaria, esto puede fortalecer el
perfil académico del egresado.
De la consulta que se realizó a los
Sistemas en Línea podemos concluir lo
siguiente:
1. El costo es muy elevado, pero es
necesario el continuar contratando
los Sistemas en línea.
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2. Algunos no proporcionan los textos
completos.
3. Otros no incluyen el URL
(Dirección de la Página) de los
artículos y/o Journal.
4. Tener varios Editores en sus
sistemas en línea de información y
los datos que contiene carecen de
un criterio o norma único para el
campo de los Journal entre otros.
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RESPUESTA OVULATORIA Y PORCENTAJE DE
GESTACIÓN EN CABRAS CON ESTRO
SINCRONIZADO CON DIFERENTES MÉTODOS
DURANTE EL OTOÑO EN EL TRÓPICO SECO
OVULATORY RESPONSE AND PREGNANCY RATE
IN GOATS SYNCHRONIZED TO ESTRUS WITH
DIFFERENT METHODS DURING AUTUMN IN
DRY TROPIC
1

1
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Vega , Juan José Gamboa Velázquez , Manuel Valdez López , José Eleazar Estrada Bastidas .
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Resumen
El objetivo del experimento fue probar el efecto de diferentes métodos de
sincronización de estro en la respuesta ovulatoria y el porcentaje de gestación en
cabras. El experimento se realizó durante el mes de diciembre, utilizando 40 cabras.
Los animales se asignaron aleatoriamente a uno de tres tratamientos: tratamiento
I (n=13), esponja con acetato de flurogestona (FGA); tratamiento II (n=14),
esponja con FGA más 400 UI de PMSG 48 h antes del retiro del progestágeno;
1

F. M. V. Z. Universidad Autónoma de Sinaloa
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tratamiento III (n=13), esponja con FGA más 100 µg de GnRH al momento de
que presentó estro la primera cabra después del retiro de la esponja. Las esponjas
fueron retiradas el día 14. Se determinó la presentación de estro mediante el uso
de machos enteros con mandil, cada cuatro horas durante 74 h. Dándose servicio
con monta directa a las 12 y 24 h después de la manifestación de estro. Se observó
la respuesta ovulatoria, mediante el conteo de los cuerpos lúteos por laparoscopía
a los 9 d después de la monta. Se diagnosticó gestación por ultrasonografía a los
45 d después de la monta. Se observó efecto del tratamiento (P=0.03) en la
respuesta ovulatoria, no así en el porcentaje de cabras gestantes (P=0.76). De
acuerdo con los datos obtenidos se observa que el tratamiento con FGA +
PMSG induce mejor repuesta ovulatoria pero no se reflejó en un mayor porcentaje
de gestación.

Introducción
En los trabajos de sincronización de
estros, se ha buscado desarrollar un
método que pueda prever el grado de
sincronización requerido para fijar el
tiempo de monta natural o
inseminación artificial. Se sabe que el
momento, la tasa y la sincronía de la
ovulación durante el estro sincronizado
es importante para asegurar que la
monta o inseminación artificial sea
realizada en el momento exacto y resulte
en una máxima fertilidad. Ritar et al.
(1984), examinaron el momento, tasa
de ovulación y la liberación
preovulatoria de LH en cabras después
del tratamiento con esponjas con

progestágeno, con o sin PMSG, durante
la época de anestro y reproductiva.
Encontraron que al incrementar la dosis
de PMSG aumentó la tasa de ovulación
en cabras no lactantes y adelantaron el
momento de la ovulación y el pico
preovulatorio de LH fue más
pronunciado cuando PMSG fue
administrado 48 h antes, mas que al
momento de remoción de la esponja;
también, obser varon que pocos
animales respondieron al tratamiento de
esponja con progestágeno sin PMSG
en época de anestro y reproductiva. Se
ha observado que una dosis grande de
GnRH (150 o 300 mg inducen
ovulación en ovejas (Crighton et al.,
1975). Aunque la ovulación ocurrió en
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la mayoría de los animales, la función
lútea fue siempre anormal o ausente.
Lo mismo se ha observado en cabras
(Mizinga y Verma, 1984), usando una
dosis de 300 mg de GnRH, induciendo
ovulación. En bovinos y caprinos se ha
utilizado la inyección de la hormona
liberadora de gonadotropinas (GnRH)
después de retirar el progestágeno, con
el fin de sincronizar el pico
preovulatorio de LH y la ovulación
(Martínez et al., 2002;Pierson et al., 2003;
Kaim et al., 2003).

Materiales y Métodos
Se determinó la respuesta ovulatoria y
porcentaje de hembras gestantes,
durante el otoño, utilizando tres
diferentes métodos de sincronización.
El presente trabajo se realizó en la
Granja Experimental de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad Autónoma de Sinaloa
localizada en Culiacán, Sinaloa a 24º 46
de latitud norte y 107º 42 de longitud
oeste. Se utilizaron 40 cabras encastadas
de Nubia. La alimentación consistió en
heno de alfalfa a voluntad y maíz entero,
agua y sales minerales ad libitum. Se
realizó la colocación de esponjas
intravaginales impregnadas con 45 mg
de acetato de fluorogestona (FGA;
(MR)
Chronogest ), las que fueron retiradas
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14 días después. Los animales se
dividieron aleatoriamente en tres
tratamientos: tratamiento I (n=13), las
cabras de este grupo solo recibieron una
esponja con FGA. A los animales del
tratamiento II (n=14) se les colocó una
esponja y se les aplicó una inyección de
(MR)
400 U. I. de PMSG (Folligon ), 48 h
antes del retiro de la esponja. A las
cabras del tratamiento III (n=13) se les
aplicó una esponja y una inyección de
(MR)
100 mg de GnRH (Fertagyl ). Para
determinar la presentación del estro se
utilizaron machos enteros cada cuatro
horas durante 74 h después del retiro
de la esponja. Dándose servicio con
monta directa a las 12 y 24 h después
de la manifestación de estro. Para
determinar la respuesta ovulatoria, por
tratamiento, se eligieron al azar 8 cabras
que habían presentado estro, a las cuales
se les practicó laparoscopia a los 9 días
después de la monta, contando el
número de cuerpos lúteos presentes en
los ovarios. El diagnóstico de gestación
se realizó a los 45 días postservicio, por
medio de ultrasonografía. La fertilidad
se determinó a través del número de
cabras gestantes con respecto a las
cabras servidas. La respuesta ovulatoria
se analizó mediante un análisis de
varianza para un diseño completamente
al azar. El número de hembras gestantes
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se analizó por medio de una regresión
logística en el programa JMP de SAS
(1999). Para establecer diferencia entre
los tratamientos se utilizó la prueba de
Tukey, con un alfa de 0.05.

Resultados y Discusión
Los resultados obtenidos se muestran
en el Cuadro 1.
Para respuesta ovulatoria se
encontró diferencia entre los
tratamientos (P=0.03), observando una
mayor respuesta en el tratamiento
donde se utilizó PMSG y GnRH en
comparación al tratamiento a base solo
del progestágeno, lo anterior puede ser
explicado por la acción que ejercen las
gonadotropinas sobre la función

ovárica,
incrementando
el
reclutamiento y la maduración folicular,
llegando a ovular un mayor número de
ovocitos (Legan y Karsch, 1979).
De las cabras que recibieron
servicio, el 43.3 % (13/30) quedó
gestante, no observándose diferencia
entre los tratamientos (P=0.72; Cuadro
1). El resultado obtenido se puede
considerar bajo ya que algunos
investigadores han obtenido resultados
superiores en época de anestro usando
norgestomet (Bretzlaff et al., 1991) o
combinaciones con eCG o GnRH
(McLeod y Haresing, 1984; Hunter et
al., 1986; Rowe y East,1996), cuyos
resultados van del 47 al 90 % de cabras
gestantes.

Cuadro 1. Respuesta ovulatoria (Media ± E.E.) y porcentaje de cabras
gestantes de acuerdo con el tratamiento de sincronización de estro.
Respuesta ovulatoria
Tratamiento
FGA
FGA + PMSG
FGA + GnRH
Promedio
a, b

No. total de CL
b

14 (N=8)
a
31 (N=8)
a,b
17 (N=9)
2.48 (N=25)

Promedio C.L./
cabra
b

1.75 ± 0.58
a
3.87 ± 0.58
a,b
2.11 ± 0.54
2.57 ± 0.56

Cabras gestantes
(%)
33.3 (3/9)
45 (5/11)
50 (5/10)
43.3 (13/30)

Literales distintas en la misma columna indican diferencia estadística (P<0.05).
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Fertilidad baja de animales después
del tratamiento de sincronización de
estro ha sido reportada previamente,
cuando la dosis de progestágeno es alta
(Freitas et al., 1996) o cuando la duración
del tratamiento es larga (Corteel et al.,
1988). En las hembras tratadas, la
fertilidad puede ser baja cuando el
servicio no es realizado en un momento
apropiado (Baril et al., 1993); en el
presente estudio las cabras fueron
servidas al mismo tiempo después de
iniciado el estro, por lo que los
resultados sugieren que las cabras no
ovularon al mismo tiempo después de
iniciado el estro.
El presente estudio fue apoyado por
fondos del Programa de Mejoramiento
del profesorado de la SEP

Conclusiones
De acuerdo con los datos obtenidos en
esta investigación se observa que el
tratamiento con FGA + PMSG induce
mejor repuesta ovulatoria pero no se
reflejó en un mayor porcentaje de
gestación.
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EL TRATAMIENTO POR 5 DÍAS CON ESPONJAS
VAGINALES, REDUCE LA FERTILIDAD DE LAS CABRAS
COMPARADO CON EL TRATAMIENTO POR 10 DÍAS
FIVE DAYS TREATMENT USING INTRAVAGINAL
SPONGES REDUCE GOATS FERTILITY, AS
COMPARED WITH 10 DAYS TREATMENT
Hernández H*., Flores J.A., López J.C., Mejía A., Ramírez S., Fierros V.A., Delgadillo J.A.

Resumen
El presente estudio se realizó para comparar la respuesta estral y la fertilidad entre
cabras sincronizadas con un tratamiento de 5 días de permanencia de las esponjas
vaginales (T5; n=20) contra el tratamiento comúnmente usado (10 días; T10; n=20).
La latencia al inicio del celo fue menor en las cabras del T10 que en las del T5
(P<0.05). Asimismo, la duración del celo fue significativamente menor en las cabras
del T10 que en las del T5 (P<0.01). Por último, se observó que la fertilidad fue
menor en el T5 (55%), que en el T10 (85%; P<0.05). Estos resultados nos permiten
concluir que con un tratamiento por 5 días con esponjas vaginales, se obtiene una
menor fertilidad que con el tratamiento de 10 días.
Palabras clave: Cabras; Fertilidad; Sincronización de la reproducción; Esponjas
vaginales.
Centro de Investigación en Reproducción Caprina (CIRCA), Depto. de Ciencias MédicoVeterinarias, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Periférico y Carretera a Santa Fe,
Torreón, Coahuila, México.
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Introducción
En algunos esquemas de sincronización
de la reproducción en cabras, se ha
documentado el uso de hormonas
exógenas
(Delgadillo,
2005).
Inicialmente, el método para
sincronizar la reproducción consistía en
colocar y dejar durante 21 días una
esponja vaginal conteniendo acetato de
fluorogestona (FGA), ello se
combinaba con la aplicación de
prostaglandinas y de gonadotropina
coriónica equina (eCG). Con lo anterior,
se obtenían fertilidades del 52 al 57%
usando semen fresco o congelado. Sin
embargo, reduciendo el tiempo de
permanencia de las esponjas a sólo 10
u 11 días, la fertilidad se incrementó de
manera importante (65%). Por ello, este
último método es el más usado
actualmente para la sincronización del
celo y la ovulación en cabras. En
Uruguay, un estudio reciente reportó
una tasa de preñes de alrededor del
80%,
cuando
las
esponjas
permanecieron sólo durante 5 días
(Menchaca y Rubianes, 2004). Hasta
hoy, no se ha evaluado la respuesta
sexual a dicho tratamiento en otras razas
de cabras como las existentes en
México. Por ello, el objetivo del presente
estudio fue comparar la respuesta sexual
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y la fertilidad de las cabras Criollas de
la Comarca Lagunera al tratamiento de
5 y 10 días con esponjas vaginales.

Materiales y Métodos
LUGAR DEL ESTUDIO, ANIMALES Y
TRATAMIENTOS

El estudio se llevó a cabo en la Comarca
Lagunera de Coahuila. Se utilizaron 2
grupos de cabras Criollas multíparas
que tenían aproximadamente 5 meses
de lactación. En el primer grupo, las
esponjas vaginales (45 mg de FGA;
Chrono-gest;Inter vet
®)
permanecieron durante 10 días (T10;
n=20). Cuarenta y ocho horas antes del
retiro de la esponja se les aplicó por vía
muscular 350 UI de eCG (Folligon ®;
Intervet) y 1 mg de cloprostenol. La
condición corporal (cc) promedio (±
error estándar) de este grupo al inicio
del tratamiento fue de 2.65 ± 0.1. En el
otro grupo, las esponjas vaginales
permanecieron sólo por 5 días (T5;
n=20) y el día de su colocación se les
aplicó 1 mg de cloprostenol. Además
en este grupo al día del retiro de la
esponja se les aplicó 350 UI de eCG.
La cc en este gr upo al inicio de
tratamiento fue de 2.55 ± 0.1, y no
difirió significativamente de las cabras
del T10 (P>0.05). Cada grupo se dividió

El tratamuiento por 5 días con esponjas vaginales, reduce la fertilidad...

en 2 corrales de 10 cabras c/u y se
introdujo un macho en cada corral el
día del retiro de la esponja. Todos los
animales se alimentaron con heno de
alfalfa durante el periodo de estudio.

Variables evaluadas
ACTIVIDAD ESTRAL
En ambos grupos, el celo se detectó dos
veces/día, durante los primeros 5 días
post-retiro de las esponjas, para ello, el
macho se cambiaba por otro en las
mañanas y en las tardes en ambos
grupos. La hembra que permitía ser
montada por el macho fue considerada
que estaba en celo (Delgadillo, 2005).
Al encontrar una cabra en celo, esta se
retiraba del corral para que el macho
siguiera detectando otras hembras. Al
término, aquellas detectadas en celo, se
le proporcionaba una monta
controlada. Se dispuso de 9 machos que
se rotaron en ambos grupos para
efectuar las montas. Las variables
evaluadas fueron: la latencia al celo,
definida como el tiempo transcurrido
del retiro de la esponja al inicio del celo.
La duración del celo, que es el tiempo
total durante el cual la hembra
permaneció receptiva al macho.
FERTILIDAD A LOS 45 DÍAS POST-
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SINCRONIZACIÓN

En las 40 hembras, al día 45 promedio
después de la sincronización, se les
realizó un ultrasonido abdominal con
el fin de detectar las estr ucturas
asociadas al líquido amniótico y al
desarrollo del feto, lo cual nos indicó el
estado grávido.
ANÁLISIS DE LOS DATOS
La latencia al celo y la duración del celo
se comparó entre grupos usando el
procedimiento de la t de student. El
porcentaje de cabras gestantes a 45 días
post-sincronización se comparó entre
grupos mediante una chi cuadrada.

Resultados y Discusión
No se detectó diferencias significativas
en la proporción total de cabras que
mostraron celo en los primeros 5 días
post-retiro de la esponja entre los dos
grupos (100% en ambos; P>0.05). Este
resultado es similar al reportado por
Menchaca y Rubianes (2004) en cabras
de Uruguay, en el que se obtuvo una
porcentaje de cabras en celo >90%
usando un tratamiento de 5 días de
permanencia de la esponja. Sin
embargo, en el presente trabajo, la
latencia al celo fue significativamente
menor en las cabras del T10 (15.0 ±
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5.3 h), que en las cabras del T5 (25.2 ±
7.7 h; P<0.05). Esta última latencia
coincide con los datos obtenidos en otro
estudio en el que se utilizó un tratamiento
de 5 días y la latencia al celo fue de 30 h
(Rubianes y Menchaca, 2003). Asimismo,
en el presente trabajo, la duración del celo
fue menor en las cabras del T10 (35.0 ±
9.5 h) que en las cabras del T5 (53.0 ±
23.2 h; P<0.01). Estas duraciones son
diferentes a la reportada en otro estudio
usando esta misma raza de cabras (24 h;
Delgadillo et al., 2000). Por último, la
fertilidad a los 45 días postsincronización fue mayor en las cabras
del T10 (85%) que en las cabras del T5
(55%; P<0.05). En el presente estudio,
la baja fertilidad en el tratamiento por 5
días no coincidió con el 80% obtenido
con monta natural reportado por
Menchaca y Rubianes (2004). Los
resultados del presente estudio permiten
concluir que en las cabras Criollas, el
tratamiento por 5 días con esponjas
vaginales, resulta en una menor fertilidad
que el tratamiento por 10 días. Es posible
que la duración prolongada del celo en
las cabras del T5 modifica de manera
importante el tiempo a la ovulación y que
ello influya sobre la fertilidad. Por lo
tanto, son necesarios estudios de la
dinámica folicular después del retiro de
las esponjas para aclarar el punto.
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EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SEXUAL Y DE LA
GESTACIÓN DE LAS CABRAS SOMETIDAS AL
EFECTO MACHO
EVOLUTION OF THE SEXUAL ACTIVITY AND
PREGNANCY IN FEMALE GOATS SUBMITED TO
THE MALE EFFECT
1

1

R. Rivas-Muñoz* , G.F. Véliz ., J. A. Delgadillo

1

Resumen
El objetivo del presente estudio fue determinar la evolución de la actividad sexual
y la gestación de las cabras sometidas al efecto macho. Veintinueve hembras
anovulatorias fueron puestas en contacto con tres machos sexualmente activos.
El 100% de las hembras fueron detectadas en estro. El 75.9% y 62.1% de las
hembras fueron detectadas gestantes a los 26 y 60 días, respectivamente. El 20.7%
de las hembras presentaron dos celos consecutivos, y cayeron nuevamente en
anestro. El 18.2% de las hembras gestantes abortaron en los dos primeros meses
de gestación. Los resultados del presente estudio demuestran que un alto porcentaje
de hembras no se gestan y caen de nuevo al anestro, y que otro tanto de hembras
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aborta, lo que permite obtener una fertilidad del 60 - 70 % en las hembras expuestas
a machos sexualmente activos en condiciones intensivas.
Palabras clave: Cabras, Anestro, Actividad Sexual, Gestación, Efecto Macho

Introducción
En los pequeños r umiantes, las
relaciones sociales pueden influir el
desarrollo de la actividad sexual anual.
La introducción de un macho en un
grupo de hembras anéstricas puede
estimular su actividad sexual (WalkenBrown et al., 1999). A este fenómeno se
le conoce como efecto macho
(Delgadillo et al., 2004). En las cabras
explotadas de manera intensiva y bien
alimentadas expuestas a machos
inducidos a una intensa actividad sexual,
la fertilidad al parto oscila entre el 60 y
70% considerando un empadre de 35
días (Flores et al., 2000; Véliz et al., 2004).
Sin embargo, no existen datos que
indiquen qué sucede con el 30 ó 40%
de las cabras que no paren. Una
posibilidad es que la actividad sexual de
las hembras sea estimulada, que no
queden gestantes y que retornen
nuevamente al anestro (Walkden-Brown
et al., 1999). Otra posibilidad es que las
hembras queden gestantes y que
posterior mente exista muerte

embrionaria o aborten, dando como
resultado que los porcentajes de
fertilidad al parto disminuyan
drásticamente (Ortega-Pacheco et al.,
2002). Por lo tanto, el objetivo del
presente trabajo fue determinar la
evolución de la respuesta estral y
ovárica, así como de la gestación de las
cabras sometidas en condiciones
intensivas al efecto macho.

Materiales y Métodos
Animales. El estudio se efectuó en la
Comarca Lagunera de Coahuila (26º N).
Tres machos cabríos Criollos fueron
inducidos a una intensa actividad sexual
durante el periodo natural de reposo,
mediante un tratamiento fotoperiódico
de 2.5 meses de días largos (16 h de luz
por día), a partir del 1 de noviembre
(Delgadillo et al., 2004). El 29 de marzo
de 2005, veintinueve cabras Criollas
anovulatorias fueron puestas en contacto
con los machos en un corral de 6 x 6 m
durante 15 días. Posteriormente, sólo un
macho provisto de un arnés marcador
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permaneció con las hembras para
detectar su actividad estral. La evolución
de la respuesta estral de las hembras, así
como de la gestación, se observó durante
45 días. Los animales fueron alimentados
diariamente con 1.5 kg de heno de alfalfa
y 300 g de concentrado comercial (14 %
P.C.). El agua y minerales fueron
proporcionadas al libre acceso.

Variables y análisis estadísticos
La actividad estral se registró
diariamente en la mañana y tarde
durante los primeros 15 días del estudio.
Se determinó el porcentaje de hembras
que presentaron al menos un estro y el
intervalo entre la introducción de los
machos y la detección del primer estro,
mientras que la gestación se determinó
a los 26 y 60 días después del último
celo mediante ultrasonografía
transrectal
y
transabdominal
respectivamente utilizando un equipo
Aloka de SSD 5007.5 MHz. La
fertilidad a los 26 y 60 días fue
2
comparada mediante la X .

Resultados y Discusión
El 100% (29/29) de las hembras fueron
detectadas en estro. La latencia al primer
estro fue de 4.0 ± 0.6 días. El 75.9%
(22/29) de las hembras fueron

detectadas gestantes a los 26 días
después del último estro. Este
porcentaje no fue diferente del
registrado a los 60 días de gestación
(62.1%, 18/29; P>0.05) De las 22
hembras determinadas gestantes a los
26 días, sólo una fue diagnosticada
seudogestante (4.5%) a los 60 días. El
18.2% (4/22) de las hembras perdieron
el producto de la gestación en un lapso
de 12 días entre el día 41 y 53 después
del último celo. Finalmente, el 21.4%
(6/28) de las hembras respondieron
presentando al menos un estro y una
ovulación y regresaron nuevamente al
estado de anestro. Los resultados
obtenidos permiten explicar la fertilidad
registrada en el presente estudio y otros
efectuados en nuestro laboratorio al
bioestimular las cabras por medio de
los machos (Flores et al., 2000; Véliz et
al., 2004). En efecto, la fertilidad
obtenida al parto se debe a la existencia
de hembras que responden al estimulo
de los machos, que no quedan gestantes
y caen nuevamente en anestro, y a las
que abortan. Aunque en otros estudios
(Flores et al., 2000; Véliz et al., 2004) no
se siguió la evolución de la respuesta
sexual y la gestación de las cabras, puede
suponerse que fue similar a la reportada
en el presente estudio. El porcentaje de
hembras en estro y la latencia al primer
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estro del presente estudio fueron
similares a los reportados previamente
(Flores et al., 2000; Véliz et al., 2004). En
el presente estudio, el porcentaje de
hembras que cayeron nuevamente en
anestro, fue mayor al reportado en las
ovejas que permanecieron en contacto
con los machos durante 29 días (Murtagh
et al., 1984). Se concluye que 1) un alto
porcentaje de las cabras expuestas al
efecto macho no quedan gestantes y caen
de nuevo al anestro a pesar de la
presencia continua del macho
sexualmente activo, y 2) que la pérdida
del producto en los primeros dos meses
de gestación, aumenta el número de
hembras que no paren y
consecuentemente disminuye la
fertilidad al parto. Dado que las hembras
estuvieron estabuladas y bien
alimentadas, sería interesante determinar
si los abortos son de origen infeccioso.
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EFECTO DE LA ADMINISTRACIÓN ORAL DE
GLICEROL EN LA TASA DE OVULACIÓN Y
PROLIFICIDAD EN CABRAS
EFFECT OF GLYCEROL DRENCHING ON
OVULATION RATE AND LITTER SIZE IN GOATS
1

1

1

Cecilio U. Aguilar Martínez *, Joel Hernández Cerón , Yesmín Domínguez Hernández ,
1
Carlos G. Gutiérrez Aguilar

Resumen
En este estudio se probó la hipótesis que el incremento de los niveles séricos de
glucosa e insulina durante la fase folicular y los primeros seis días después del
servicio, aumenta la tasa de ovulación y prolificidad en cabras. Se sincronizó el
estro de 129 cabras de raza cruzada (Boer y Alpina), con esponjas con FGA. Al
momento de retirar la esponja, las cabras del grupo glicerol (n=65) recibieron una
toma 100 ml de glicerol, la cual se repitió los días 0, 2, 4 y 6 post-estro (día del
estro = día 0). El grupo testigo (n=64) recibió 100 ml de agua en lugar del glicerol.
Se detectó el estro y se dio una monta con machos de fertilidad probada. En los
días 8 a 12 post-estro, se determinó la tasa de ovulación mediante ecografía. El
diagnóstico de gestación se realizó a través de ecografía el día 40 y la prolificidad
1
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se determinó al momento del parto. El porcentaje de concepción (85.7 vs 88.3;
grupos glicerol y testigo, respectivamente) y la proporción de cabras con ovulación
y parto múltiple fueron similares entre grupos (64.4 y 54.4 vs 71.4 y 52.9; grupos
glicerol y testigo, respectivamente. P>0.05). Los niveles séricos de glucosa y
progesterona fueron similares (P>0.05) entre grupos. Las concentraciones séricas
de insulina fueron mayores en las cabras que recibieron glicerol que en las testigo
(P<0.05). Se concluye que la administración oral de glicerol durante la fase folicular
y los primeros seis días después del servicio no tuvo ningún efecto en la tasa de
ovulación y prolificidad en cabras.
Palabras clave: Tasa de ovulación, Prolificidad, Glicerol, Glucosa, Insulina.

Introducción
La suplementación energética durante
el empadre (flushing) ha sido
ampliamente utilizada para incrementar
la prolificidad en pequeños rumiantes.
El mecanismo de acción del flushing no
está completamente comprendido; sin
embargo, las evidencias indican que sus
efectos se producen a nivel ovárico, son
independientes de las concentraciones
de gonadotropinas y se relacionan con
un incremento en los niveles séricos de
glucosa e insulina (4). La glucosa e
insulina pueden influir en el aumento
en la tasa de ovulación, ya que estas
sustancias favorecen el desarrollo
folicular. Así, la glucosa y glucosamína
estimulan la capacidad esteroidogénica
de los folículos (4), y la insulina tiene
un efecto mitogénico en las células de
la granulosa (6). Por otra parte, se ha
observado que la insulina desempeña un

papel importante en el desarrollo
embrionario temprano. En embriones de
diferentes especies desarrollados in vitro,
la insulina ejerce un efecto mitogénico y
antiapoptótico (1,2), lo que resulta en un
aumento en la proporción de embriones
que llegan a la etapa de blastocisto.
También se ha observado que la adición
de insulina a células lúteas de rata
cultivadas in vitro, incrementa la
producción de progesterona (7). En
rumiantes se han evaluado tratamientos
cortos con soluciones glucogénicas
como el glicerol y propilenglicol, para
aumentar la tasa de ovulación. Así, en
ovejas, la administración oral de 100 ml
de glicerol, incrementó la tasa de
ovulación; sin embargo, la prolificidad
no tuvo ningún cambio (3,5). En este
estudio se hipotetizó que el incremento
de los niveles séricos de glucosa e insulina
durante la fase folicular y los primeros
seis días después del servicio, aumenta

467

la tasa de ovulación y prolificidad en
cabras.

Material y métodos
Se sincronizó el estro de 129 cabras de
raza cruzada (Boer y Alpina), con
esponjas con FGA. Al momento de
retirar la esponja, las cabras del grupo
glicerol (n=65) recibieron una toma 100
ml de glicerol, la cual se repitió los días
0, 2, 4 y 6 post-estro (día del estro =
día 0). El grupo testigo (n=64) recibió
100 ml de agua en lugar del glicerol. Se
detectó el estro y se dio una monta con
machos de fertilidad probada. En 6
cabras del grupo glicerol y 5 del testigo
se tomaron muestras de sangre (0, 2, 4,
8 y 12 h después del tratamiento); en
estas muestras se determinaron las
concentraciones de glucosa e insulina.
Asimismo, en las muestras tomadas
diariamente se cuantificaron los niveles

de progesterona. En los días 8 a 12 postestro, se determinó la tasa de ovulación
a través del conteo del número de
cuerpos lúteos mediante ecografía. El
diagnóstico de gestación se realizó el
día 40 post-estro a través de ecografía
y la prolificidad se determinó al
momento del parto. Mediante una
prueba de Ji-cuadrada, se compararon
entre grupos la proporción de cabras
con ovulación y parto múltiple y el
porcentaje de concepción. Las
concentraciones de progesterona e
insulina se compararon a través de
análisis de varianza.

Resultados y discusión
El porcentaje de concepción y la
proporción de cabras con ovulación y
parto múltiple (cuadros 1 y 2) fueron
similares entre grupos (P > 0.05).

Cuadro 1. Porcentaje de concepción y distribución del tipo de parto (simple o múltiple) en
cabras tratadas con glicerol por vía oral
Grupo

n

Porcentaje de
concepción
parto simple

Porcentaje de
cabras con

Porcentaje
de cabras con
parto múltiple

Glicerol
Testigo
Total

65
64
129

85.7
88.3
86.9

45.6
47.1
46.4

54.4
52.9
53.6

No se encontró diferencia estadística entre grupos (P>0.05).
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La tasa de ovulación obtenida en este
estudio contrasta con los resultados
obtenidos en ovejas Pelibuey (3,5); en

los cuales se logró un incrementó en la
proporción de ovulaciones múltiples.

Cuadro 2. Distribución del tipo de ovulación (simple o múltiple) en
cabras tratadas con glicerol por vía oral*
Grupo

n

Porcentaje de
cabras con
ovulación simple

Porcentaje de
cabras con
ovulación múltiple

Glicerol
Testigo
Total

45
49
94

35.6
28.5
31.9

64.4
71.4
68.1

No se encontró diferencia estadística entre grupos (P>0.05).
*El número de cabras en las que se determinó la tasa de ovulación fue menor al número total de
cabras del experimento, debido a que en un lote no se contó el número de cuerpos lúteos.

Los efectos del flushing en la
reproducción se relacionan con un
incremento en las concentraciones
séricas de glucosa e insulina. En este
trabajo, los niveles séricos de glucosa
no difirieron entre grupos (P>0.05),
sin embargo, las concentraciones séricas
de insulina fueron mayores en las cabras
que recibieron glicerol que en las testigo
(P<0.05). Es probable que el esquema
de muestreo no haya permitido
observar el incremento de glucosa, ya
que en otro estudio (3), la glucosa se
incrementa en forma aguda en las 2 h

siguientes a la administración de
glicerol. Los niveles de progesterona
fueron similares (P> 0.05) entre grupos.
Dos cabras del grupo testigo mostraron
regresión prematura del cuerpo lúteo y
sus datos fueron excluidos del análisis
estadístico, mientras que en el grupo
glicerol ninguna la presentó.
Se concluye que la administración oral
de glicerol durante la fase folicular y los
primeros seis días después del servicio
no tuvo ningún efecto en la tasa de
ovulación y prolificidad en cabras.
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RESPUESTA DEL GRUPO DE CABRAS
UTILIZADAS COMO TESTIGO ANTE
LA VACUNACIÓN CONTRA BRUCELOSIS
**1

1
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Resumen
Con el objeto de evaluar la eliminación y transmisión de la cepa vacunal de
5
9
Br.melitensis Rev. 1(1x10 UFC) y Br. Abortus cepa Buck 19(1.5x10 UFC)en dosis
reducida en cabras procedentes de rebaños del Municipio de Tlahualilo del Estado
de Durango .México. Se muestrearon dos hatos .En cada hato se tomo una muestra
de trece cabras adultas no gestantes de uno a seis años de edad las cuales formaron
parte del grupo testigo.(n=26 13 en cada hato). Las cabras se sangraron a los 30,
60,100y 150 días post vacunación. Para conocer la Prevalencia se empleo los
métodos Serologicos de Aglutinación con Rosa de Bengala con antígeno de
concentración del 3%.
Los resultados de este trabajo permiten deducir que el grupo testigo, tiene
respuesta a la prueba Serologica, lo que permite pensar que la cepa Vacunal se
eliminó y transmitió al grupo testigo
Palabras claves. Cepa vacunal; Cabras; Eliminación; Transmisión.
1
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Introducción
En la infección natural de Brucella Spss
en las cabras, las bacterias. y sus
biovariedades infectan al animal a través
de la piel, o bien ,a través de la superficie
mucosa de la conjuntiva y sistema
gastrointestinal,
genital
o
respiratorio.(OMS/FAO,2000) .
Brucella es un parásito intracelular
facultativo, esto es, puede vivir dentro
y fuera de la célula. Después de su
entrada las brúcelas son fagocitadas por
células polimorfas nucleares y
mononucleares en donde se multiplican
y son transportadas a los ganglios
linfáticos regionales donde producen
una hiperplasia linfoide y un respuesta
inflamatoria aguda. Posteriormente la
infección se extiende por vía hematica
a otros ganglios linfáticos y a células
reticuloendoteliales y en animales
gestantes al útero, placenta y glándula
mamaria (Zinsser 1971.)
En la infección controlada de
brucelosis mediante la vacunación
consiste en administrar antígenos a las
cabras con el fin de inducir una infección
que tenga una respuesta inmunitaria de
tipo protector que pueda distinguirse de
la causada por la infección natural. Los
antígenos deben persistir en los sitios
apropiados de los tejidos linfoides,
principalmente para que se generen
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células protectoras de anticuerpos
durante algún tiempo y para que la
protección persista durante un periodo
lo más largo posible. (Tizard 1998).
La cepa vacunal Rev. 1 .Es una cepa
viva atenuada desarrollada en los años
cincuenta por Sanford ,Elberg, de la
universidad de California en Berkeley,
mediante la selección de cepas de Br.
melitenis revertientes de mutantes
dependientes de estreptomicina (
Zinsser 1971).
Esta vacuna permite que la cepa
vacunal pase a la circulación general y
se distribuya por todo el organismo del
animal vacunado, persistiendo varios
meses en el mismo. El método confiere
una sólida inmunidad pero induce la
for mación de una elevada tasa de
anticuerpos circulantes que persisten
hasta varios años después de la
vacunación y que imposibilitan la
diferenciación de los animales
infectados de los vacunados al no existir
discrepancia de la estructura antigénica
de Rev. 1 y la de las cepas virulentas de
campo de B .melitensis
El limitar el estimulo antigénico,
mediante la reducción de la dosis
vacunal, (dosis reducida). Ha permitido
obtener resultados que están siendo
analizados por diversos grupos de
investigadores.
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La Cepa 19 de Br. Abortus se aisló
por vez primera en 1923. En 1930, Buck
observó que por su escasa virulencia
resultaba eficaz para la vacunación
(Alton., Jones 1969). Br, .abortus es causa
habitual de la brucelosis bovina, aunque
también se han observado infecciones
en pequeños rumiantes.
El objetivo del estudio fue observar si
existe eliminación y transmisión de la cepa
5
vacunal de Br .melitensis Rev. 1(1x10
9
UFC) y Br. Abortus Buck 19(1.5x10 UFC)
en dosis reducida. A través de las cabras
utilizadas como testigo.

Materiales y Método
El presente trabajo se llevó a cabo en dos
hatos caprinos ubicados en el Municipio
de Tlahualilo Dgo. México propiedad de
productores de las siguientes comunidades
Banco Nacional e Independencia.

Metodología
Se efectuó un inventario de los dos hatos,
tomando en cuenta las hembras adultas
con las que contaban dichos hatos.
Posteriormente a todos los animales
seleccionados se les practico una prueba
de serología para detectar la infección.
De las cabras adultas que resultaron
negativas en ambos hatos se sortearon
en forma aleatoria para formar los
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grupos de cabras que fueron vacunadas
y al testigo. La identificación de los
animales se llevo a cabo por medio de
aretes y tatuajes en ambas orejas.
¨13 cabras adultas no gestantes de 1
a 6 años de cada hato
Los animales se sangraron a los 30,
60,100 y 150 días post vacunación, las
muestras de cada periodo y de cada hato
fueron analizados por medio de las pruebas
de aglutinación en tarjeta y aglutinación en
tubo con rosa de bengala. Con antigeno
de concen-tración al 3% (Alton y Jones
.1975). El análisis de los datos se efectuó
con en el sistema de análisis estadístico SAS
analizo de un cuadro 2x2 Chi cuadrada.

Resultados y discusión
Resultados expresados en porcentaje de
cabras positivas y negativas a la prueba
serológica en cabras adultas no gestantes.
No vacuna
Cuadro .1 .Cabras adultas no gestantes sin
vacunar´.
Hato

días

30

B.Nal.

P
N

60

100

150

7.69 23.08
92.31 76.92

30.77
69.23

15.38
84.62

Indep. P
N

53.85 46.15 100

30.77
69.23

30.77
69.23

P= Positiva

N= Negativa
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El comportamiento de las cabras
adultas usadas como grupo testigo. La
aparición de títulos posvacunales en los
hatos de Banco Nacional e
Independencia es sorpresiva ya que se
detectan cabras positivas desde el
primer muestreo (30 días) sufriendo una
alta y baja de títulos en los muestreos
siguientes. (60,100 y 150 días)

Cinclusiones
Las cabras testigo presentaron
presencia y elevación de los títulos
serológicos que coincidieron en su
presencia con la fecha de vacunación
de los demás animales por ello se piensa
que existió una respuesta natural debido
a la eliminación de la cepa vacunal por
orina de los animales vacunados (Blasco
et al.2001).
En condiciones naturales la bacteria
se elimina en las heces, orina
contaminando los alimentos, agua,
instalaciones y potreros (Noriega y
Trejo 1986).
El mecanismo exacto en el
desarrollo de la infección latente por
Br ucella melitensis permanece
desconocido. (Grillo, MJ., Barberán M.,
Blasco., JM. 1997., Citados por GarinBastuji. 2000.)
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Resumen
Los Lentivirus del virus de la artritis encefalitis caprina (VAEC) inducen una
inflamación progresiva crónica del tejido conectivo en cabras, manifestándose en
una artritis y mastitis. El objetivo del presente trabajo fue el de estudiar a la artritis
encefalitis caprina (AEC) en el Municipio de Atlixco, Puebla, y su posible relación
Saanen y 77 niños que viven en este Centro y que consumieron leche de cabra. A
los caprinos se les evaluó clínicamente y serológicamente por medio de la prueba
de ELISA para con el humano. Se estudio una explotación caprina con 200 cabras
de la raza determinar anticuerpos anti-VAEC y anti-virus de la inmunodeficiencia
1
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humana (VIH) 1 y 2, y a los humanos se les evaluó serológicamente por medio de
la técnica de ELISA para identificar anticuerpos anti-VAEC y anticuerpos antiVIH 1 y 2. El estudio clínico demuestra la presencia de artritis en 34 animales y
serológicamente 74 caprinos presentaron anticuerpos anti-VAEC y 11 cabras
presentaron anticuerpos anti-HIV 1 y 2. En el estudio serológico realizado a los
niños se detectaron anticuerpos anti-VAEC/MV (Maedi Visna) en 51 niños y
ningún niño presento anticuerpos para anti-VIH 1 y 2. Se concluye que las cabras
infectadas con VAEC pueden generar anticuerpos específicos contra la gp135 y la
gp 120 del HIV-1 y en los niños que consumieron leche de cabra con el VAEC
generaron anticuerpos específicos contra la gp 135 del VAEC, debido a una
reacción cruzada.
Palabras Clave: Artritis Encefalitis caprina, Anticuerpos, Reacción cruzada.

Introducción
La Artritis Encefalitis Caprina (AEC),
es una enfermedad propia de las cabras
provocada por el Virus de la Artritis
Encefalitis
Caprina
(VAEC)
perteneciente al genero de los
Lentivirus de la familia Retroviridae y
está íntimamente relacionado con el
virus de la neumonía progresiva ovina
y el virus de la inmunodeficiencia
humana VIH que provoca el síndrome
de inmunodeficiencia adquirida SIDA
en el ser humano (Murphy et al, 1995;
Egberink y Horzinek, 1992). El VAEC
fue aislado por primera vez en 1980 en
Estados Unidos (Crawford y
Adams1981). El objetivo de la presente

investigación es el de estudiar a la
Artritis Encefalitis caprina en el
Municipio de Atlixco, Puebla y su
posible relación con el humano.

Material y métodos
El trabajo fue realizado en el
Laboratorio de Inmunología, Hospital
de Pediatría, Centro Medico, Siglo XXI,
del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) y en el Laboratorio de
Hematología, del Hospital Universitario
de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla. Se utilizaron 200
hembras de la raza Saanen, de 3 a 4 años
de edad, pertenecientes a una granja
caprina situada en el Municipio de

Artritis encefalitis caprina y su posible relación con el humano

Atlixco, Puebla. A los caprinos se les
evaluó clínicamente y serológicamente
por medio de la prueba de ELISA para
determinar anticuerpos anti-VAEC
(Instituto Pourquier-MAEDI-VISNA/
CAEV SERODIAGNOSIS-Version
P00302/02) y anti-vir us de la
inmunodeficiencia humana (VIH) 1 y
®
2 (GRENSCREEN HIV/2 versión 2
(BIO-RAD, 72278), y a los 77 niños de
12 años de edad que consumieron leche
de cabra se les evaluó serológicamente
por medio de la técnica de ELISA para
identificar anticuerpos anti-VAEC y
anticuerpos anti-VIH 1 y 2.

Resultados y discusión
La forma artrítica se presento en 34
cabras de 4 años de edad, y se
caracterizo por tumefacción de las
articulaciones, especialmente de los
carpos, que dificultaron la movilidad de
los animales y por tanto sus
posibilidades de alimentación y
producción. Los resultados obtenidos
están en perfecta concordancia con lo
reportado por otros autores (Cork et
al., 1974; Crawford y Adams 1981;
Norman y Smith, 1983; Rowe y East,
1997).
Los resultados obtenidos de la
ELISA indirecta de las 200 muestras de
suero caprino estudiados nos muestran
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la presencia de 74 animales que
presentaron anticuerpos específicos
contra el VAEC, como se aprecia en la
grafica 1, en donde se observa la
distribución de los valores de ELISA.
®
El ELISA GENSCREEN HIV 1 /2
versión 2 permitió identificar en 11
cabras de las 74 anteriores de estudio
anticuerpos anti-VIH1 y anti-VIH2,
como se observa en la grafica 2.
Rimstad et al (1993), estudiaron 108
cabras lecheras, de los cuales 27 sueros
fueron considerados seropositivos a la
prueba de ELISA indirecta, lo que
represento el 25% de los caprinos
estudiados. Esta prevalencía es muy
superior a la mostrada en esta
investigación, lo que estaría relacionado
a la probable seroconversión tardía de
los caprinos de estudio.
Al evaluar los 77 sueros de niños,
por medio de la técnica de ELISA
®
(GRENSCREEN HIV/2). La línea de
corte fue 0.210, las 77 muestras de los
sueros humanos fueron negativos, para
HIV1 y 2.
El estudio de los 77 sueros de niños
con la técnica de ELISA, para detectar
anticuerpos específicos contra el
VAEC, se observo a la línea de corte
que fue 0.223, 51 sueros fueron
positivos a VAEC y 26 sueros negativos,
como se observa en la gráfica 3.
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Hotzel and Cheevers (2003) estudiaron
una secuencia similar entre la
glicoproteína de superficie (SU) gp 135
de los lentivirus maedi-visna y el virus
de la artritis encefalitis caprina (VAEC)
y la g p 120 del vir us de la
inmunodeficiencia humana (HIV -1).
Louis et al (2003) Establecieron una
nueva relación y demostraron que
algunas cabras, infectadas con VAEC,
poseen anticuerpos específicos-gp 135,
estableciendo una reacción cruzada con
el gp 120 de diversas cepas de HIV y
también muestran que la reacción
cr uzada de las inmunoglobulinas
dependen del nivel de glicosilación. Esta
información concuerda con la vertida
con los resultados de esta investigación
en donde se demuestra la reacción
cruzada entre el VAEC y el HIV, a través
de las gp 135 y gp120.

Conclusiones
La reacción cruzada entre las
glicoproteínas de superficie gp 135
(VAEC) y gp 120 (HIV-1), suponen una
posible relación antigénica, entre estas
dos variantes, pero la cercanía del virus
de la artritis-encefalitis caprina con el
lentivirus responsable de la
inmunodeficiencia humana ya supone
una desagradable coincidencia.
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Gráfica 1. Evaluación de 200
sueros caprinos por ELISA/
VAEC ,
indicando
la
distribución de los valores.
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Gráfica 3. Evaluación sérica
por medio de la Prueba de
ELISA/VAEC, en donde se
obser van los 51 valores
positivos, a partir de la línea de
corte que fue de 0.223.
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DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO DE ARTRITIS
ENCEFALITIS CAPRINA (AEC) EN MACHOS
CAPRINOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO,
MÉXICO
SEROLOGICAL DIAGNOSIS OF CAPRINE
ARTHRITIS ENCEPHALITIS (CAE) IN BUCKS
FROM GUANAJUATO, MEXICO
1

1

Gerardo Arcila López-Tello*., Humberto A. Martínez, Rodríguez.,.
2
Enrique Medina Fernández.

Resumen
Se evaluaron 211 muestras de suero sanguíneo de sementales caprinos a la
enfermedad de artritis encefalitis caprina, procedentes del Grupo Ganadero para
la Validación y Transferencia Tecnológica (GGAAVATT) Guanajuato, ubicados
en 2 municipios de 44 explotaciones dedicadas a la elaboración de subproductos
1

2
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caprinos y pie de cría, los animales muestreados tenían edades entre los 7 meses
a 5 años de edad, pertenecientes a las razas Alpina, Toggenburg, Sannen, Nubio e
indeterminada. Utilizando para ello una técnica ELISA Indirecta. Detectándose
21 machos seropositivos; Alpinos14.2%, Toggenburg 14.2%, Sannen, 9.5% Nubio
9.5% e indeterminada 52%, además de dos sospechosos.
Palabras clave: Machos, Artritis Encefalitis Caprina, Diagnóstico

Introducción
La artritis encefalitis caprina es una
enfermedad viral que causa inflamación
crónica y lesiones degenerativas,
referida actualmente como lentivirus de
los pequeños rumiantes, perteneciente
a la Familia Retroviridae. Es una
enfermedad que afecta a ambos sexos
así como a todo tipo de razas caprinas,
se transmite principalmente por vía
del calostro y leche. Los machos
caprinos aunque han sido evaluados a
este virus no se le ha dado su verdadera
importancia en la diseminación de la
enfermedad vía semen (Travassos et
al.,1998;1999 ; Blacklaws et al 2004;
Martinez et al 2005 ).

Material y métodos
Se recolecto sangre, con el fin de
obtener suero de 211 machos caprinos
procedente de 44 explotaciones del
Municipio de Celaya y Cortazar del

Estado de Guanajuato, México.
Pertenecientes al Grupo Ganadero
para la Validación y Transferencia
Tecnológica (GGAVATT). Las
explotaciones están dedicadas a la
elaboración de subproductos caprinos
y pie de cría, la edad de los animales
muestreados fluctuaban entre los 7
meses y 5 años. Las muestras
sanguíneas se colectaron con vacutainer,
conservadas en refirigeración por 24
horas y posteriormente centrifugada a
2500 rpm, por 10 minutos,
posteriormente se obtuvo el suero y se
conservo en tubos ependorff a 4°C
durante una semana.
Los sueros se procesaron por la
técnica serológica de ELISA Indirecta
utilizando un estuche de diagnóstico del
Intituto Pourquier de Francia. El cual
contiene placas
de 96 pozos
sensibilizadas con una proteína
transmembranal del gen env y de una
proteína recombinante p28 del gen gag
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proveniente de la cápside viral que es
más estable y permite detectar un
amplio rango de variantes .Cada suero
se evaluó por duplicado con sus
respectivos controles positivos y
negativos de la siguiente manera:
El suero fue diluido 1/20 e
incubado por 1 hora a 37°C en
volúmenes de 200 microlitros en cada
pozo. Posteriormente se lavaron con
solución Buffer 3 veces. A continuación
se agrego conjugado diluido 1/100 con
100 µl para cada pozo (ant- IgG de
rumiantes conjugado con peroxidasa),
para luego incubar por 30 minutos a
37°C. Al término de este tiempo se
realizo otro lavado por tres veces con
solución Buffer. Posteriormente se
adiciono solución de revelado 100 µl
por pozo (3,3´5,5´tetrametil bencidina),
por 20 minutos. Finalmente se le agrego
100 µl de solución de paro en cada pozo
(H SO al 0.5 M). Dicha reacción se
2
4
observo por densidad óptica (D.O) a
450 nm de longitud de onda con la
ayuda de Elisometro (Labsystem
Multiskan Ascent. Finlandia).
La interpretación de cada suero se
llevo cabo de la siguiente manera:
% de Seropositividad = D.O de la
muestra / D.O del control positivo X 100.
Por lo tanto Muestras menores o
igual 110% se consideraron negativos.
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Muestras entre 110% y 120% se
consideraron dudosos.
Muestras mayores o igual a 120%
se consideraron positivos

Resultados y discusión
De los 21 sementales identificados
como seroropositivos 14.2%
correspondieron a la raza alpina, 14.2%
a la raza Toggenburg, 9.5% a la raza
Sannen, 9,5% a la raza Nubia y un
52% indeterminados. Así mismo dos
animales resultaron sospechosos, Es
importante mencionar que solo 2
animales seropositivos fueron menores
de 2 años de edad. Las pruebas de
ELISA tienen buena sensiblilidad y
especificidad (Knowles,D.P 1997; De
Andres et al 2005), como la utilizada
en el presente estudio. El detectar
machos jóvenes, permite justificar las
medidas de control en etapas
tempranas. Por lo quemonitoreos
serológicos constantes de píe de cría,
pueden controlar la diseminación de la
enfer medad entre los hatos al
identificarlos y separarlos. Rowe y East
1997; Blacklaws et al 2004, mencionan
que la transmisión vía semen es de un
riesgo bajo, sin embargo la población
susceptible del estado no solo son
sementales, ya que existe una población
de 4,814,81,795 cabezas en el estado de
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Guanajuato. El detectar machos
seropositivos al virus de AEC, resulta
importante si se quiere tener hatos
libres de esta enfermedad, ya que el
animal será portador sano toda su vida
productiva, siendo necesario establecer
un programa de control serológico de
los machos utilizados como pie de cría,
con el fin de evitar su diseminación
(Martínez et al 2005), ya que el
hacinamiento, las secreciones de
machos y las montas entre ellos puede
propiciar su diseminación (East et al
1993. Sin embargo las medidas de
control en el país esta basado en el
monitoreo serológico y esporádico de
caprinocultores
interesados,
principalmente los dedicados a la
producción de píe de cría, así por
ejemplo existen 239 caprinocultores
dentro del programa GGAVATT
Guanajuato,uno de los objetivos es
tener machos seronegativos a esta
enfermedad de AEC. Los animales
seropositivos son portadores del virus
toda su vida, con riesgo de diseminar la
enfermedad, ya que una práctica es
prestarlo, venderlo o rentarlo para uso
como reproductor, lo que permite tener
una vida reproductiva más larga con
posibilidad de estar continuamente
diseminando la enfermedad vía semen
a otros animales, siendo la población

susceptible de todo el estado de
Guanajuato de 481,795 cabezas.
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AISLAMIENTO DE Listeria monocytogenes A PARTIR
DE LECHE DE CABRA
ISOLATION OF Listeria monocytogenes
FROM GOAT MILK
1.

2

3

4

Clara Inés Alvarez , Jose Domínguez F .,Enrique Medina F ,, Leonor Quintero. M., M.
5
6
Guadalupe Amaya . L., Humberto.A. Martínez R*.

Introducción
Listeria monocytogenes es un patógeno intracelular que puede causar mastitis encefalitis,
septicemia o aborto, tanto en el hombre como en los animales. Los casos de
listeriosis en humanos se han presentado principalmente por el consumo de
alimentos contaminados. La leche sin pasteurizar ha sido la fuente mas común de
infección causando gran impacto en la industria láctea, debido al número de casos
y a la mortalidad cercana al 30% que estos brote han originado (Griffiths, 1989.,
Gaya et al, 1996). Según el informe del centro de control de enfermedades de los
Estados Unidos (CDC) en Diciembre del 2002, de 2500 casos al año, 500 resultaron
ser fatales. Uno de los factores que favorecen la reproducción de la Listeria en los
alimentos durante su almacenaje a temperaturas frías es su capacidad de
1,2,4,5,6
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reproducirse a temperaturas bajas. En México ya ha sido detectada en los alimentos
especialmente en quesos frescos de vaca y en quesos de cabra (Amaya et al, 2003)
Esta bacteria afecta principalmente a niños, ancianos y personas inmunosuprimidas
.El objetivo del trabajo fue aislar Listeria monocytogenes a partir de leche de cabra sin
pasteurizar de diferentes hatos caprinocultores.

Resumen
Se procesaron muestras de leche de
cabras pertenecientes a 98 productores
pertenecientes al Grupo Ganadero de
Validación y Transferencia tecnológica
(GGAVATT) encontrándose una
positividad del 1.02% a Listeria
monocytogenes

Material y métodos
Se tomaron muestras de leches
pertenecientes a 98 hatos de cabras
localizados en el la zona de Celaya y
Cortazar. Las muestras fueron
transportadas y almacenadas en
congelación hasta su procesamiento.
Para el aislamiento de Listeria
monocytogenes, las muestras fueron
sometidas a un enriquecimiento
Primario. Se sembraron 25 ml en 225
ml de medio de enriquecimiento de
Fraser modificado con cloruro de litio,
sin citrato fér rico amónico. Se
incubaron 18 horas a 25ºC. Luego

fueron sometidas aun ennriquecimiento
en caldo bufferado, inoculando un ml
del cultivo anterior y se incubaron 24
h a 30ºC y posteriormente se sembraron
en Agar Fraser con esculina y citrato
férrico, de 48 a 72 h a 30ºC. Las colonias
café se aislaron e identificaron mediante
las siguientes pruebas: Tinción de
Gram, movilidad , detección de la
enzima catalasa, Prueba de hemólisis,
Prueba de Cristie-Atkins-MunchPeterson (CAMP), Reducción de los
Nitratos, Utilización de los
carbohidratos sin producción de gas en
dextrosa, esculina, maltosa, xilosa y
manitol según Gasanov et
al,2005.Todas las muestras fueron
analizadas por la Prueba Visual de
inmunoprecipitación. (VIP) (Biocontrol
System USA).Es una Prueba presuntiva
de la presencia de Listeria monocytogenes,
la cual detecta un antígeno común al
género Listeria. Del cultivo de
enriquecimiento se tomó 1 ml y se
inactivó a 100ºC por 5 min. Se enfrió

Aislamiento de Listeria monocytogn¿enes a partir de leche de cabra

hasta 25-37ºC antes de realizar la
prueba., se agitó suavemente y se
transfirió 0.1 ml de la muestra de caldo
inactivado al pozo del kit VIP, se incubó
a temperatura ambiente por 10 min.
Para realizar la lectura se examinó la
unidad VIP para ver la presencia de
una línea azul definida tanto en la
ventana de prueba como en la del
control positivo.

Resultados y discusión
De las 98 muestras de leche analizadas
se detectó una muestra positiva que
corresponde al 1.02%. Algunos autores
reportan que el aislamiento de Listeria
varía según la época del año, siendo
mayor en aquella donde hay silo. Este
estudio se realizó a fines del invierno
posiblemente esta sea la razón por la cual
se aisló solo una, además se reporta que
la Listeria no se excreta constantemente
de los animales infectados. Sería
conveniente realizarlo en cada una de las
estaciones del año, ya que la Listeria no
se esta liberando constantemente. La
prueba Visual de Inmunoprecipitación
(VIP), ha sido aprobada por la
Asociación Oficial de Química Analítica
(AOAC) como el método oficial 997.03
para la detección de Listeria monocytogenes
y especies de Listerias relacionadas.
Tiene la ventaja de que se obtiene el
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resultado presuntivo sin necesidad de
efectuar el aislamiento En este trabajo
el resultado fue confirmado mediante
su aislamiento en Agar Fraser
obteniéndose colonias café, rodeadas
por una zona oscura como lo describe
Gasanov et al, ( 2005), en medios que
contienen esculina y citrato férrico. Por
los resultaos obtenidos en las pruebas
bioquímicas se confirmó la presencia
de L. monocytogenes. Aunque sería
conveniente su confirmación mediante
la detección de genes de virulencia para
la presencia de Listeriolisina O y
proteína p60 específico de esta especie.
Existen numerosas metodologías para
lograr el aislamiento de la Listeria, se
encuentran variantes en cuanto al tipo
de inhibidores empleados, especialmente
cuando se desean hacer aislamientos de
muestras muy contaminadas, en este
caso los inhibidores empleados como
el cloruro de Litio, acriflavina y
antibióticos diversos fueron suficientes
para inhibir los contaminantes
presentes en las muestras de leche,
per mitiendo aislar a la Listeria sin
dificultad. Los contaminantes que
crecieron fueron Enterococcos y Bacillus
en pocos casos, ya que pueden tener
apariencia similar al de Listeria
(Gasanov, et al. 2005). Las temperaturas
de cultivo que se emplearon fueron de
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30ºC, aunque otros recomiendan
temperaturas de refrigeración (Beumer
y Hazeleger, 2002).
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DIFERENCIACIÓN GENÉTICA
DE LAS ESPECIES DE Brucella POR LA TÉCNICA
DE SOUTHERN BLOT
Olga Lidia Martínez Martínez*; Beatriz Arellano Reynoso; José Francisco Morales
Álvarez; Víctor Tenorio Gutiérrez; Efrén Díaz Aparicio; Marco Antonio Santillán Flores
El objetivo del trabajo, fue diferenciar a Brucella melitensis de las demás especies de
Brucella, utilizando la técnica de Southern Blot con un marcador genético de 940
pb, obtenido por PCR a partir del gen omp2 de B. melitensis. Se trabajó con las
cepas: B. melitensis 16 M, la de campo 133, Rev1, B. canis de campo, B. ovis Reo 198,
B. abortus 544, INDRE, S-19, RB51 y RB51 aislada de leche de una vaca vacunada.
La extracción de DNA se realizó con el método de fenol-agua. El producto de
940 pb se marcó con biotina. El DNA de las cepas fue digerido con las enzimas
BamH I, EcoR I, EcoR V y Pst I. La sonda no diferenció a B. melitensis de las demás
especies de Brucella cuando fue digerida por las enzimas BamH I, EcoR I y EcoR V.
La sonda diferencía a B. ovis de otras especies cuando es digerida por las enzimas
Pst I, EcoR I, EcoR V. El análisis de restricción de Pst I muestra diferencias entre
las especies de Brucella. Todas las especies de Brucella muestran una banda de 940
pb; adicionalmente, B. melitensis y B. ovis presentan una banda de 1200 pb. Se
puede distinguir a B. melitensis de B. ovis porque ésta última especie presenta una
banda adicional de 300 pb y B. canis se diferencia de las demás especies por una
1
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banda de 200 pb, mientras que las cepas de B. abortus presentan dos bandas
adicionales de 590 pb y 500 pb que la distingue de las otras especies. Fue posible
determinar diferencias entre las especies de Brucella, cuando el DNA es digerido
con la enzima Pst I; lo cual indica que la técnica de Southern Blot es de gran
utilidad para caracterizar e identificar cepas de Brucella en el laboratorio.
Palabras claves: Brucella, sonda omp2, Southern Blot
Área de conocimiento: Sanidad

Introducción
La brucelosis es una enfermedad de
importancia en el mundo, ya que cada
vez adquiere mayor relevancia en la salud
1
pública . Brucella melitensis es la especie
que más se reporta como causa de
enfermedad, ya que se aísla con más
2, 3, 4
frecuencia en humanos
; además, es
el tipo de brucela asociada a casos
1, 5
severos . Algunos métodos han sido
utilizados para una identificación más
precisa de las especies de brucela con
fines taxonómicos, principalmente
pruebas de hibridación de DNA tipo
Southern blot y de amplificación
mediante la reacción en cadena de la
polimerasa de varios genes de Brucella y
posterior estudio del producto
amplificado con enzimas de restricción
6, 7
8
. Ficht et al , reportaron la clonación
de una región que codifica las porinas
del grupo 2 de B. abortus (locus omp2).

Estos autores demostraron también que
este locus omp2, contiene dos genes
estrechamente relacionados, omp2a y
omp2b, los cuales son genes conservados
y están presentes en el genoma de todas
9, 10
11
las especies de Brucella . Husseinen ,
12
13
Ficht et.al. y Charachon et.al.
confirman que la utilización de sondas
de diversos oligonucleótidos obtenidos
a partir del gen omp2 de Brucella,
constituyen una herramienta para
obtener diferencias entre las especies.

Materiales y métodos
Para la elaboración de la sonda se
trabajó con la cepa de referencia 16M
de Brucella melitensis. La extracción de
DNA se realizó con el método de fenolagua. Por medio de la técnica de PCR
se obtuvo la sonda, utilizando la
secuencia de los iniciadores: 5'GTTATCTCGCCTTTACCG-3', 5'-

Diferenciación genética de las especies de brucella por la técnica de southern blot

CTCGGATCGTAAAGGCT-3', 5'11,
ATCGTGTAATCGTTGTCAAC-3
12
. Obteniendo un producto de 940 pb
el cual fue purificado y marcado con
Biotina. Se incluyeron para el análisis,
B. melitensis 16M, cepa de campo 133,
Rev1, B. canis de campo, B. ovis Reo 198,
B. abortus 544, INDRE, S-19, RB51 y
RB51 aislada de leche de vaca. Para el
ensayo de enzimas de restricción se
utilizaron las siguientes enzimas: Pst I,
BamH I, EcoR I, y EcoR V. Las muestras
de DNA se visualizaron en geles de
agarosa al 1%. Se realizó la transferencia
por capilaridad durante toda la noche a
una membrana de nylon e hibridada con
la sonda de 940 pb.

Resultados
El polimorfismo observado con BamH
I, fue una banda de 5,900 pb y fue
detectada en todas las especies de Brucella.
En la digestión con EcoR V, se observó
un patrón polimórfico en el que se
reconocieron tres bandas importantes de
4,800 pb, 3,000 pb y 2,800 pb en todas
las especies de Brucella. B. ovis compartió
las mismas bandas, pero a diferencia de
las demás especies mostró una banda de
1,990 pb y otra de 1,000 pb. EcoR I,
mostró un patrón complejo polimórfico,
en el que se reconocieron tres bandas
importantes de 5,200 pb, 2,900 pb y de
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1,600 pb. Todas las especies de Brucella
compartieron el mismo patrón. B. ovis
presentó una banda adicional de 1,400
pb que la diferencía de todas las demás
especies. El patrón que presentó Pst I
muestra una divergencia en el DNA de
las especies de Brucella, aunque todas las
preparaciones de DNA compartieron
una banda de 940 pb, que es similar a la
sonda utilizada, en el caso, de la cepa de
B. melitensis (16M, 133 de campo y Rev1)
el marcador genético reconoció dos
bandas, una de 940 bp que compartieron
todas las especies de Brucella y otra de
1,200 pb que sólo presenta B. ovis. En
este caso, B. melitensis logra diferenciarse
de B.ovis por que ésta última presenta una
banda adicional de 300 pb. B. canis se
diferenció de las demás especies de
Brucella por una banda de 200 pb. Las
cepas de B. abortus (544, S-19, INDRE,
RB51 y RB51 ais) presentaron una banda
de 940 pb, al igual que las demás especies
de Brucella y dos bandas que nos dan la
diferencia con B. melitensis, B.ovis y B.canis,
una banda de 590 pb y otra de 500 pb,
pero no presentaron ninguna diferencia
entre las cepas de B. abortus.

Discusión
El presente estudio confirma que la
sonda de 940 pb distingue a Brucella ovis
únicamente cuando es digerida por las
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enzimas Pst I, EcoR I, EcoR V, esta
diferenciación posiblemente se deba a
la presencia de dos copias del gen omp2a
que presenta esta especie lo que la hace
diferente a las demás brucelas. La
digestión del DNA con la enzima de
restricción Pst I muestra un
polimorfismo que permite la
diferenciación de B. melitensis con las
demás especies de Brucella. Esta técnica,
junto con los estudios recientes
realizados sobre el genoma de B.
13
melitensis y el de las omp2 de las demás
especies de Brucella, nos presentan
nuevas alternativas para mejorar la
identificación y caracterización de las
especies de Brucella. Los resultados
obtenidos en el presente trabajo resaltan
la importancia de la técnica de Southern
Blot al digerir previamente el DNA con
la enzima Pst I. Por lo que el uso de
está técnica puede ser utilizada para la
14
caracterización de cepas .
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ESTUDIO PRELIMINAR DE LA EXOTOXINA
(FOSFOLIPASA D) PRODUCIDA POR Corynebacterium
pseudotuberculosis CON FINES DE DIAGNÓSTICO
PRELIMINAR STUDY OF FOSFOLIPASA D
EXOTOXIN PRODUCED BY Corynebacterium
pseudotuberculosis WITH DIAGNOSIS PURPOSES
1

1

1

Mirna Patricia Urquiza Pérez ., Roberto García Pérez., Marco Muñoz Guzmán.,
1
Susana E. García Vazquez.,. Humberto A. Martínez R.

Resumen
La producción caprina enfrenta retos tales como la presencia de enfermedades
que merman el rendimiento productivo, por lo que es necesario llevar a cabo
estudios que nos permitan conocer el grado de dispersión de las enfermedades
dentro de los rebaños, ya que conociendo lo anterior estaremos en la posibilidad
de determinar las prioridades para controlar los padecimientos que se encuentran
en el ganado caprino. En el presente trabajo se aisló e identificó Corynebacterium
pseudotuberculosis, para cultivarlo posteriormente en medio de PPLO y obtener su
exotoxina. por ultrafiltración, posteriormente se determinó la proteína por medio
de la prueba de Bradford encontrándose 88 microgramos por mililitro de proteína,
1
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la cual fue evaluada posteriormente por electroforesis y revelada por la técnica de
plata, así mismo fue evaluada su actividad de dermonecrosis en cuyes.
Palabras clave: Corynebacterium pseudotuberculosis; Linfadenitis

Introducción
La Linfadenitis Caseosa (LC) causada
por Corynebacterium pseudotuberculosis es un
padecimiento crónico de ovejas y cabras
que se caracteriza por formar lesiones
purulentas y caseosas principalmente en
linfonodos, se observa frecuentemente
en animales adultos que llegan al rastro
(García,1986).
Es responsable de importantes
pérdidas económicas en la industria
ovina y caprina (decomisos totales y
parciales, menor producción de lana,
acortamiento de la vida útil, menor
producción de leche, menor fertilidad).
Se considera una zoonosis profesional
de presentación esporádica (Cubero,1992)
Los animales se contagian a través
de heridas y por vía respiratoria
favorecida por higiene deficiente, se
instauran de forma insidiosa y cursan
con cronicidad. Es una enfermedad de
distribución mundial, con presentación
endémica y recurrente durante 2-6
meses hasta 2-3 años (Holstad,1986)

El diagnóstico de la enfermedad
superficial se hace en base a la
exploración y palpación minuciosa de
los linfonodos superficiales, esto puede
tener poco valor en la detección de
lesiones tempranas y en los casos en que
se presenten lesiones viscerales sin
antecedentes clínicos de infección
periférica. La signología de LC es
prácticamente inaparente, gran parte de
los animales afectados se observan
aparentemente normales, detectándose
casi siempre la enfermedad a nivel de
rastro con la presencia de linfonodos
voluminosos con exudado purulento y
caseoso. Los linfonodos superficiales
más afectados son: parotídeo,
retrofaringeo, preescapular y
supramamario. En cuanto a los internos
los mas afectados son: bronquiales,
mediastínicos,
bronquiales,
mesentéricos y sublumbares (Ayers,
1977).
Además del diagnóstico clínico
numerosas pruebas de laboratorio han
sido utilizadas para detectar la LC, la
mayoría de esa pruebas determinan la
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respuesta humoral contra la exotoxina.
Entre las pruebas serológicas utilizadas
se
encuentran:
fijación
de
complemento, inhibición de la
antihemolisina, hemoaglutinación,
aglutinación, intrader moreacción,
inmunodifusión y la prueba de ELISA.

Material y método
Obtención de la cepa de
Corynebacterium pseudotuberculosis. Se utilizó un rebaño caprino
localizado en Celaya, Guanajuato,
sospechoso de linfadenitis caseosa, se
realizó inicialmente una inspección
clínica de los animales. Las muestras se
obtuvieron por medio de biopsias de
linfonodos o a partir de los abscesos
que se observaron en los animales. Para
la realización de los aislamientos las
muestras se inocularon en cajas de Agar
Sangre, posteriormente se incubaron
37º C por 48 horas. La identificación
de la bacteria se llevó a cabo de acuerdo
a Cowan y Steel 1974.
Preparación del antígeno
(exotoxina). Se utilizó la cepa de
Corynebacterium pseudotuberculosis aislada
e identificada anteriormente. Dicha
cepa se cultivó en tubos de ensaye con
5ml de caldo PPLO incubándose por
agitación 48 horas a 37º C. Pasado este
tiempo, el contenido del tubo se
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transfirió a un matraz con 500 ml de
caldo PPLO que fue colocado en
agitación durante 48 horas a 37ºC.
Posteriormente el contenido del matraz
se centrífugo a 5000 rpm por 15
minutos para obtener el paquete celular,
el cual fue colectado, almacenado y
congelado, después el sobrenadante se
concentró por ultrafiltración, utilizando
membranas de retención mayores a 10,
000 de peso molecular (Amicon). El
producto obtenido se pasó por filtros
estériles de 0.40 ìm de diámetro y fue
colocado en viales estériles; a este
producto se le realizó la prueba de
Bradford con el fin de conocer la
cantidad de proteína contenida. Se
realizó un perfil electroforético
utilizando una cámara de electroforesis
Mini-PROTEAN II electrophoresis
cell (BioRad Labs.) utilizando geles
de poliacrilamida con un diámetro de
50mm utilizando una concentración de
acrilamida del 12% 0.375 M Tris y pH
de 8.8; con un gel concentrador de
10mm, preparado con 4% de acrilamida
0.125 M Tris y pH de 6.8. El antígeno
fue corrido siempre con un carril de
comparación con marcadores de peso
molecular (MPM) preteñidos a 150 V
con 120 mA para el gel concentrador
por 10 minutos y a 85 mA para el gel
separador por 60 minutos. Una vez
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terminado el corrimiento se realizó la
tinción de nitrato de plata. Los PM de
los antígenos obtenidos del gel
expresada en centímetros. Los MPM
fueron: Miosina 203 kD, beta
galactosidasa 118 kD, albúmina sérica
bovina 86 kD, ovoalbúmina 51 kD,
anhidrasa carbónica 34 kD, inhibidor de
la tripsina 29 kD, lisozima 19 kD y
aprotinina 7.5 kD. (Muñoz, 1997).
Para verificar que en lo obtenido había
toxina se utilizaron dos cuyes blancos
machos, cada uno se rasuró del costado
izquierdo dibujando cuadros de 1cm
cuadrado e identificándolos con
números progresivos del 1-5 para
inocularlos intradérmicamente con
0.3ml del filtrado obtenido en
diluciones logarítmicas de 1:10 a 1:1000,
empleando un control positivo (toxina)
y un control negativo (PPLO). Se
realizaron observaciones a las 24, 48 y
72 horas post inoculación. La prueba

se dio como positiva cuando se observó
dermonecrosis en el punto de
inoculación en los cuyes.

Resultados y discusión
AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN
La morfología colonial así como los
frotis realizados con tinción de Gram y
los resultados de las pruebas
bioquímicas a las que fue sometida la
cepa utilizada coinciden con los
repor tados en las tablas de
identificación preestablecidas por
Cowan y Steel 1974.

Toxina
La cantidad de proteína contenida en
el concentrado tanto de caprino como
de ovino se obtuvo por medio de la
prueba de Bradford encontrando lo
siguiente:

Dilución
Concentrado ovino
Concentrado cabra
Medio (PPLO) ovino
Eluído ovino
Eluído cabra
Medio (PPLO) cabra

44,91 1:100
88,22 1:000
21,91 1:000
40,85 puro
59,8 puro
69,95 puro

4491 mcg/ml
8822 mcg/ml
219 mcg/ml
40,9 mcg/ml
59,8 mcg/ml
69,9 mcg/ml
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Sin embargo Cameron y Buchan
1989 evaluaron las células bacterianas
de Corynebacterium pseudotuberculosis
completas y diferentes fracciones de la
Fosfolipasa D encontrando mayores
concentraciones.

Prueba de dermonecrosis
Para verificar que en lo obtenido había
toxina se utilizaron dos cuyes blancos
machos mayores de 6 meses de edad,
cada uno se rasuró del costado izquierdo
dibujando cuadros de 1 cm cuadrado e
identificándolos con números
progresivos del 1-5 para inocularlos
intradérmicamente con 0.3ml del filtrado
obtenido, en diluciones logarítmicas de
1:10 a 1:1000, empleando un control
positivo (toxina) y un control negativo
(PPLO). Se realizaron observaciones a
las 24, 48 y 72 horas post inoculación.
La prueba se dio por positiva cuando se
obser vó necrosis en el punto de
inoculación en los cuyes. Estas mismas
evaluaciones la realizaron Cameron y
Buchan 1989 con resultados similares.
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de las cabras p29, p35, p45, p60 y p190
kD y en el caso de la cepa ovina se
identificaron p29, p35, p59 y p96 kD.
Sin embargo existen reportes en el cual
mencionan que la Fosfolipasa D tiene
diferentes fracciones que van de rangos
de 13.5 a 40 kD y recientemente
reportan que tiene un peso aproximado
de 35 kD Menzies et. al; 2004. por otro
lado la electroforesis del medio de
cultivo bacteriano (medio PPLO) y el
eluído de cabra y ovino no presentaron
banda alguna.
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SEROPREVALENCIA DEL VIRUS DE ARTRITIS
ENCEFALITIS CAPRINA Y EL EFECTO DE LA
EDAD, TIPO DE PARTO Y PERIODO DE MUESTREO
SOBRE EL DIAGNÓSTICO SEROLÓGICO
SEROPREVALENCE OF CAPRINE ARTHRITIS
ENCEPHALITIS VIRUS (CAEV) AND EFFECTS OF AGE,
TYPE OF KIDDING AND PERIOD ON SERODIAGNOSIS
1

1

1

Morales, N ., Pérez, M. A ., Martínez, H .

Resumen
Con el objeto de evaluar el efecto de la edad, el periodo post parto y el tamaño de
camada sobre la seroprevalencia del virus de Artritis Encefalitis Caprina, en un
hato de cabras Alpinas, se realizaron cuatro muestreos con intervalos de 7 meses
entre cada uno de ellos. La prueba diagnostica de laboratorio que se utilizo fue
mediante la técnica de ELISA, utilizando un kit comercial. El porcentaje de
cabras diagnosticadas seronegativas en cada uno de los muestreos, fue de 28.7,
43.7, 63.7 y 60.6 % para los muestreos uno, dos tres y cuatro respectivamente. Sin
embargo de las cabras diagnosticadas seronegativos en el primer muestreo solo el
4 %, se mantuvo con la misma calificación durante todo el estudio. La edad, el
1
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periodo y el tipo de parto influyeron en la seroprevalencia. Las hembras con
mayor riesgo de presentar seoprevalencia positiva fueron las de 1 año de edad, las
que tuvieron mas de una cría al parto y aquellas que se encontraban entre el
periodo de 61 y 90 días post-parto.
Palabras clave: Artritis encefalitis caprina, seroprevalencia, edad, tipo de parto

Introducción
La enfermedad de la Artritis Encefalitis
Caprina (AEC) en México ha sido
reportada en los hatos caprinos lecheros
en diversas zonas del país (Martínez,
2003). Reconociéndose que uno de los
factores que ha ayudado a su difusión es
la forma de cómo se desarrolla la
enfermedad, debido a que para cuando
ya se observan en el hato las primeras
manifestaciones clínicas de la
enfermedad, es probable que existe ya
un alto porcentaje de animales
infectados (Péretz, 1994). Por lo que el
realizar un adecuado diagnóstico de
CAEV, es uno de los primeros pasos que
se requiere dar dentro de los programas
de control o de prevención. En México
el diagnóstico de laboratorio que se
realiza es de tipo serológico, en donde
existen pruebas comerciales como la de
ELISA, que utilizan antígenos de Maedi
Visna debido a su relación antigénica con
el virus de AEC, ya que comparten una

proteína de envoltura la p28. Sin embargo
el resultado del diagnostico puede ser
modificado por diversos factores que
influyen en la seroconversión de las
cabras, por ejemplo algunas cabras
positivas pueden periódicamente dar
resultados seronegativos o seroconvertir
después de un período de estrés (parto o
alta producción) (Ramírez et al., 2003).
Por lo que se recomienda combinar dos
o mas diagnósticos para identificar mejor
a los animales portadores (Petturson,
1992). Existen varios factores que influyen
en la seroconversión en las cabras, por
ejemplo en el estado fisiológico,
hormonal, cepa viral y la edad (Ellis, 1985;
East, 1987; Smith y Cutlip, 1988;
Greenwood et al., 1995). Existen
también factores genéticos del
hospedador, así como el genotipo del
virus de AEC, que influye en la expresión
de la enfermedad y este puede ser
reflejado en proporción de la replicación
viral y subsiguiente seroconversión
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(Rimstad et al., 1993). Por lo que el
presente estudio se realizo con la finalidad
de determinar la seroprevalencia del virus
de la artritis encefalitis caprina en un
rebaño y evaluar el efecto de la edad, el
periodo fisiológico y el tamaño de camada
sobre la seroconversión.

CAEV Serum Verification, Version
P00301/06-16/04/02 de laboratorio
Institut Pourquier. El efecto de la edad,
tamaño de camada y periodo fisiológico
sobre la seroprevalencia de las cabras a
CAEV se realizo mediante el programa
Proc Log del paquete estadístico SAS.

Material y métodos

Resultados y discusión

Et estudio sé realizo en el modulo
caprino de la FES Cuautitlán, ubicado
en Km 2.5 Carretera Cuautitlán Teoloyucan, Cuautitlán Izcallí; Altitud
2250msm, latitud norte 19° 43, ´ longitud
oeste 99° 14´, con un clima templado
sub-húmedo, con promedio de
precipitación anual de 1200mm (García,
1973). El rebaño estuvo conformado
por 116 cabras de raza Alpina, que se
encontraron bajo estabulación. La
alimentación consistió en silo de maíz,
paja de avena y alfalfa de corte. Para
determinar la presencia del virus en el
rebaño se obtuvieron muestras de sangre
de cada uno de los animales, las cuales
se procesaron en la Unidad de
Investigación Multidisciplinaria en Salud
Animal (UIMSA) de la FES- Cuautitlán,
realizándose otros 3 muestreos con
intervalos de 6 a 7 meses entre cada uno.
La prueba diagnostica de laboratorio que
se utilizo fue la técnica de ELISA,
utilizando un kit comercial, ELISA

El porcentaje de cabras diagnosticadas
seronegativas en cada uno de los
muestreos, fue de 28.7, 43.7, 63.7 y 60.6
% para los muestreos uno, dos tres y
cuatro respectivamente. Sin embargo
del 28.7% de animales diagnosticados
seronegativos en el primer muestreo
solo el 39.1, 60.8 y 78.2 % de estos fue
diagnosticado seronegativo durante los
muestreos dos, tres y cuatro.
Únicamente el 4 % de los animales
seronegativos del primer muestreo, se
mantuvieron con la misma calificación
durante todo el estudio. Las diferencias
obser vadas en la seroprevalencia
coincide con diversos estudios como el
de Petturson, 1992, en donde también
observaron estas variaciones en los
resultados de diagnóstico y en
consecuencia, recomiendan utilizar dos
o mas métodos de diagnóstico.
En relación a los factores que
influyeron en la seroprevalencia, se
observo que las hembras de 1 año de
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edad tuvieron una mayor probabilidad
de tener el virus, de ser diagnosticadas
positivamente en relación a las hembras
de más edad (Cuadro 1). Este resultado
concuerda con el efecto de la edad
observado por (East, 1987), pero difiere
en que las cabras de mayor edad
mostraron una mayor seroconversión.
El tamaño de camada también influyo
en la seroprevalencia, en donde las cabras
con mas de una cría al parto presentaron
una mayor riesgo a ser positivos, al igual
que aquellas cabras que se encontraban
en el periodo de 61 a 90 días post parto
al momento del muestreo, en

comparación con cabras que se ubicaban
en otros periodos, es probable que esta
mayor seroconversión en cabras con
estas características, este asociada a
efectos estresantes, pues las exigencias
metabólicas son mayores para las cabras
que tienen mellizos, o aquellas con mayor
producción y que puede ser la causa de
que hubiera mayor seroconversión en el
periodo 61-90 días postparto, muy
cercano al pico de la lactancia, aspecto
que es apoyado por los resultados de Ellis
(1985) quien menciona un cambio en la
seroconversión de acuerdo al estado
fisiológico de la cabra.

Cuadro1. Odds ratios (OR) para los efectos de la edad, tamano de camada y periodo postparto sobre la seroprevalencia a CAEV .
Variable

Odds ratios

Edad (años)
1
2
3
a
4
Tipo de parto
b
1 cría
2- 3 cría
Periodo post-parto
c
1-30
31-60
61-90
91  270
5
6

3.939**
1.080
1.102
1.00

a

1.00
1.293 *
1.00
1.32
5.38 **
0.69
0.92
1.88

b

*:P<0.07, **: P<0.01, ***: P<0.001, Utilizada como la edad de referencia, Utilizada como el tipo
c
de parto de referencia, Utilizada como el periodo post parto de referencia .
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EFECTO DE MAIZ O MELAZA SOBRE LA
RESILIENCIA Y RESISTENCIA DE CABRITOS
CRIOLLOS CONTRA NEMATODOS
GASTROINTESTINALES
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Resumen
Se evaluó el efecto de la melaza (Me) como sustituto del maíz (M) sobre la resiliencia
y resistencia contra NGI en cabras Criollas pastoreando agostadero nativo. Se
utilizaron 42 cabras Criollas (8 meses de edad y 17.0±1.7 kg PV) y fueron
distribuidas al azar en dos grupos a) tratado con moxidectina y suplementado con
maíz (T-M) (n=8), b) tratado con moxidectina y suplementado con melaza (TMe) (n=8), c) infectado y suplementado con maíz (I-M) (n=13) y d) infectado y
suplementado con melaza (I-Me) (n=13). Se utilizaron 108 g de M ó 150 g de Me.
La alimentación se basó en pastoreo de agostadero nativo (6 horas/día). Los
animales se pesaron y muestrearon de sangre y heces en el día 0 y cada 14 días. Se
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determinó la ganancia diaria de peso (GDP) y la excreción de huevos por gramo
de heces. La infección con NGI redujo la GDP en un 44.9% (P<0.001). La ganancia
de peso de los animales tratados con moxidectina fue semejante entre los grupos
Me (31.91 ± 8.9 g) y M (32.1 ± 7.7.g) (P>0.05). La ganancia de peso de los
animales infectados fue de 17.3 ± 7.2 g y 18.0 ± 9.3 en el grupo Me y M
respectivamente (P>0.05). El grupo I-Me presentó mayores cargas de HPG
(P<0.001) que el grupo I-M. La suplementación con Me presentó efectos similares
a M sobre la resiliencia en cabritos criollos contra las infecciónes naturales con
NGI. No se observó efecto alguno sobre la resistencia.
Palabras clave: Suplementación, maíz, melaza, NGI, resiliencia, resistencia.

Introducción
Las parasitosis por nematodos
gastrointestinales (NGI) constituyen uno
de los principales problemas de la
producción caprina en pastoreo de zonas
húmedas y sub-húmedas del mundo
(Hoste et al., 2005). En condiciones de
agostadero nativo de Yucatán, México, se
ha utilizado con éxito la suplementación
con fuentes de energía:proteína (100 g/
día sorgo 74%:soya 26%) para el control
de los NGI (Torres-Acosta et al., 2004).
Sin embargo, debido a la riqueza de
especies de leguminosas forrajeras nativas
en el agostadero nativo de Yucatán (Flores
y Espejel, 1994), se ha sugerido que el uso
de un suplemento de energía degradable
en rumen (EDR) podría mejorar la

eficacia en la utilización de la proteína
dietética del agostadero causando un
impacto positivo en la resistencia y
resiliencia contra infecciones naturales de
NGI (Hoste et al., 2004). Esta hipótesis
fue confirmada por Gutiérrez-Segura et
al. (2003) utilizando 108 g/día de maíz
molido. Sin embargo, es necesario buscar
fuentes alternativas de EFR de uso en los
animales domésticos. La melaza es una
fuente de EFR de costo accesible y podría
aportar similares beneficios a los del maíz
en animales ramoneando agostadero
nativo. El objetivo de este trabajo fue
comparar el efecto de la suplementación
con melaza y con maíz sobre la resiliencia
y resistencia contra NGI en cabritas
criollas infectadas naturalmente en
agostadero nativo.
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Materiales y métodos

Tratamientos

El estudio se realizó en el área de
producción de pequeños rumiantes de
la Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, Universidad Autónoma de
Yucatán (19°30' y 21°35' de latitud norte
y 87°30' y 90°24' longitud oeste), a 10m
sobre el nivel del mar (INEGI, 1996).
La zona cuenta con un clima cálido subhúmedo con lluvias en verano, una
temperatura promedio anual de 26.0 a
27.8°C, una precipitación pluvial de 940
mm anuales y humedad relativa
promedio anual de 72% (Flores y
Espejel, 1994). El estudio se realizó en
un terreno con vegetación clasificada
como selva baja caducifolia y selva
mediana subcaducifolia (Flores y
Espejel, 1994).
42 cabritas Criollas (criadas libres de
NGI) fueron distribuidas al azar en 4
grupos:

Suplementación. Los cabritos de los
grupos T-Me y I-Me fueron
suplementados individualmente con
150g de melaza/día (1.69 Mj de EM y
4.23 g PC). Los cabritos de los grupos
T-M y I-M fueron suplementados con
108g de maíz quebrado (1.53 MJ de EM
y 8.64 g de PC).
Desparasitación
supresiva.
Adicionalmente, los cabritos de los
grupos T-Me y T-M, fueron tratados el
día 0 y cada 28 días con moxidectina
(Cydectin, Ford Dodge),a razón de 0.2
mg/kg de peso vivo via sc.
Todos los cabritos salieron a
pastoreo/ramoneo durante 7 horas al
día. Al retorno del pastoreo recibieron
la suplementación en forma individual.
Mediciones. Los cabritos fueron
pesados individualmente en el día 0 y
cada 14 días. Se tomaron muestras de
heces de cada animal y se determinó la
cuenta de Huevos por Gramo de Heces
(HPG) mediante la técnica de McMaster
modificada (Rodríguez et al., 1994).
Análisis estadístico. Los datos de
ganancia de peso vivo y huevos por
gramo de heces fueron analizados por
ANOVA utilizando modelos lineales
generalizados. Los datos de huevos por
gramo de heces se transformaron a
logaritmo 10 (x+1) previo a su análisis.

a) T-Me (Tratados con moxidectina y
suplementados con melaza, n= 8)
b) T-M (Tratados con moxidectina y
suplementados con maíz, n= 8)
c) I-Me (infectados y suplementados
con melaza, n= 13)
d) I-M (infectado y suplementado con
maíz, n = 13)
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Resultados y discusión
La infección como efecto principal
redujo en un 44.2 % la ganancia de peso
vivo acumulada en ambos grupos
(melaza y maíz) (P<0.0001). Sin
embargo, no se obser vó efecto
significativo del tipo de suplemento en
el presente experimento (P>0.076). La
ganancia de peso de los animales tratados
con moxidectina fue semejante entre los
grupos Me (31.91 ± 8.9 g) y M (32.1 ±
7.7.g) (P>0.05). La ganancia de peso total
de los animales infectados fue de 17.3
± 7.2 g y 18.0 ± 9.3 en el grupo Me y M
respectivamente (P>0.05). Estos
resultados confirman los hallazgos de
Gutiérrez-Segura et al. (2003), quien
reportó que una fuente de EFR (como
el maíz) permitía a los cabritos
aprovechar la proteína disponible en las
plantas leguminosas. La melaza en este

trabajo presentó efectos similares al maíz
sobre la resiliencia (medida como
ganancia de peso) de los cabritos contra
los NGI. Este hallazgo muestra que éste
insumo de menor costo puede ser
utilizado con estos fines en el trópico de
Yucatán. La eliminación de huevos del
orden Strongylida está esquematizada en
la figura 1. Se puede apreciar que el grupo
I-Me mantuvo las cargas de HPG más
altas durante la prueba, alcanzando dos
picos máximos el día 98 con 1281 ± 427
HPG y el día 140 con 1808 ± 278 HPG
(P<0.0001). El grupo I-M presenta un
pico máximo en el día 140 con 842 ±
153 HPG. Esto indica que la Me no tuvo
efecto alguno sobre la resistencia de los
animales medida a través de la reducción
en la excreción de HPG. Esto
probablemente se deba a que el M cuente
con algún nutriente que regule esta
respuesta.
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Figura 1. Eliminación de huevos en heces de las cabritas suplementadas con melaza o
maíz
pastoreando
en
agostadero nativo durante la
época de lluvias.
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Se concluye que la suplementación
con Me presentó efectos similares al M
sobre la resiliencia de cabritos criollos
contra las infecciones naturales con
NGI. Solo el M tuvo efecto sobre la
resistencia.
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COMPARACIÓN DE TRES MÉTODOS PARA LA
DETERMINACIÓN DE LA PROLIFICIDAD DE
Haemonchus contortus EN CABRITOS CRIOLLOS
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Resumen
Se compararon tres métodos de evaluación de la prolificidad de hembras de
Haemonchus contortus en cabritos criollos infectados artificialmente. Se utilizaron
54 cabritos criollos libres de nematodos gastrointestinales (NGI). Se infectaron
con L3 de H. contortus (al menos 100 L3/Kg de peso vivo.). Los cabritos fueron
reinfectados gradualmente con 600 L3 de H. contortus en períodos de 8 semanas
(42 cabritos) ó 22 semanas (12 cabritos). Al finalizar el período de re-infección se
colectaron las heces de cada cabrito durante 24 horas. Posteriormente fueron
sacrificados y se recuperaron sus abomasos. Se colectaron los parásitos adultos
presentes en cada abomaso. Estos fueron contabilizados y se separaron por sexo
(machos y hembras) y etapa (adultos o juveniles). La prolificidad se determinó en
las hembras parásitas adultas por tres métodos: a) método de conteo de huevos in
utero (HIU); b) total de huevos por hembra por día (THHD); c) fecundidad per
capita (FPC). Se calculó el coeficiente de correlación (Pearson) de las tres variables.
1
1
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Las correlación para las variables HIU y THHD fueron: r=60.3% (p<0.0001);
para HIU y la FPC la correlación fue: r=32% (p<0.0001). Por ultimo, entre THHD
y la FPC la correlación fue de: r=56.7% (p<0.02). El presente trabajo mostró que
existe una alta asociación entre HIU y THHD por lo que éste último indicador
puede ser utilizado para determinar la prolificidad de las hembras de H. contortus
en cabritos criollos infectados artificialmente. La FPC no presentó una asociación
adecuada a HIU para poder utilizarla como medida de prolificidad.
Palabras claves: Prolificidad, Haemonchus contortus, Cabritos criollos.

Introducción
El potencial biótico de los NGI esta
asociado a su prevalencia y
patogenicidad en los rumiantes en
pastoreo. Un indicador de este potencial
es la prolificidad que se define como el
número de huevos producido por
hembra (Stear et al., 1999). Por otra
parte, la reducción de este fenómeno
se ha asociado a la respuesta
inmunológica que los animales montan
contra los NGI. Por lo tanto, la
evaluación de este indicador es de gran
valor para el establecimiento de medidas
estratégicas de control alternativo. La
prolificidad se ha determinado a través
de diferentes métodos: a) el número de
huevos in utero (HIU), b) prolificidad
per capita (FPC), c) producción total
de huevos por día en heces y d) total de

huevos por hembra por día (THHD).
Sin embargo, no existen trabajos que
evalúen cual es el mejor método de
medición. El objetivo de este estudio
fue comparar cuatro métodos de
evaluación de la prolificidad de
Haemonchus contortus en cabritos criollos
infectados artificialmente.

Materiales y métodos
El estudio se realizó en la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad Autónoma de Yucatán,
México. 54 cabritos Criollos criados
libres de NGI (6 y 8 meses de edad)
fueron infectados con larvas L3 de H.
contortus (más de 100 L3/kg de peso
vivo). Adicionalmente, los cabritos
fueron infectados gradualmente con
600 L3/semana (dosis de 200 L3 en tres
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días a la semana). La infección
controlada fue por 63 días (en 42
cabritos) y 154 días (12 cabritos). El
último día del período de infección se
colectó la totalidad de heces de los
cabritos para determinar la producción
de heces total en 24 horas. Al final de
los periodos de infección los cabritos
fueron sacrificados y se recuperaron las
diferentes secciones del tracto
gastrointestinal (abomaso, intestino
delgado e intestino gr ueso) por
separado. Los contenidos fueron
recuperados de acuerdo a TorresAcosta (1999). Los métodos de
evaluación de prolificidad fueron:
a) Número de huevos in útero (HIU). De
cada cabrito, 40 hembras adultas de
H. contortus fueron maceradas
individualmente en viales Eppendorf
(2500ìl capacidad) con agua purificada
c.b.p. 500ml. Se tomó una muestra del
10% de la muestra (5 alícuotas de
10ml). Estas alícuotas se colocaron
en portaobjetos para contabilizar la
cantidad de huevos presentes
mediante un microscopio compuesto
a un aumento de 40x (Torres-Acosta,
1999). El resultado obtenido se
multiplicó por 10 siendo este el total
de huevos in útero por hembra.
b) Total de huevos por hembra por día
(THHD). Se determinó la cantidad
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total de excremento producido por
cada animal infectado (tres días
previos al sacrificio). Una muestra de
heces fue procesada por medio de la
técnica de McMaster modificada
(Rodríguez et al., 1994). El THHD
se calculó de acuerdo a la formula
siguiente (Coadwell y Ward, 1982;
Abbott et al., 1985)
THHD = ((Cantidad de heces en 24
horas)(Huevos por gramo de heces))
Hembras adultas de
H. contortus
C) Fecundidad per capita (FPC). Esta se
obtuvo de dividir el resultado de la
cuenta de HPG (McMaster) de cada
cabrito previo al sacrificio entre el
número de hembras de H. contortus
adultas recuperadas.
FPC =
HPG
.
Hembras adultas de H. contortus
Análisis estadístico. Se estimaron las
medias y varianzas con los diferentes
métodos. Se calculó la similitud de la
distribución observada con respecto a
la distribución normal con la prueba
Shapiro-Wilk. El sesgo de cada variable
fue estimado con este programa
mediante la formula o(x¡-m)3/s3. Se
estimó la correlación de Pearson entre
las diferentes variables estudiadas (HIU,
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THHD y FPC). Previo a su análisis
todos los datos fueron transformados
a logaritmo en base 10 (log10(x+1))
para homogenizar varianzas.

Resultados y discusión
Los resultados de número de hembras
adultas, HIU, FPC, THHD y HPG
fueron de 210.52 ± 298.34,
247.39±132.03, 12.03± 17.20, 2617.86
± 3107.87, 2954.34±6717.50
respectivamente. La distribución de los
datos fue diferente de la normalidad
(P<0.0001), notándose sesgos positivos
en los mismos. Resultados similares
sobre las cuentas de HPG y cargas
parasitarias han sido reportados por
otros autores (Stear et al., 1995; TorresAcosta et al., 2002). La correlación de
Pearson mostró una mayor relación
entre HIU y THHD (r=0.60,
p<0.0001), seguida por el THHD y
FPC (r=0.57, p<0.02) y por último
entre HIU y FPC (r=0.32, p<0.0001).
Estos resultados indicaron que los
parásitos que tuvieron altas cantidades
de HIU tienen altas cantidades de
THHD. Esto podría deberse a que en
THHD se considera la cantidad de
excremento producido por cada cabrito
y este es un factor de variación
importante en las pr uebas de

prolificidad (Stear et al., 1995; Stear et
al., 1999). Por lo tanto, es posible que
el THHD pueda ser utilizado para
sustituir con relativo éxito a la cantidad
de HIU como medida de prolificidad
de las hembras de H. contortus. El uso
de esta técnica radica en la facilidad de
obtener el dato de THHD comparado
con la cantidad de HIU. Trabajos
previos en ovinos (Coadwell y Ward,
1982; Abbott et al., 1985) usaron
solamente la cuenta de HPG
multiplicada por la cantidad total de
heces producidas por animal estudiado,
pero sin ajustan este dato en relación a
la cantidad de hembras presentes al
sacrificio. Por otro lado, la escasa
correlación entre los HIU de las
hembras de H. contortus y la FPC se
debe a que ésta última solo considera el
resultado del McMaster en una muestra
del animal al final de su vida. Esta
técnica no corrige la cantidad total de
excremento producido por el animal.
Por lo tanto, FPC tiene poca utilidad
para sustituir a HIU como medida de
prolificidad. Sin embargo, a pesar de su
dudoso valor para deter minar la
prolificidad, ésta técnica ha sido
utilizada en trabajos recientes (Stear y
Bishop, 1999; Stear et al.,1999;
Athanasiadou et al., 2000).
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Conclusiones
El número de hembras, HIU, THHD y
FPC presentaron una distribución con
sesgo positivo. La alta correlación entre
HIU y THHD, sugiere que ambas
pueden utilizarse para determinar la
prolificidad de las hembras de H.
contortus en cabritos criollos infectados
artificialmente.
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DETECCIÓN DE P28 DEL VIRUS DE ARTRITIS
ENCEFALITIS CAPRINA EN COTILEDONES
DE CABRAS ALPINAS
DETECTION OF P28 OF CAPRINE ARTHRITIS
ENCEPHALITIS VIRUS IN COTYLEDONS OF
ALPINE GOATS
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Resumen
De un hato caprino de raza Alpina con 99 cabezas, se colectó aleatoriamente un
cotiledón de cada una de las placentas de 18 cabras de 22 cabras gestantes infectadas
naturalmente con AEC. Para establecer las cabras seropositivas a AEC, se realizaron
tres muestreos serológicos cada 6 meses. Los cotiledones fueron fijados con formol
bufferado al 10%, infiltrados e incluidos en parafina para obtener cortes de 5m de
grosor, para teñirlos con hematoxilina-eosina (H-E) y evaluar cambios
histopatológicos; otros cortes fueron teñidos inmunohistoquimicamente con el
método del complejo avidina-biotina (ABC) indirecto, usando un anticuerpo
policlonal contra VAEC diluido 1:50 y un anticuerpo monoclonal contra la proteína
2

1

Unidad de Investigación Multidisciplinaria en Salud. (UIMSA) FES-C.UNAM. Centro de
Producción Agropecuaria. UNAM
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p28 de la cápside del VAEC de la clona CAEP5A1 (VMRD, Inc., USA) diluido
1:250. El estudio histopatológico no reveló lesiones en los cotiledones a excepción
de pequeñas áreas de congestión y de zonas hemorrágicas. En la
inmunohistoquímica las células endoteliales de algunos vasos sanguíneos mostraron
ser inmunoreactivas a la proteína p28, también se encontró inmunoreactividad
dispersa en algunos vasos sanguíneos. Dicha inmunoreactividad presentó una
marcada variación en el número de cabras positivas (5/18) y en la proporción de
partículas detectadas, siendo abundante en algunas y escasa en otras. Con el
anticuerpo policlonal no se observó inmunoreactividad en ninguna de las muestras
procesadas.
Palabras clave. Artritis, Encefalitis, Caprina Cotiledones, Inmunohistoquímica.

Introducción
La artritis encefalitis caprina (AEC) es
una enfermedad persistente, de amplia
distribución mundial; clasificada
actualmente como lentivirus de los
pequeños rumiantes (LPR) perteneciente a la familia Retroviridae
(Blacklaws et al., 2004). Las principales
células blanco son los monocitos/
macrófagos, ocasionando lesiones de
curso crónico, afectando múltiples
tejidos, se disemina al ambiente a través
de algunas secreciones corporales tales
como el calostro, la leche y secreciones
respiratorias (Rowe y East 1997). La
transcripción viral ha sido detectada en
células epiteliales de cabras infectadas,

intestino delgado, riñones fibroblastos,
células endoteliales y estroma de médula
ósea (Fiene et al 2002., Lechat et., 2005;
Grossi et al., 2005); además ha sido
reportada la presencian viral en células
de secreciones genitales al posparto en
cabras lecheras y recientemente en
células epiteliales del oviducto
exfoliadas y células de la granulosa
(Lamara et al.,2001 y 2002). Debido a
lo anterior una de las formas de control
de la enfermedad se basa en la remoción
de los cabritos de sus madres al
momento del nacimiento y mediante la
alimentación de los mismos con
calostro tratado con calor. Sin embargo,
en rebaños grandes usando estos
métodos, se ha observado un índice de
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seroconversión de más del 10%, lo que
indica una probable transmisión vertical
(Lamara et al., 2002.)

Material y métodos
De un hato caprino de raza Alpina del
Estado del México de 99 cabezas se
obtuvieron 18 cotiledones de manera
aleatoria de la placenta de un total de
22 hembras gestantes infectadas con
artritis-encephalitis caprina, las cuales
se mantuvieron en estabulación y
fueron alimentadas con alfalfa
henificada y alfalfa fresca, más un
concentrado con 18% de proteína. Para
establecer cuales fueron las cabras
seropositivas al virus de AEC, se
realizaron previamente tres muestreos
serológicos con intervalos de 6 meses.
Los cotiledones fueron colectados y
fijados con formol bufferado al 10%,
posteriormente fueron infiltrados e
incluidos en parafina con la finalidad
de obtener cortes de 5m de grosor para
realizarles tinciones de r utina
(hematoxilina-eosina) y evaluar cambios
patológicos, otros cortes fueron
destinados para realizar tinciones
inmunohistoquimicas las cuales se
fundamentaron en la técnica del
complejo avidina-biotina (ABC)
indirecta, usando un anticuerpo
policlonal contra el virus de AEC
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diluido 1:50 y un anticuerpo
monoclonal contra la proteína p28 de
la cápside del virus de AEC de la clona
CAEP5A1 (VMRD, Inc., USA) diluido
1:250.

Resultados y discusión
El examen de las secciones teñidas con
H-E reveló que las muestras de los
cotiledones presentaron características
tisulares normales, a excepción de
pequeñas áreas de congestión y de
zonas hemorrágicas. Sin embargo, Ali
en 1987 reporta cambios asociados con
infiltrados linfocitarios en el útero de
cabras seropositivas. En el presente
estudio no se encontraron infiltrados
debido a que en los rumiantes no hay
paso de células de la madre al feto por
la placentación sindesmocorial que
presentan. En la inmunohistoquímica
las células endoteliales de algunos vasos
sanguíneos
mostraron
ser
inmunoreactivas a la proteína p28 de
cápside viral, Por otro lado, no existen
trabajos que evidencien la presencia de
partículas virales en el aparato
reproductor de la hembra por esta
técnica, sin embargo, Martínez et al., en
el 2005 mencionó la presencia de
partículas virales en aparato
reproductor pero de machos caprinos.
Dicha inmunoreactividad presento una
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marcada variación en el número de
cabras que resultaron positivas (5/18)
y en la proporción de partículas
detectadas, siendo muy abundante en
algunas y escasa en otras. Esta
variabilidad en el número de animales
diagnosticados como positivos es una
particularidad que presentan los
retrovirus cuando se les realizan
pruebas de diagnóstico, ya que es
necesario complementarlas con pruebas
diagnosticas de mayor especificidad y
sensibilidad De Andrés et al., 2005. En
el caso de las muestras procesadas con
el anticuerpo policlonal, no se observó
inmunoreactividad, en ninguna de las
muestras procesadas.
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INTOXICACIÓN POR SOLANÁCEAS EN CAPRINOS
Leonardo Almeida V., Manuel Valdez L., Juan J. Gamboa V, Miguel A. Luque A.,
José G. Armenta V., Jesús Rodríguez M., Teresita Heras S., Guadalupe Sánchez A.

Resumen
Se estudiaron 4 caprinos que presentaron un cuadro clínico con alteraciones del
sistema nervioso, consistentes en apatía, somnolencia, temblores, tensión muscular,
excitabilidad, opistótonos, salivación, postración, coma y muerte. No se observó
respuesta a antibióticos ni a terapia de sostén y una evolución del cuadro de 3 a 5
días. A la necropsia se observaron hemorragia y congestión en epicardio, riñones,
abomaso, intestinos, hígado, vejiga urinaria y congestión meníngea. En rumen se
observaron bayas y semillas de plantas en abundancia, así como la presencia de
semillas en abomaso. En la inspección de campo, se contrastaron las bayas y
semillas encontradas en el tracto gastrointestinal (TGI) de las cabras con las de
una planta que creció de manera masiva en el potrero, las cuales se colectaron
para su clasificación, correspondiendo a la solanácea llamada Solanum elaeagnifolium.
La microscopía de tejido renal reveló hemorragias en corteza y médula, así como
degeneración de túbulos renales y nefrosis, la vejiga presentó hemorragias, en el
hígado se observó necrosis de hepatocitos y el corte de cerebelo mostró
degeneración y necrosis de células de Purkinge. Estas alteraciones patológicas se
han documentado para la intoxicación con Solanum dimidiatum y S. fastigiatum. Por
Facultada de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma de Sinaloa. Carr.Int. Km
3.5. Culiacán Sin. Mex. almeida@uas.uasnet.mx
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otra parte no se han documentado lesiones especificas para S. elaeagnifolium,
exceptuando la gastroenteritis. Sin embargo en este caso se pudo observar que las
lesiones reportadas en la literatura para otras solanáceas también se observaron
en la intoxicación por Solanum elaeagnifolium.

Introducción
Las solanáceas contienen el
glucoalcaloide llamado solanina, que
libera por hidrólisis el azúcar solanoza
y el alcaloide esteroideo solanidina.
Todas las partes de la planta son
peligrosas, pero el alcaloide se concentra
en las bayas. El contenido de alcaloides
varía dependiendo del suelo, clima y la
estación (González, 1989).
La solanina tiene una acción irritante
sobre la mucosa del tubo digestivo y su
absorción hasta la sangre produce
hemólisis, también produce estimulación
del sistema nervioso central seguida de
depresión, así como depresión del centro
respiratorio y motor, las dosis altas
producen paro cardiaco. Owen (1985)
observó en un caballo diarrea acuosa
profusa, decúbito, disnea, saliva
espumosa y congestión de mucosas. En
la ingestión de patatas se ha descrito que
los animales presentan estupor y
depresión, así como tialismo, vómito,
diarrea y síntomas de irritación intestinal,

también se ha documentado estomatitis
ulcerativa de las patas. El tipo nervioso
parece predominar en intoxicaciones en
bovinos, equinos, cerdos y aves; los
signos más comunes son depresión,
postración e indiferencia total al medio
que los rodea (Humphreys, 1990).
Generalmente las lesiones son de
ligera gastroenteritis, congestión
meníngea y renal, la vejiga puede
contener orina con sangre. En
intoxicaciones experimentales con
Solanum dimidiatum en terneros provoca
disfunción nerviosa central, alteraciones
gastrointestinales, emaciación, anorexia
y diarrea. La principal lesión histológica
fue la pérdida de células de Purkinge
(Jurado, 1989). En intoxicación con S.
fastigiatum en bovinos se han reportado
alteraciones cerebelosas, con ataques
recurrentes, caracterizados por perdida
del equilibrio, extensión de la cabeza y
miembros toráxicos, opistótonos y
desplome lateral. Las principales
lesiones observadas son vacuolización,

Intoxicación por solanaceas en caprinos

degeneración y pérdida de las células de
Purkinje. Solanum elaeagnifolium a causado
pérdidas considerables en ganado
bovino en Texas USA, su toxicidad se
ha confirmado experimentalmente
(Buck, 1960).
González, (1989) señala que los
animales intoxicados por S. elaeagnifolium
presentan signos nerviosos que incluyen
apatía, somnolencia, temblores,
salivación excesiva, postración y coma.
Las alteraciones gastrointestinales
incluyen gastroenteritis, dolor abdominal
y diarrea a veces sanguinolenta, en la
necropsia no se han documentado
lesiones específicas, exceptuando
gastroenteritis. En terapia de soporte,
por su capacidad de bloqueo de la enzima
acetil-colinesterasa, se recomienda la
droga fisostigmina (Antilirium®,
Anticholium®). Debe utilizarse en las
formas más graves, con presencia de
coma, agresividad o convulsiones y
también en los casos en que los síntomas
indiquen una atropinización peligrosa,
taquicardia sinusal o supraventricular e
hipertensión arterial (Central Texas
Plants, 2005).

Material y métodos
El trabajo se realizó en la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
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Universidad Autónoma de Sinaloa. Se
remitieron para diagnostico 4 caprinos
criollos con nubio, procedentes de un
lote de 590 cabras con una historia de
mortalidad de 47 animales, los cuales
fueron tratados con antibióticos y
fluidos no observándose respuesta al
tratamiento.
Los animales se sometieron a
necropsia
para
diagnostico
macroscópico y se coleccionaron
biopsias de los diferentes tejidos para
estudios anatomopatológicos. Los
tejidos fueron fijados en formol al 10
%, se procesaron para corte histológico
y se usó tinción de HyE. Para
complementar la historia clínica, los
estudios de necropsia e histopatología
se realizó inspección de campo para
contrastar las bayas y semillas
encontradas en TGI con las de plantas
a nivel de los potreros donde se
alimentaban estas cabras.

Resultados y discusión
Se estudiaron 4 caprinos animales que
presentaron un cuadro clínico con
alteraciones del sistema nervioso
consistentes en apatía, somnolencia,
temblores, tensión muscular,
excitabilidad, opistótonos, salivación,
postración, coma y muerte. No se
observó respuesta a antibióticos ni a
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terapia de sostén y una evolución del
cuadro de 3 a 5 días.
A la necropsia se observaron
hemorragia y congestión en epicardio,
riñones, abomaso, intestinos, hígado,
vejiga urinaria y congestión meníngea.
En rumen, se observaron bayas y
semillas en abundancia de una planta
desconocida, así como la presencia de
semillas en abomaso. En la inspección
de campo, se contrastaron las bayas y
semillas encontradas en TGI de las
cabras con las de una planta que creció
de manera masiva en el potrero, la cual
se coleccionó para su clasificación,
correspondiendo a la solanácea llamada
Solanum elaeagnifolium.
La microscopía de tejido renal reveló
hemorragias en corteza y medula, así
como degeneración de túbulos renales
y nefrosis, la vejiga presentó
hemorragias, en hígado se observó
necrosis de hepatocitos y el corte de
cerebelo mostró degeneración y
necrosis de células de Purkinge. Estas
alteraciones patológicas se han
documentado para la intoxicación con
Solanum dimidiatum y S . fastigiatum
(Humphreys, 1990). Por otra parte
González (1989) menciona que no se
han documentado lesiones específicas
para S. elaeagnifolium, exceptuando la
gastroenteritis. Sin embargo, en este
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caso se pudo observar que las lesiones
reportadas en la literatura para otras
solanáceas también se observaron en la
intoxicación por Solanum elaeagnifolium.
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PREVALENCIA DE Eimeria spp EN CABRAS
DE PASTOREO DEL MUNICIPIO DE CULIACÀN,
SINALOA.
* Nohemì Castro del Campo, Soila Maribel Gaxiola Camacho,
Jaime Eleazar Borbolla Ibarra.

Resumen
El presente trabajo se realizó durante el período que comprende del año 1995 al
2000, tiempo en el cual se recolectaron directamente de recto de los animales, un
total de 282 muestras de excremento de caprinos, donde para su análisis fueron
procesadas mediante las técnicas de flotación y sedimentación. Del total de
muestras analizadas el 61.34 % resultaron positivas a Eimeria spp.
En el año 1995, el 25.53% fue positivo a Eimeria spp , en el siguiente año (1996)
14.53 % fueron positivas al protozoario; en 1997 se recibieron 8 muestras de
caprino y en el 0.70 % se encontró Eimeria spp; para 1998 la cantidad de muestras
recibidas ascendió a 51 resultando positivas 41 (14.53 %); en 1999 y 2000 el 28.57
% y 3.20% respectivamente fueron positivos al protozoario.

Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootècnia, àreas de
Parasitologìa y Nutrición.
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Introducción
La importancia de la producción
caprina y las nuevas tendencias
encaminadas a sistemas de explotación
sostenibles, hacen necesario llevar
programas sanitarios y adecuarlos hacia
un control integrado de las patologías
parasitarias tomando como referencia
la epidemiología. En consecuencia, el
presente trabajo se realizó con el
objetivo de determinar la prevalencia de
Eimeria spp en cabras del municipio de
Culiacán, Sinaloa.
Institución: Universidad Autónoma
de Sinaloa, Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootècnia. E-mail:
nohemìc@uas.uasnet.mx
En Sinaloa, los sistemas de
producción de cabras más frecuentes
son los extensivos, lo que da lugar a que
el contínuo contacto de los animales
con el medio natural, lleve consigo la
adquisición de diversos parasitismos.
Entre estos Eimeria es uno de los
principales; y en cabras se presentan:
E. arloingi, E. hirci, E. christenseni, E.
ninaekohlyakimovae, E. caprovina,
E.caprina, E. alijevi, E.apsheronica, E.
jolchijevi, E. kocharli. Los signos clínicos
incluyen diarrea con o sin mucosidades
en sangre, deshidratación, emaciación,
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debilidad, pérdida de apetito y muerte
(Cordero y Rojo, 2002)
Existen diversas investigaciones que
se han realizado con respecto a esta
parasitosis; en un estudio realizado por
López et al., 2004; para identificar los
géneros parasitarios y determinar la
frecuencia de estos, llevaron a cabo un
muestreo en la cabecera municipal de
Piaxtla, Puebla; para lo que utilizaron
280 muestras de heces de caprinos de
diferente edad y sexo mismas que se
sometieron a exámenes coproparasitoscópicos donde encontraron que de
el total de muestras, el 44.64% fueron
positivos Eimeria spp. Por su parte,
Avelino et al., 2003, en un estudio
realizado en caprinos del municipio de
San jerónimo Soyatitlanapla, Puebla,
sometidos a un sistema de producción
extensivo se identificó y determinó los
porcentajes de géneros gastroentéricos,
para lo que se utilizaron 132 muestras
de excremento de caprinos de diferente
edad y sexo que se analizaron mediante
la técnica de McMaster y encontraron
un porcentaje de 69.69 % de muestras
positivas a Eimeria spp. En un Culiacán,
Sinaloa, de un total de 120 muestras
analizadas procedentes de caprinos de
5 explotaciones diferentes, se encontró

Prevalencia de faimeria spp en cabras de pastoreo del municipio...

en 118 (98.3 %) de ellas la presencia de
Eimeria pallida (Borbolla et al; 2001).

Materiales y métodos
El presente trabajo se realizó durante
el período que comprende del año 1995
al 2000, tiempo en el cual se
recolectaron directamente de recto de
los animales, un total de 282 muestras
de excremento de caprinos, utilizando
bolsas de plástico. El material fue
transportado bajo refrigeración de 4 
7 °C, y se remitió al laboratorio de
Parasitología Veterinaria de la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia de
la Universidad Autónoma de Sinaloa,
donde para su análisis fueron
procesadas mediante las técnicas de
flotación y sedimentación.

Resultados y discusión
La prevalencia de Eimeria spp en caprinos
del municipio de Culiacán, Sinaloa se
presenta en el cuadro 1. Durante el
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período de 1995-2000 se analizaron un
total de 282 muestras de excremento de
caprinos, de las cuales 173 (61.34 %)
resultaron positivas a Eimeria spp.
En el año 1995, de un total de 93
muestras analizadas, 72 se encontraron
positivas a Eimeria spp ,lo que representa
un 25.53% del total, en el siguiente año
(1996) de un total de 57 muestras
obser vadas, 41 (14.53 %) fueron
positivas al protozoario; en 1997 solo
se recibieron 8 muestras de caprino y
en 2 de ellas (0.70 %) se encontró
Eimeria spp; para 1998 la cantidad de
muestras recibidas ascendió a 51
resultando positivas 41 (14.53 %); en
1999 y 2000 se recibieron 19 y 54
muestras de las cuales 8 y 9 animales
respectivamente fueron positivos.
Los porcentajes anuales encontrados
fueron los siguientes: 77.41%, 71.92%,
25%, 80.39%, 42.10%, 16.66% para los
años, 1995,1996, 1997, 1998, 1999 y 2000
respectivamente.

Cuadro 1. Prevalencia de Eimeria spp en caprinos del municipio de Culiacán, Sinaloa.
Año
No. de muestras
Positivas
% anual
% total

1995
93
72
77.41
25.53

1996
57
41
71.92
14.53

1997
8
2
25
0.70

1998
51
41
80.39
14.53

1999
19
8
42.10
28.57

2000
54
9
16.66
3.20

282
173
61.34
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Los resultados encontrados en este
trabajo demuestran que la prevalencia
de Eimeria en cabras del municipio de
Culiacán, Sinaloa es alta ya que se
encontraron prevalencias anuales de
hasta 80 %, superior a lo reportado por
López et al; 2004 y Avelino et al., 2003;
quienes encontraron prevalencias de
44.64% y 69.69 % respectivamente.

Parasitología Veterinaria. Mazatlán,
Sinaloa, México.
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PRESENTACIÓN DE Anaplasma spp.
EN CABRAS EN PASTOREO EN EL MUNICIPIO
DE CULIACÁN, SINALOA.
* Soila Maribel Gaxiola Camacho, Jaime Eleazar Borbolla Ibarra,
Nohemì Castro del Campo.

Resumen
Este trabajo se realizó con el objetivo de determinar la frecuencia de presentación
de Anaplasma spp. en cabras criollas de pastoreo en el municipio de Culiacán,
Sinaloa. Se muestrearon 31 explotaciones caprinas sumando un total de 1719
animales, de los cuales se muestrearon al azar 841 cabras, que representò el 47.9%
de la población total considerada. En los 31 ranchos se colectaron muestras de
sangre mediante punciòn directamente en la yugular, en tubos con anticoagulante,
posteriormente se transportaron al laboratorio de Parasitologìa de la Facultad,
donde se analizaron mediante pruebas directas en extensiones anguìneas teñidas
con colorantes de Wright y Giemsa, realizándose la identificación morfológica de
los parásitos. Como resultado de èste trabajo se encontrò que de 841 muestras
analizadas en un total de 1719 animales, 283 muestras resultaron positivas, las
cuales representaron el 33.69% de los frotis sanguìneos analizados, los cuales
mostraron organismos compatibles morfológicamente con Anaplasma spp.
Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, àreas de
Parasitologìa y Nutrición.

535

536 Sanidad

Introducción
Anaplasma spp. es un patógeno de
considerable significado para la
industria ganadera. La anaplasmosis
frecuentemente es endémica en las
zonas tropicales y subtropicales, se ha
transmitido experimentalmente por lo
menos por 20 especies de garrapatas
pero se cree que las especies de Boophilus
y Dermacentor son los vectores màs
importantes. El género Anaplasma está
constituido
por
parásitos
intraeritrocitarios obligados que
pertenecen al orden de los Rickettsiales
y que infectan a los r umiantes
(Radostits, 2002). Existen tres especies
de Anaplasma causante de anaplasmosis
en animales. De estas tres especies, dos
afectan al ganado, (Anaplasma marginale
y A. centrale) y una a ovejas y cabras (A.
ovis), las cuales son bien reconocidas
(Theiler, 1910, 1911; Lestoquard, 1924,
citados por Ala E. Lew, 2003). La
anaplasmosis bovina está identificada
como una enfer medad de gran
importancia por las pérdidas que
ocasiona a la ganadería de las regiones
tropicales y subtrópicos, sin embargo,
aún en zonas templadas pueden
presentarse casos esporádicos
(Rodríguez, 2004). A. marginale es
transmitida principalmente por
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garrapatas y en menor proporción por
moscas hematófagas e instrumentos
contaminados. Treinta y cinco especies
de garrapatas han sido reportadas como
potenciales vectores de Anaplasma
contaminados (De la Fuente et.al.,
2002). En el ganado infectado con
Anaplasma marginale, la infección a bajo
nivel persiste de por vida en el animal y
es caracterizada por ciclos repetitivos y
fluctuantes de rikettsemia (Eriks, 1989).
Usualmente, la enfer medad es
subaguda, especialmente en animales
jóvenes. Hay elevación de la
o
temperatura (40 C, anemia, ictericia
ligera. No hay hemoglobinuria.
Ocasionalmente,
se
obser va
hiperexcitación. El hematocrito baja
considerablemente. Los casos crónicos
conducen a caquexia y debilidad
extrema Rodríguez (2004), menciona
que la infección con Anaplasma marginale
ocasiona depresión, fiebre, ictericia,
anorexia, pérdida de peso o pérdida de
la producción láctea, aborto y muerte
de los animales no tratados
oportunamente. Debido a la situación
planteada, èste estudio tuvo como
objetivo determinar la frecuencia en
presentación de Anaplasma spp. en
caprinos en el municipio de Culiacàn,
Sinaloa.

Presentación de Amaplasma spp. en cabras en pastoreo en el municipio...

Materiales y métodos
Este trabajo se realizó en el municipio
de Culiacán, Sinaloa, en caprinos
criollos en pastoreo. Se muestrearon 31
explotaciones caprinas sumando un
total de 1719 animales, de los cuales se
muestrearon al azar 841 cabras, que
representò el 47.9 de la población total
considerada. En los 31 ranchos se
colectaron muestras de sangre mediante
punciòn directamente en la yugular, en
tubos
con
anticoagulante,
posteriormente se transportaron al
laboratorio de Parasitologìa de la
Facultad, donde se analizaron mediante
pr uebas directas en extensiones
anguìneas teñidas con colorantes de
Wright y Giemsa, realizándose la
identificación morfológica de los
parásitos.

Resultados y discusión
Como resultado de èste trabajo se
encontrò que de 841 muestras
analizadas en un total de 1719 animales,
283 muestras resultaron positivas, las
cuales representaron el 33.69% de los
frotis sanguìneos analizados, los cuales
mostraron organismos compatibles
morfológicamente con Anaplasma spp.,
como tambièn presentaron un cuadro
clìnico similar a anaplasmosis los
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animales que enfermaron . De acuerdo
a èstos resultados y tomando en cuenta
la técnica de análisis utilizada, la
frecuencia de presentación es elevada,
por lo que se recomienda incrementar
la investigación en èstos aspectos, para
revisar tambièn los tipos y diversidad
de vectores de èstas infecciones, es
necesario la concientizaciòn de la
severidad que puede tener èsta
problemàtica y enfocar los esfuerzos a
seguir investigando sobre las parasitosis
y su diagnòstico para llegar a posibles
medidas eficaces de control a fìn de
reducir los efectos detrimentales que
sobre la producción caprina ejercen
éstas problemáticas. Esto es similar a
lo encontrado en ovinos en èstas zonas
del paìs ( Gaxiola et. al., 2003), en otros
lugares de México y en Irán (Spitalska,
2004). Así mismo, en cabras, Borbolla
et.al., (2001), antes reportaron una
situación semejante la cual ha
continuado presentándose según lo
podemos apreciar actualmente en éste
trabajo y plantea la necesidad inmediata
de dar solución a la problemática real
existente.
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LA COMERCIALIZACIÓN DE CAPRINOS EN EL
SUROESTE DEL ESTADO DE MÉXICO
GOATS COMMERCIALIZATION IN THE
SOUTHWEST OF STATE OF MEXICO
1*

1
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Samuel Rebollar Rebollar , José Luis Bórquez Gastélum , Glafiro Torres Hernández y
1
Pablo Mejía Hernández

Resumen
Con el objetivo de analizar los canales y márgenes de comercialización de la carne
de caprino se llevó a cabo una investigación en el suroeste del Estado de México
(municipios de Tejupilco y Amatepec) durante el 2004. Para el análisis del problema
se determinó el canal de comercialización más utilizado por los agentes
participantes de dicho mercado y se calcularon los márgenes absolutos y relativos
en todo el periodo mencionado, a través de la obtención de sus valores equivalentes
y de los costos y ganancias de cada agente participante. Los resultados mostraron
que el canal de comercialización más común fue productor, acopiador regional,
1
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birriero y consumidor final. La venta se realiza a bulto (96.5%). El productor
obtuvo 50.23 % del precio real que pagó el consumidor final por kilogramo de
carne cruda y el intermediario 49.77%. Considerando la birria, el productor alcanzó
19.53 % de las ganancias de todo el proceso, los intermediarios 80.47%; el birriero
obtuvo la mayor parte (61%) del margen total de comercialización. Se concluye
que tanto el caprinocultor como el birriero o acaparador obtuvieron las mayores
relaciones beneficio costo (6.1 y 3.1) cuando la venta del animal la realizan en
forma de producto transformado (taquitos de birria, pancita y consomé).
Palabras clave: Caprinos, comercialización, márgenes, Estado de México

Introducción
La producción de carne, como otras
actividades del sector ganadero, se da
en una amplia gama de sistemas
productivos, que van desde los
altamente tecnificados e integrados
(AMEG, 1998), hasta las economías de
tipo campesino, en donde la práctica de
la ganadería es una opción que les
permite mantener la estabilidad
biológica y económica de sus sistemas
de producción. En este renglón, las
cabras tienen la imagen de ser los
animales rumiantes de los pobres. En
países pobres, las cabras son
enormemente populares debido a que
están integradas bajo sistemas de
producción mixtos multipropósito y
desempeñan un rol importante en
cuanto a la seguridad alimenticia de la

población que se dedicada a esta especie
(Pittroff, 2004). La producción de carne
de caprino en México se lleva a cabo
básicamente bajo condiciones
extensivas y ecológicamente difíciles
para otras especies pecuarias,
incluyendo las actividades agrícolas
(González, 1977; y Arbiza, 1986). Por
otra parte, la comercialización del
producto caprino en zonas rurales y
bajo el sistema de producción
mencionado no permite que los
ingresos netos que obtienen los
productores concuerden con su
esfuerzo e inversión, situación que ha
implicado la no caracterización de los
diferentes factores que afectan dicho
proceso, ni una identificación de los
canales comunes de comercialización,
lo que impide que el caprinocultor
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reconozca las oportunidades que se
encuentran a su alcance para mejorar
las condiciones de venta de sus
productos.
A pesar de lo anterior, existe
evidencia de que en México operan
canales
de
comercialización
tradicionales; sin embargo, el problema
de la comercialización no se estudia en
la mayoría de los trabajos de
investigación realizados en México,
principalmente por ser una actividad
que se encuentra fuera del sistema de
producción; de aquí que el proceso
tradicional de generación y validación
de tecnología sea inefectivo en cuanto
a incrementar la producción en un
crecimiento del ingreso del productor.
Por lo tanto, es importante estudiar
la comercialización del ganado caprino
en México como parte del sistema
integral de producción, para que éste
sea más eficiente y evalúe mejores
alternativas enfocadas a incrementar el
ingreso de los caprinocultores.

Materiales y métodos
La investigación se realizó para valorar
el canal tradicional de comercialización
de la carne de caprino, en los municipios
de Tejupilco y Amatepec, al suroeste del
Estado de México. La información
utilizada en esta fase se obtuvo de julio
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de 2004 a enero de 2005, y está
expresada en términos constantes (base
segunda quincena del mes de junio de
2002). Para el cálculo de los márgenes
de comercialización, se utilizó el
método de los valores equivalentes. El
coeficiente de rendimiento de la carne
en canal, de la carne cocida (birria), así
como de los subproductos de crudo a
cocido (pancita) de caprinos, se obtuvo
con información proporcionada por la
delegación regional de la SAGARPA
ubicada en la ciudad de Tejupilco y
directamente del administrador del
rastro y preparadores del producto final.
Por su parte, las mermas en
transporte del rancho al rastro, o plaza
municipal, se obtuvo movilizando
directamente a un animal de 35
kilogramos de peso en pie (de hecho es
el promedio de venta regional reportado
por la SAGARPA) desde la finca de un
productor (promedio), considerando
una distancia promedio (25 kilómetros)
de transporte de las cabras hasta los
puntos de venta en la región. Los
precios al consumidor de la carne de
caprino en canal se obtuvieron
directamente del rastro municipal y de
tres carniceros dedicados a la matanza
in situ en la cabecera municipal de
Amatepec. Asimismo, los precios de
sacrificio en rastro se obtuvieron
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directamente del mismo. Los precios al
consumidor de la birria y pancita por
kilogramo y taquitos, se obtuvieron
de los establecimientos permanentes y
semi-permanentes donde se expenden
dichos productos. Para estimar el
número de taquitos por kilogramo de
birria o de pancita se procedió a pesar
en básculas de precisión la carne que se
encuentra lista para venderse, para lo
cual se consideró (por intención) a ocho
expendios ubicados estratégicamente
dentro de las cabeceras municipales, una
muestra de 32 tacos. Coincidentemente,
todos los tacos pesaron lo mismo (20
gramos de carne cocida).
De esta manera, los precios
utilizados fueron los del caprino en pie
en rancho recibidos por el productor,
los precios a entrada de rastro y a
entrada en plaza municipal; el precio de
la carne en canal a salida de rastro, los
precios de los subproductos y los
precios al consumidor final del
producto transformado.

Resultados y discusión
La comercialización se realiza cuando
el animal tiene seis meses de edad. La
demanda de carne en forma de cabrito
en toda la región no existe. El canal de
comercialización más común lo ocupa
el caprinocultor, quien realiza la venta
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al acopiador local, regional o
directamente al birriero. En este
eslabón, 96.5 % de los encuestados
realizan la venta de sus animales a bulto,
ya sea a los acopiadores o al mismo
birriero, a un precio promedio de
$500.00 por animal de 35 kg de peso
en finca, estimado por el productor,
quien nunca acostumbra pesar sus
animales. El valor anterior equivale a
$14.28/kg en pie e implica que si el
productor vendiera sus animales
pesados en báscula, el precio que regiría
sería de 14.28 $/kg. Sin embargo, el
precio de mercado/kg en pie puesto en
plaza, ascendió a $ 21.00 (enero de
2005). Con esto, el productor participó
con 68 % del precio final en pie. En
segundo lugar, participan los
acopiadores locales o regionales
(acaparadores o coyotes y el birriero. El
acaparador puede revender, en primer
lugar al birriero y en segundo lugar al
carnicero, quien a su vez, vende la carne
en canal al birriero a un precio de $70.00
por kilogramo; con 47% de aumento
en el precio con relación al pago que
realizó con el productor, correspondiendo $21.00 por kilogramo en pie. En
este segmento, el acaparador obtiene
utilidades de lugar (sólo por transportar
el ganado de la finca del productor hasta
el lugar de venta del birriero o
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carnicero). Resultados similares fueron
obtenidos por Echeverría et al. (1999)
y por Monroy, et al., (2003), cuyo
principal canal de comercialización fue:
productor ? intermediario ? público en general
? comercios establecidos.
De hecho, muchos de los
caprinocultores ya están optando por
vender directamente al carnicero o al
birriero, asumiendo ellos mismos el
costo de transporte de los animales
($10.00 por cabeza hacia los centros de
consumo, enero de 2005). Con relación
al birriero, éste le puede comprar
directamente al productor, ya sea en la
comunidad o en plaza; sacrifica al
animal, elabora la birria y expende el
platillo a $180.00/kg en promedio. De
esta manera, el precio de un kilogramo
en pie ($21.00), se transforma en
$25.50/kg en canal y en $47.60/kg en
birria (según el porcentaje de
convertibilidad de un kilogramo en piecanal-birria, proporcionado por
SAGARPA, oficinas regionales).
En tercer lugar se encuentra el
consumidor final, quien adquiere el
kilogramo de birria a un costo de
$180.00. Sin cocción, el precio por
kilogramo descendería a $ 70.00. Este
canal de comercialización directo está
constituido por el productor y el
consumidor final; en éste, la
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participación del productor en el precio
final es 100%. Hasta el momento de la
investigación, se detectó que esta vía de
comercialización se está transformando
en una opción real, cuyo objetivo es el
de reducir el intermediarismo. Incluso,
para los productores de la región la
comercialización no es un problema,
porque todo se vende. Basta sólo con
que el caprinocultor diga que desea
vender parte de su rebaño y la venta se
realiza en pie o a bulto resuello. Los
animales más viejos, criollos y flacos,
terminan vendiéndose a un precio
menor (no menor a $18.00/kg). En los
Cuadros 1 y 2 se presenta una
comparación de la ganancia neta
obtenida por el caprinocultor y el
acaparador o birriero, observándose
que el ingreso neto en el primer caso es
mayor (19.1%) con relación al segundo
caso; esto es, si el productor llevara a
cabo todo el proceso (desde la cría del
animal hasta la venta al consumidor),
obtendría mayores ingresos con
relación a los que se generan con la
participación de los intermediarios en
dicha cadena. Este nivel de
comercialización es el más común en la
región de estudio, pues al birriero la
mejor alternativa es comprar los
caprinos en la plaza municipal o al
acopiador regional a precio de mercado.
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Por su parte, los márgenes de
comercialización fueron calculados por
la diferencia entre el precio de venta de
una unidad de producto y el pago
realizado en la compra de la cantidad
equivalente a la unidad vendida
(Caldentey, 1979 y García et al., 1990).
En este sentido, el margen bruto total
de comercialización de la carne en canal
cr uda fue menor al margen total
obtenido por la carne con cocción o
cocida, esto es, mientras que en el
primer caso se obtuvieron $30.95/kg
de margen total, en el segundo caso se
generaron $80.47/kg. En términos
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reales, este último margen fue 2.6 veces
mayor al que se obtiene con la carne en
canal cruda, deduciéndose por tanto,
que el proceso de transformación total
de la carne (obtención de birria) implica
una diferencia real del precio por
kilogramo de $49.52. En términos
relativos, en el primer caso, el productor
se apropió de 50.23% del precio real
que pagó el consumidor final por
kilogramo de carne y los intermediarios
de 49.77%; mientras que en el segundo
caso, el productor se apropió sólo de
19.53% y los intermediarios de 80.47%.

Cuadro 1. Estimación de la ganancia neta por caprino de 33.5 kilogramos en pie para el
productor. Precios constantes. Enero de 2005.
Si la venta es en:

Costo Total (1) Ingreso total (2) Ganancia
(Pesos)
(Pesos)
(Pesos)

RB/C
(2/1)

Pie / corral
Pie / plaza
Canal
Birria y pancita
Tacos (birria, pancita
y consomé)

133.27
142.15
227.44
538.40
538.40

3.3
4.4
4.7
3.4
6.1

444.8
625.03
1,069.7
1,823.12
3,305.1

311.50
482.90
842.20
1,298.04
2,766.70

Fuente: Elaboración propia, con información del INPC enero de 2005 (base segunda quincena de
junio 2002)
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Cuadro 2. Estimación de la ganancia neta por caprino de 33.5 kg en pie para el birriero o
acaparador. Precios constantes. Enero de 2005.
Si la venta es en:

Costo Total
(Pesos)

Ingreso total
(Pesos)

Ganancia
(Pesos)

RB/C

Pie / plaza
Canal
Birria y pancita
Tacos (birria, pancita
y consomé)

625.03
710.32
1,066.15
1,066.15

625.03
1,068.82
1,823.12
3,305.10

0.00
372.26
757.00
2,238.92

1.0
1.5
1.7
3.1

Fuente: Elaboración propia con base en información de campo (Tejupilco y Amatepec, Estado de
México). Enero de 2005. Con información del INPC enero de 2005 (112.5540) (base segunda quincena
de junio 2002) (BANXICO).

Conclusiones
En función de los resultados obtenidos,
puede concluirse que el canal de
comercialización más común que opera
en la región bajo estudio es: Caprinocultor
?Acopiador local o regional ? Birriero
?Consumidor final. Aunque ha empezado
a funcionar un canal más directo:
Productor ?Consumidor final. Si el
caprinocultor realizara directamente la
venta de sus animales transformados en
birria al consumidor final, obtendría una
relación beneficio costo significativamente mayor que la que generaría el
birriero o acaparador. El margen bruto
total de la carne en canal fue menor que
el obtenido en la carne con cocción; sin

embargo, en términos relativos, en el
primer caso el productor se apropió de
un mayor porcentaje del precio real que
pagó el consumidor final por kilogramo
de carne.
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CARACTERISTICAS CUANTITATIVAS DE CANALES
DE CABRITOS ALPINOS, NUBIOS Y F1 CRUZADOS
ALPINOS x NUBIOS
QUANTITATIVE CARCASS TRAITS OF ALPINE,
NUBIAN AND F1 ALPINE x NUBIAN CROSSBRED KIDS
1

2

1

Díaz, G.M.O. , Torres Hernández, G. ,Morón, C. F. de J. , González Garduño, R.

2

Resumen
Se evaluaron características cuantitativas de las canales de cabritos Alpinos (A,
n=11), Nubios (N; n=13) y cruzados F Alpinos x Nubios (AN, n=17) con peso
1
y edad promedio de 14.0±2.5 kg y 63.4±8.8 días, respectivamente. Se midieron el
peso y rendimiento de la canal fría, así como el peso del hígado, pulmón+tráquea,
sangre, cabeza, patas y piel. Inicialmente se hizo un análisis de correlación simple
entre las variables evaluadas. Con base en los resultados de este análisis se procedió
a un análisis de varianza con el procedimiento GLM del SAS, evaluando solamente
las variables peso y rendimiento de la canal fría, peso del hígado, y peso del
pulmón+tráquea. El peso de la canal fría fue mayor (P<0.01) en los cabritos F
1
AN (6.6 kg) y A (6.4 kg) que en los N (6.1 kg), mientras que el rendimiento de la
1

2

: Facultad de Agronomía, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, SLP, : Programa de Ganadería,
3
Colegio de Postgraduados, Montecillo, Edo. México, : Facultad de Medicina, Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, SLP.
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canal fría fue superior (P<0.05) en los cabritos F AN (52.8 %) y N (51.7 %) que
1
en los A (50.8 %). Por otra parte, los pesos del hígado y pulmón+tráquea fueron
superiores (P<0.01) en los cabritos A (415.4 y 344.5 g) que en los N (276.3 y
235.4 g) y F AN (280.6 y 242.9 g).
1
Palabras clave: Cabritos, canales, características cuantitativas.

Introducción
Después de Puebla (26.7), el Estado de
San Luis Potosí (19.5) tiene la mayor
2
cantidad de cabras por Km (INEGI,
1996). Díaz (1987) describió los
sistemas de producción caprina en el
Altiplano Potosino, indicando que la
venta de cabritos representa el 20 % del
objetivo de la explotación, lo que
significa una entrada muy importante
de dinero para los productores. Aunque
el sistema de producción de carne de
cabrito predomina en el Norte de
México, la demanda de cabrito en
diferentes ciudades ha ido en aumento,
no solamente en los Estados del Norte,
sino también en el Centro y Sur del país
(Romero-Paredes, 2004). Por otra parte,
se estima que el precio del cabrito es
más elevado que hace diez años en
términos reales (Gaitán, 2004).
Díaz et al. (2003) presentaron
resultados de características de la canal
en cabritos Nubios sacrificados con un

promedio de 14 kg. El objetivo de este
trabajo fue presentar resultados
adicionales de esta misma línea de
investigación, para lo cual se estudiaron
características de la canal de cabritos
Alpino (A), Nubios (N) y F (A x N).
1

Materiales y métodos
Este trabajo se efectuó en la Unidad
Caprina del Dpto. de Producción
Pecuaria de la Fac. de Agronomía, de la
UASLP, Ejido Palma de la Cruz, Mpio.
o
de S. G. Sánchez, SLP, a 22 14 10 N
o
y 100 53 10 O, y una altitud de 1833
msnm. El clima es seco y frío, con una
precipitación pluvial anual promedio de
271 mm y una temperatura anual
o
promedio de 17.8 C (García, 1988).
Se utilizaron cabritos Alpinos (A,
n=11), Nubios (N, n=13) y F cruzados
1
Alpinos x Nubios (AN, n=17), que se
alimentaron por amamantamiento
natural desde el nacimiento hasta los 35
días de edad. Además de la leche
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materna, los cabritos recibieron heno
de alfalfa y una dieta de iniciación con
18 % de P.C., 2.6 Mcal EM/kg y 7.0 %
de F.C. Después de los 35 días, los
cabritos se criaron bajo amamantamiento restringido . Las cabras se
ordeñaban a fondo la mañana y el resto
del día estaban con sus crías hasta las
16.00 hs; este manejo se siguió hasta el
sacrificio. Los cabritos se pesaron antes
del sacrificio, el que tuvo lugar a las
12.00 hs de ayuno. Las canales se
pesaron en caliente, se lavaron, se
escurrieron y se colocaron en bolsas de
plástico para su refrigeración. Se
registró el peso de la canal fría a las 24
o
hs de refrigeración, a 4 C. Posteriormente, se pesó el hígado,
pulmón+tráquea, sangre, cabeza, patas
y piel. Se calculó el rendimiento de la
canal en frío. En los cabritos se
conocieron los promedios del peso
corporal al sacrificio (14.0±2.5 kg) y la
edad (63.4±8.8 días). Los datos se
analizaron por el procedimiento GLM
del SAS (SAS, 1995), posterior a un
análisis de correlación entre las variables
experimentales.

Resultados y discusión
Debido a los resultados del análisis de
correlación solamente se discutirán los
resultados de las características peso de
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la canal fría (PCF), rendimiento canal
fría (RCF), hígado (HIG) y
pulmón+tráquea (PULM+TRAQ).
El peso de la canal fría fue mayor
(P<0.01) en los cabritos A y F AN, no
1
habiendo diferencias (P>0.05) entre los
cabritos A y N. El rendimiento de la
canal de los cabritos N y AN fue similar
(P<0.05) y ambos superiores al de los
A, pero sin diferencias significativas
(P>0.05) entre los A y N. Los
rendimientos de la canal están dentro del
rango (44-56 %) de los valores que han
encontrado Owen et al. (1977), Nagpal
et al. (1995), Pérez et al. (2001) y Meneses
et al. (2004) en cabritos de Botswana, de
la India, Criollos chilenos y Criollos e
híbridos Cashmere de España,
respectivamente. Anous y Mourad
(1993) obtuvieron un rendimiento
promedio de 29.9 % en cabritos
cruzados Alpino x Rove en Egipto,
mientras que Andrighetto et al. (1994)
obtuvieron en cabritos Saanen y Alpinos
un promedio de 62.5 %. Los promedios
del hígado y pulmón+tráquea fueron
mayores (P<0.01) en cabritos A que en
los N y F AN. Meneses et al. (2004)
1
encontraron promedios mayores del
hígado y pulmón +tráquea en cabritos
Criollos que en F Criollos x Cashmere.
1
Por otra parte, los promedios de los
valores del hígado y pulmón+tráquea

Sistemas de producción y manejo de producto

son similares a los reportados por
Meneses et al. (2004) en cabritos
Criollos españoles, pero superiores a los
que encontraron Pérez et al. (2001) en
cabritos Criollos chilenos.
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Cuadro 1. Coeficientes de correlación entre las variables analizadas.

PCF
% RCF
HIG
PULM+TRAQ
SAN
CAB
PAT

% RCF

HIG

SAN

PULM
+TRAQ

CAB

PAT

PIEL

0.18

0.15
-0.24

0.16
0.21
0.23

0.05
-0.30
0.70**

0.25
0.10
0.37
0.42**
0.40**

0.48**
0.04
0.50**
0.48**
0.39**
0.47**

0.17
0.04
0.51**
0.50**
0.48**
0.40**
0.52**

0.14

**: P<0.05, PCF: Peso canal fría, % RCF: Porcentaje de rendimiento en canal fría, HIG: Hígado,
PULM+TRAQ: Pulmón+Tráquea, SAN: Sangre, CAB: Cabeza, PAT: Patas, PIEL: Piel.

Cuadro 2. Promedios de características de canales en cabritos Alpinos (A), Nubios (N) y
cruzados F Alpinos x Nubios (AN).
1

Característica

A (11)+

N (13)

AN (17)

Peso canal fría (kg)
Rendimiento (%)
Hígado (g)
Pulmón+Tráquea (g)
Sangre (g)*
Cabeza (g)*
Patas (g)*
Piel (g)*

6.4±0.16ab
50.8±0.42b
415.4±25.9a
344.5±27.1a
615.4±27.0
730.0±30.4
520.9±22.7
1372.7±54.1

6.1±0.11b
51.7±0.38ab
276.3±14.6b
235.3±17.3b
536.1±22.1
654.6±18.6
435.3±14.7
1294.6±54.0

6.6±0.10a
52.8±0.55a
280.6±11.8b
242.9±17.7b
535.8±22.7
705.3±16.6
479.4±18.0
1191.2±53.6

+: Entre paréntesis el número de observaciones, a, b: Medias con distinta literal en cada hilera
difieren (P<0.05), *: características no evaluadas en virtud a los resultados del análisis de correlación.

IMPACTO AMBIENTAL DE LA CAPRINOCULTURA
EN LOS MUNICIPIOS DE TEJUPILCO Y
AMATEPEC, ESTADO DE MÉXICO (2005)
ENVIRONMENTAL EFFECTS OF THE GOAT
HUSBANDRY IN THE MUNICIPALITIES OF
TEJUPILCO AND AMATEPEC,
STATE OF MEXICO (2005)
1*

1

Jesús Gastón Gutiérrez Cedillo y Fidel Gutiérrez Cruz .

Resumen
En el afán de diagnosticar la contribución de la actividad caprina en los impactos
ambientales provocados sobre los recursos naturales de la zona (municipios de
Tejupilco y Amatepec, Estado de México) en las últimas décadas. Se elaboró un
estudio que formó parte de un trabajo enfocado al diagnóstico y situación actual
de la caprinocultura en la zona, que aborda, en otros reportes, los factores de
producción y comercialización. Los resultados de este estudio se basan en la
percepción de condiciones e impactos ambientales obtenida por muestreo aleatorio
1

Unidad Académica Profesional Temascaltepec - Universidad Autónoma del Estado de México.
Barrio de Santiago s/n, Temascaltepec, México. Mail: gaston_g2001@yahoo.com.mx. Tel: (01716)
2665209, 2665138, 2665171.
*Responsable de la presentación
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de los propios caprinocultores (40 en cada municipio), por medio de cuestionarios
estructurados, contrastada y verificada con observación directa mediante recorridos
sistemáticos de campo, durante ocho semanas. Queda claro que en general la
producción caprina de la zona es de subsistencia, la inversión en su alimentación
es prácticamente nula, el tiempo dedicado a su pastoreo es mínimo y el gasto en
instalaciones casi nulo; por lo que se considera una actividad muy practicada e
importante como ahorro familiar, pero con inversión y tecnificación mínima; y
puede inferirse, que al no existir inversión importante, los costos de su
sostenimiento los absorbe el medio ambiente en sus recursos de vegetación y
agua de forma directa; suelo y clima de forma indirecta, lo cual deberá ser
monitoreado cercana y continuamente.
Palabras clave: caprinos, efectos ambientales, vegetación, Estado de México

Introducción
La caprinocultura constituye una
importante actividad en las áreas rurales
de los municipios de Tejupilco y
Amatepec, ambos municipios
eminentemente agrícolas, cuya
superficie se destina principalmente a
uso forestal (45% de Tejupilco y 32%
de Amatepec), pecuario (45% de
Tejupilco y 53% de Amatepec) y
agrícola (10% de Tejupilco y 15% de
Amatepec) siendo urbano solo el 0.05%
de Tejupilco y 0.2% de Amatepec, con
ausencia total de área industrial en
ambos municipios. En Tejupilco se
reporta como deforestada el 7.3% de
su superficie y erosionada el 0.012% de

la misma; Amatepec se reporta sin
deforestación y con erosión en 0.0022%
del área.
Tejupilco cuenta con el Parque
Estatal Sierra de Nanchititla, del que
sólo se reporta protegida el 2.25% de
su superficie total (67,410 Ha);
Amatepec cuenta con la reser va
ecológica Zona de Recursos Naturales
Río Grande de San Pedro cuya mayor
área pertenece al Municipio de Tlatlaya
(área total 91,578 Ha). (GEM/SECOL,
1999). La población ocupada es 16%
del total en Tejupilco y 8.2% en
Amatepec y de ellos en sector primario
(54% de Tejupilco y 65% en Amatepec)
y en el sector secundario (14% en
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Tejupilco y 11% en Amatepec) en
sector terciario (32% en Tejupilco y
24% en Amatepec) (INEGI, 1995)
En este contexto ambiental y
económico se lleva a cabo la actividad
caprina; sin embargo es necesario
profundizar en las condiciones,
recursos, limitaciones, potencialidades
e impactos económicos, sociales y
ambientales de la actividad.

Método
El presente trabajo se enfocó a evaluar
las condiciones ambientales en que se
realiza la producción caprina en el área
de estudio; así como los impactos
ambientales que la actividad genera.
Con respecto a las condiciones
ambientales se abordan las siguientes
variables: 1) tipos de vegetación; 2)
fuentes de agua; 3) clima, temperatura,
humedad y precipitación; 4) terreno,
relieve y pendiente; 5) suelos, fertilidad
y erosión; 6) funcionamiento del corral
e infraestructura, que permite manejo
de la intemperie: paredes, techos y
condiciones generales.
De los impactos provocados en las
condiciones naturales por la actividad
de producción caprina, se abordaron los
siguientes aspectos: 1) estado actual de
la vegetación; 2) calidad y disponibilidad
de agua para abrevaderos; 3) climas y
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cambios micro climáticos; 4) estado
actual y procesos de degradación del
suelo; 5) transfor mación en las
condiciones del agostadero.
El tratamiento aplicado a las
variables consistió en: 1) valores
percibidos por los caprinocultores a
través de encuesta dirigida; 2) valores
observados por medio de recorridos de
campo; 3) valores verificados durante
los talleres participantes; 4) evaluación
estadística (media y porcentaje) aplicada
a cada una de las etapas; 5) integración
de criterios para el análisis de los
resultados.

Resultados y discusión
Los tipos de vegetación y partes
preferidas para consumo por las cabras,
según los productores de los dos
municipios en estudio son: retoños,
hojas de árboles y pasto que encuentran
en el campo; coincidiendo en que la
dieta y hábitos de la alimentación de la
especie en sus condiciones es variada,
la observación en campo permitió
confirma lo obser vado por los
productores. Rebollar et al. (2004)
aclaran que, las cabras son muy
selectivas en su consumo; Arias et al.
(2004), aclaran que las especies más
preferidas son los arbustos de los
géneros Acacia, Pithecollobium y
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Prosopis los cuales tienen los más altos
contenidos de proteína; la observación
en campo, permitió confirmar que las
cabras no son tan exigentes y practican
el ramoneo. Respecto al efecto del
pastoreo en la vegetación de los dos
municipios en estudio, más de la mitad
de los productores, coinciden que cada
vez hay menos plantas, el resto de ellos
no perciben si ha habido algún efecto
negativo en las diferentes especies de
plantas que hay en el campo. En lo
referente al consumo estacional, sólo
entre 30 y 40% de ellos mencionan que
cada planta es específica en cada
temporada o estación del año; la
obser vación en campo permitió
confirmar que en temporada de secano
buscan las zonas verdes y seleccionan
las plantas.
Para los sitios de consumo
preferentes la mayoría de los
productores llevan a sus cabras a comer
las cañadas y laderas. En el estudio de
Arias et al. (2004) el seguimiento hecho
a las rutas de pastoreo de cabras de
manera participativa con los
productores, demostró ser una
metodología adecuada para la
identificación de recursos agroforestales
para la ganadería, ya que la que
experiencia cotidiana del productor se
incorpora a la investigación; cada ruta
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incluyó un punto para que los animales
bebieran y cerraron el círculo en el
punto de partida; con el uso de foto
aérea se relacionó la zona de pastoreo
con el grado de pérdida de la cubierta
vegetal. En lo que concierne a la
disponibilidad de alimento, más de la
mitad de los productores en los dos
municipios, mencionan que cada vez
hay menos plantas; si bien el 35% de
los productores no se percatan si hay
menos o más plantas, para el consumo
de las cabras; la observación en campo
permitió confirmar que existen diversos
factores como sequía, incendios, roza y
quema,
tala
inmoderada
y
sobrepastoreo de animales, razones que
pueden estar contribuyendo para que
algunas plantas estén desapareciendo.
De acuerdo a al INEGI (1993) detrás
de los más extensos cambios de uso del
suelo en el país está el crecimiento de la
frontera agrícola, la superficie de
pastizales (cultivados e inducidos)
destinados a la ganadería ha seguido en
aumento.
Respecto a la disponibilidad de agua
en los dos municipios en estudio los
productores llevan a sus cabras a tomar
agua a arroyos y manantiales perennes
e intermitentes; solo 5% de los
productores les ofrecen agua potable
que seguramente obtienen con mayor
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facilidad. En lo que concierne a las
causas del deterioro de fuentes de agua,
del 55 a 70% de los caprinocultores en
los dos municipios se han percatado que
año tras año, llueve cada vez menos y el
30% de ellos no perciben si llueve más
o menos; en las condiciones locales de
ambos municipios se presenta un déficit
de agua importante en la temporada
seca.
Correspondiente a los cambios en
el microclima local, los caprinocultores
de los dos municipios han coincidido
en la percepción del clima; el 35 a 50%
de ellos hacen mención que cada vez
hace más calor en los últimos años,
aunque del 20 al 30% mencionan que
la temperatura ha ido bajando haciendo
mas frío, y otros 20 a 30% dicen que el
clima sigue igual y no ha cambiado.
Respecto a los cambios en la cantidad
de lluvia del 45% al 75% de los
productores de los dos municipios
coinciden que llueve cada vez menos
sin saber cual sea el motivo, 25%
perciben que sigue igual y no ha
cambiado nada; en Amatepec el 25%
de los entrevistados perciben que llueve
más. Owen (2002) menciona que la
estación más susceptible a las sequías
es el verano, cuando los requerimientos
del agua de la vegetación espontánea y
cultivada son elevados a causa de una
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alta actividad de fotosíntesis y de
transpiración.
Al hacer mención de los cambios en
la fertilidad del suelo, del 55% al 75%
mencionan que la producción baja su
rendimiento si no se agrega fertilizantes
y que sin el agregado de químicos para
las malezas el rendimiento no es el
mismo; del 25% al 40% de ellos no
saben si ha habido cambios en el suelo.
La observación en campo permitió
confirmar que el exceso de aplicación
de fertilizantes, fumigantes además de
la roza y quema han ido disminuyendo
la fertilidad del suelo. Miller (1994)
reporta que las causas principales de la
erosión del suelo son el flujo del agua y
el viento, la agricultura, la tala forestal,
la construcción, los vehículos para
campo traviesa y otras actividades
humanas.
En lo tocante a los cambios en la
producción agrícola, del 40% al 80%
remarcaron que su producción ha
disminuido; del 25% al 40% dicen que
sigue igual su producción que ni
aumenta ni baja; la observación en
campo permitió confirmar que la
producción de maíz se ha reducido.
Según Miller (1994), el cambio en
localización y modificación de la
producción agrícola requerirá de
enor mes inversiones de presas y
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sistemas de irrigación y distribución de
abasto de agua, fertilizantes para las
plantas y otras partes de los sistemas
agrícolas de nueva creación.
En cuanto a las variaciones en la
producción de forrajes del 70% al 80%
de los productores no tienen praderas,
solo el 20% de ellos en Tejupilco tienen
pequeñas superficies de pradera, pero
sin darle ningún tratamiento de cultivo.
Según Owen (2002) muchos de los
ganaderos del siglo XIX aumentaron
desmedidamente el número de sus
animales en los pastizales.
Correspondiente a la alimentación
en temporada de secano, del 75 al 80%
de los productores de los dos
municipios proporcionan rastrojo para
alimentar a las cabras; 13% las llevan al
campo y sólo menos de 5% les ofrecen
rastrojo y granos de maíz como
complemento. Según Mayen (1983) la
característica principal de este tipo de
sistemas es el empleo de residuos
agrícolas que se obtienen a precios muy
bajos o g ratuitamente para la
alimentación de las cabras.
La observación en campo permitió
confirmar que algunos productores
cuentan con pequeñas áreas de praderas
con pasto estrella de África (Cynodon
pleistostachyum). Según Owen (2002), un
problema en la administración de

pastizales es el manejar un patrón de
distribución apropiada del ganado para
que pueda aprovechar adecuadamente
el forraje. En referencia al material de
los techos de la instalación caprina, la
obser vación en campo permitió
confirmar que en la mayoría de los casos
el techado de los corrales es con
material de lámina de cartón, muy pocos
utilizan teja y lámina de asbesto, algunos
no manejan techo y dejan a las cabras
sin sombra. En lo concerniente a las
paredes de la instalación caprina, del
70% al 80% los productores de los
dos municipios manejan como
protección de las cabras malla ciclónica,
10% de los productores manejan
alambre de púas, y solo 10% manejan
pared de tabique.

Conclusiones
Ante la complejidad de causas y efectos
de la problemática ambiental de la zona
es natural que los productores muestran
conocimiento parcial de algunos de
estos complejos procesos biogeográficos; y que su percepción refleje
sólo parcialmente y con algunas
opiniones encontradas, aunque con
acuerdo mayoritario, la disminución en
la disponibilidad general de agua, los
cambios y variaciones en las
condiciones climáticas y en la fertilidad
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del suelo, reflejadas en su capacidad de
producción de cosechas y forrajes; de
los que a las cabras sólo les toca el
rastrojo y los granos de maíz
desechados para el consumo humano,
por su mal estado y calidad.
Queda claro que en general la
producción caprina de la zona es de
subsistencia y puede inferirse, que al no
existir inversión importante, los costos
de su sostenimiento los absorbe el
medio ambiente en sus recursos de
vegetación y agua de forma directa;
suelo y clima de forma indirecta, lo cual
deberá ser monitoreado cercana y
continuamente.
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ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LA FAMILIA
DEL CAPRINOCULTOR DEL GGAVATT-INIFAP
J.E.GARCIA,DGO., EN LA REGIÓN LAGUNERA
Olhagaray RE ª* Espinoza AJ;

Resumen
La caprinocultura se encuentra manejada en un sistemas de producción extensivo
, en ecosistemas frágiles de tierras improductivas, comunidades ejidales aisladas,
pequeños grupos de caprInocultores ,carentes de tierras y distribuidos en diferentes
ejidos del Municipio de Lerdo,Dgo. en Norte del Estado de Durango. Se manifiesta
visiblemente los problemas sociales y financieros (educación, créditos, mercados,
información, trabajo, salud y servicios públicos etc. la magnitud y la heterogeneidad
de las situaciones muestra pobreza .
Se presenta la época crítica de falta de forraje cuando los agostaderos reducen
su rendimiento (noviembre-mayo), y la otra durante el período de lluvias que
impide en muchas ocasiones realizar los recorridos de campo con los hatos,
afectando las etapas más propicias de parciòn, esto se torna crítico en cuanto a
abasto de forraje, estas situaciones obligan al productor a comprar forraje en
épocas del año en que la demanda es alta y la oferta reducida, encareciendo su
valor y, en algunos casos, obligando a vender animales para adquirir y satisfacer
las necesidades de forraje. se debe contar con una estrategia de que ayude a prever
INIFAP-C.E. La Laguna.

561

562 Sistemas de producción y manejo de producto

XX Reunión Nacional sobre caprinocultura

las necesidades anuales, enfocando esfuerzos hacia la producción. Considerando
los coeficientes de agostadero 45 Has. por unidad animal se tiene una
sobreutilización de éstos en un 92%, lo que significa problemas de bajos pesos,
disminución de los índices de preñez, así como un agotamiento de los recursos
naturales.
.. Se puede concluir diciendo que en general 1.- El impacto de los cambios en
tenencia y manejo de la tierra sobre el sistema producción caprino ha fracasado. 2.
- Los servicios de extensión pecuaria han desaparecido.3. - Las facilidades de
crédito no han prosperado para la introducción y manutención de innovación de
practicas mejoradas de manejo4.- El abandono de grandes extensiones de tierras
en la región Lagunera, acompañado de una excesiva emigración de campe tuvo
influencia significativa 5.-El debilitamiento de las comunidades rurales y el
crecimiento de las mismas se ve desorganizado
Palabras clave: Caprinocultura, problemas sociales, familia
olhagaray.eduardo@inifap.gob.mx, eduolh@hotmail.com
Investigadores CIRNOC-INIFAP-CELALA

Introducción
En la Comarca Lagunera La producción
caprina cobra real importancia en el
extremo las comunidades ejidales,
permite a productores de esa región la
posibilidad de obtener ingresos para su
economía de subsistencia y producción
de carne y leche
El entorno a la explotación caprina
esta muestra aún mayor deterioro hoy
en dìa : Dada la carencia de créditos ,
nula asistencia técnica, inadecuados
canales de comercialización, además de

no tenerse una adecuada infraestructura
de comercialización esto obliga a los
caprinocultores
a
quedarse
desamparados en manos de los
intermediarios, agiotistas.

Antecedentes
La Comarca Lagunera se encuentra
dividida en 15 Municipios 10 por el
Estado de Durango que son: Gómez
Palacio, Lerdo, Tlahualilo, Mapimí,
Nazas, Rodeo, San Pedro del Gallo, San
Luis del Cordero, Simón Bolívar, San
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Juan de Guadalupe; y 5 Municipios por
el Estado de Coahuila: Torreón, San
Pedro de las Colonias, Fco. I. Madero,
Matamoros, Viesca (SARH,1976)

Ubicación geográfica
La Comarca Lagunera se encuentra
integrada en las regiones SUROESTE
del Estado de Coahuila y NOROESTE
del Estado de Durango, con una altura
sobre el nivel del mar de 1139 m, se
encuentra dividida en 15 Municipios de
los cuales 10 corresponden al Estado
de Durango y 5 al Estado de Coahuila,
cuenta con una extensión territorial de
41788.750 ha, y esto se encuentra
dividido en sector agrícola de riego
de 192,750 ha; regado por el Distrito
de Riego Nº 17 de la Secretaría de
Agricultura y Recursos y Hidráulicos
(SARH 1974), y una superficie de
Temporal de 29,255 ha, la superficie de
Uso Múltiple Pecuario y Forestal
41514,714 ha. Y otros usos 59,957 ha
(SARH,1976.
Investigadores CIRNOC-INIFAPCELALA
El diagnóstico muestra algunos de
los factores socioeconómicos, respecto
a la participación de hombres y mujeres,
indicando las interrelaciones que existen
entre estos actores, donde su centro de
análisis es el sistema familiar, mediante
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la identificación de problemas, visiones,
estrategias, potencialidades y
necesidades de hombres y mujeres, en
el que se incluyeron las conexiones que
existen entre los agentes externos y las
políticas que estos aplican frente al
desarrollo de las comunidades
(Martinez,1999).
El análisis del Diagnostico esta
centrado en el propósito de obtener un
desarrollo rural y sostenible centrado
en el crecimiento económico, la equidad
social del caprinocultor, el uso racional
de los recursos naturales y la protección
del medio ambiente; donde existe la
participación de hombres y mujeres
como un ente primordial, bajo la
aplicación del enfoque de género,
concluyendo en una participación
interactiva (Martinez,1999)
Es un hecho que los caprinos son
aprovechados por su gran adaptabilidad
a condiciones ambientales adversas
propias de la entidad , lo que los coloca
con amplias posibilidades de
incorporarse al desarrollo social de
zonas marginadas ((Monroy et al., 2000)
Actualmente la Comarca Lagunera
es considerada como el productor de
leche de cabra más importante del país
proporcionando el 32% de la
producción nacional. (SIAP, 2001). En
el año 2001 contó con un total de
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196,484.0 cabezas explotadas para la
obtención de leche con una producción
de 54,238.7 litros con un valor de
$126,508.6 pesos datos que hacen de la
caprinocultura una actividad muy
importante
(SIAP,
2000).(
Cantu.B.E.2003)

Objetivo
Conocer los efectos socioeconómicos
de la familia del caprinocultor del
GGAVATT-INIFA J.E.GARCIOA,
DGO.

Metodología
Geográficamente se ubican entre
meridianos 101ª 41 y 104ª 61 W. De G.
En las coordenadas 26 ° 53 de latitud
Norte y 24°59 longitud Oeste, con una
altitud de 1250 msnm, con una
temperatura media anual de y una
precipitación pluvial de 250mm de corta
duraciòn; distribuidos en los meses de
junio a septiembre principalmente.
Toda esta zona presenta clima Bhosw
(arido), (García, 1987)
La infor mación de campo se
obtuvo mediante entrevistas con
detenimiento estandarizadas no
programadas realizadas
a 8
caprinocultores elegidos al azar entre los
14 que componen el espacio maestral.
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La utilización de esta técnica para
recabar la información de campo
requirió la elaboración de un guión de
entrevista que contiene los temas que
deben cubrir los entrevistadores según
los objetivos de la investigación y un
marco referencial previo que ubica al
entrevistado en la temática a investigar.
El guión no proporciona las
formulaciones textuales de preguntas ni
sugiere las opciones de respuestas. En
la etapa de procesamiento analítico final
de los datos se siguieron los siguientes
pasos. Las entrevistas fueron
codificadas
según
categorías
descriptivas y conceptuales relevantes
tales como: 1) información tecnológica
relevante referida a los principales
rubros productivos (caprinos); 2) áreas
diferenciales de manejo tecnológico
(manejo sanitario, infraestructura), etc..
3) Nociones contrapuestas (tipo de
vivienda) 4)tecnologías basadas en el
conocimiento local y tecnologías
modernas)..
Los fragmentos más significativos
de las entrevistas fueron codificados y
separados para ser agrupados según las
categorías descriptas en el punto
anterior. Posteriormente, se realizó una
integración local de los datos (Weiss,
1994), es decir que el análisis e
interpretación se centró en el material
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discursivo acumulado en cada una de las
categorías. Finalmente, se realizó una
integración final siguiendo una secuencia
argumental, narrativa y explicativa.

Resultados y discusión
TIPO DE EXPLOTACIÓN
Otro problema es el sanitario del hato
se detecto la presencia de una gama de
parásitos gastrointestinales, los mismos
que dado el carácter de sondeo que tiene
el presentar este estudio no se ha
podido tipificar. Se ha determinado que
no se registran los hatos, desparacitan
por lomenos dos veces al año.
En cuanto a la reproducción, el
índice de fertilidad es elevado,
generalmente se produce un parto por
cabra al año y aunque puede ser de dos
o tres, y la paridera tiene lugar
normalmente en dos épocas del año, la
denominada temprana en los meses de
octubre- noviembre y la tardía en
diciembre. El 95 % de los
caprinocultores viven a base de su
economia, con las explotacionmes a
nivel traspatio, con su hatos cuya
función es de doble propósito (carne y
leche) cuentan cabras de la raza criollas
nubia, produce cabritos que se venden
con un peso vivo de 7-8 kg al destete
entre 30-35 días de vida.
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La producción de leche varía y esta
destinada para el mercado regional y local
o bien frecuentemente a las industrias o
centrales lecheras. La leche que no se
vende queda para autoconsumo y
elaboración de quesos, los hatos se
manejan según el sistema de explotación
y sobre todo las características de los
pastos ya que se trata de una raza ligada
al sistema de pastoreo extensivo, en tanto
se hace una ordeña diaria, por la mañana
5.00-6.00 am.
Considerando los coeficientes de
agostadero y praderas (40 Has. Por
unidad animal) se tiene una sobre
utilización de éstos en un 92%, lo que
significa problemas de bajos pesos,
disminución de los índices de preñez,
así como un agotamiento de los
recursos naturales. Otro tipo de
ganadería caprina que se desarrolla es
el de lechería rústica, principalmente
para la producción de leche y derivados.
La problemática de la explotación
caprina radica principalmente en la falta
de Praderas artificiales; mal manejo de
los agostaderos, así como la falta de
infraestructura, programas y cultura del
productor para el mejoramiento
genético de su hato, falta de
organización para la comercialización
y de financiamiento en créditos
refaccionarios, entre otros
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La mayoría de los encuestados
tienen una residencia fija en un
determinado lugar para ellos y sus
animales, aunque frecuentemente se
trasladen de un lugar a otro,
mayor mente dentro de sus
comunidades, en búsqueda de
alimentos para sus animales. Es
importante señalar que un 2 % menor
la cantidad de productores que es
trashumante y que no tiene un lugar fijo
de residencia; ya que con ellos se hace
más difícil la tarea del mejoramiento de
la especie.
Vivienda y servicios básicos.- L o s
materiales empleados para la
construcción de las viviendas, en el
medio r ural en los sitios de
aprovechamiento, son las siguientes: Es
Adobe, Tabique, Madera, Barro, otros,
cor respondiendo éstos últimos a
materiales desechados como cartón,
tablas, hojalata, etc. sin embargo.
El 90% de las viviendas en el medio
rural son de adobe, con techos de
carrizo. En lo referente a la tenencia de
la vivienda es como sigue. La tenencia
de la vivienda es como sigue: El 65 %
de la vivienda es propia, El 21 % de la
vivienda es de rentada, El 14 %
presentan problemas de tenencia.
La condición física de la
vivienda. Es como sigue: El 50 % de
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la vivienda se encuentra en buenas
condiciones, El 30 % de la vivienda
requieren de mejoramiento, El 10 % de
la vivienda se encuentra en malas
condiciones, El 10 % de la población
del medio rural reside en viviendas de
un solo cuarto o dos a lo mucho, del
100 % de las viviendas un 69 % de las
viviendas vive en tres cuartos, un 21%
viven en cuatro cuartos, el número de
ocupantes por cuarto es de 5 a 7,
personas.
Los pisos de las viviendas en el
medio rural son como sigue: El 60%
de los pisos son de tierra, El 40% de
los pisos son de cementos solo un 70%
de la Población disfruta de servicios de
agua entubada dentro de la vivienda.
El 30 % de las viviendas carece de agua
en su casa.
En servicios en el medio rural.1.-Drenaje 25 %, 2.- Excusados 40
%, 3.- Agua entubada 70 %, 4.- Carece
de agua 30 %, 5.-Electricidad 85.5%,
6- Agua y electricidad 45 %
Educación.- La educación se
encuentra más limitada en el área rural
que en la Ciudad, las características del
campo imponen una serie de
restricciones, que van desde menores
estímulos en el ámbito familiar ya que se
considera que es mejor estimular al niño
en las tareas del campo como ayudante
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del padre, que mandarlo a la escuela. Al
niño se le presenta el problema de la
distancia en el medio rural, la escuela más
cercana se localiza en otra comunidad
ejidal y son varios kilómetros de distancia
que recorrer diariamente.
Aun cuando se imparte la educación
preescolar en el medio rural, esta se
desarrolla de manera deficiente, ya que
uno de cada diez niños que están en
edad de hacerlo asiste a recibir
educación. Otra limitante en el campo,
fundamentalmente en lo que se refiere
en el ámbito de enseñanza primaria es
que la mayoría de los maestros atienden
a dos o más grupos; no se pueden
establecer grupos individuales con
maestros exclusivos para cada año,
puesto que la cantidad de niños que
ingresan es reducida y la mayoría de las
veces solas se llega a completar un
grupo de alumnos en el salón con
todos los grados y el maestro tiene
que dividir su tiempo y esfuerzo. El
nivel de educación en el campo se
distribuye como sigue: 52 % alfabetos
48 % analfabetos. En lo que se refiere
al grado de instrucción académica: Las
personas mayores de 6 años (40%),
carecen de instrucción y los de 7 a
15 años no terminaron cuarto año, los
que han aprobado los de 16 a 25 años
no terminaron tercer año, los de 6 año
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ocupan un 10%. En preescolar los
niños de primaria, entre12-15 años no
terminaron primero de primaria 25 %,
niños sexto año solo un 45 %, Los que
no terminaron la primaria son 30 % por
diferente causa
Alimentación.- El empleo que se
registra en el campo es mínimo, es un
problema claro a resolver, se cuenta que
la población económicamente activa es
sol un 25 %. Por lo que se refiere al
tipo de alimentación que tiene la
población del área en estudio, está
determinada por los patrones culturales,
las condiciones económicas y la
disponibilidad de alimento, la
alimentación se basa principalmente en
el consumo de maíz, fríjol, Chile, café,
huevos, café, tortillas, etc. se encuentran
grandes deficiencias en:
Consumo de car ne: 40%
Consume 2 veces por semana.15% Solo
consume una sola vez.
45% No
consume nada de carne.
Consumo de huevo: 43% Los
consume 4 veces a la semana. 35 %
Una vez a la semana. 22% No consume
nada.
Consumo de leche: 25% Solo tres
veces por semana. 50% Solo una vez a
la semana. 25% No consume nada.
Consumo de pan: 19% Consume
5 veces a la semana. 70% Una sola vez
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consume a la semana. 21% No
consume nada
Consumo de frijol: 21% No
consume este alimento. 55% Consume
5 veces a la semana.
14% Una sola
vez consume a la semana.10% No
consume este alimento.
Consumo de refresco: 85% toma
esta bebida toda la semana, 15 %
No toma esta bebida.
Consumo de café: 95% toma esta
bebida toda la semana. 5 % No
toma esta bebida
Agricultura de susbistencia.- En este
sistema se deter minaron tipo o
categoría de productores:
a)PROPIETARIOS.- Que en forma
individual o bien a nombre pariente,
explotan solamente la tierra de su
propiedad. b) EJIDATARIOS.- Son
aquellos que por tener mayores
posibilidades económicas, han logrado
comprar predios dentro o fuera del ejido.
c) LOS EJIDATARIOS.- Que se
dedican a trabajar las tierras ejidales,
que les han entregado por decreto
presidencial. d) E J I D A T A R I O S ARRENDADORES.- Aquellos que
tienen una parcela en el ejido toman
además tierras en arrendamiento, ya sea
a particulares o en su propia comunidad.
Créditos agropecuarios.- El
financiamiento no existe por parte de

Instituciones Publicas o privadas y
solo existe de manera importante por
intermediarios, prestamistas ó
agiotistas. En el caso de los
caprinocultores, las limitaciones para
obtener crédito oficial son numerosas
y en algunas ocasiones insalvables,
puesto que, en la mayoría de los
ejidos, no cuentan con documentos de
dotación presidencial o bien cuentan
con cartera vencida el 96 %.
Salud y asistencia social.- Se han
fortalecido las instituciones en las
ultimas dos décadas Los servicios
médicos con los que cuenta el campo
es: S.S.A. e I.M.S.S.
Vegetación.- En estas áreas existe
una gran cantidad de recursos forestales
naturales
susceptibles de ser
aprovechados por el hombre y de ser
utilizados para diversos fines:
Industrial, Forrajero ó alimenticio,
debido a que estas zonas presentan
características determinadas en: Clima,
Condiciones pluviométrica

Conclusiones
El impacto de los cambios en tenencia
y manejo de la tierra sobre los
sistemas de producción han fracasado
- Numerosas cooperativas, que
reemplazaron las grandes empresas
que existían anteriormente, se
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-

-

-

-

empeñaban en mantener programas
de Gobierno bajo un manejo
adecuado, se ha quedado atrás;
Servicio de extensión pecuario ha
desapararecido SAGARPA;
Las facilidades de crédito no han
prosperado para la introducción y
manutención de innovaciones y de
prácticas mejoradas de manejo;
La políticas de precios bajos para los
subproductos caprinos y sistemas
poco
satisfactorios
de
comercialización;
El abandono de grandes extensiones
de tierras en la región Lagunera,
acompañado de una excesiva
emigración de campesino;
El debilitamiento de las comunidades
rurales y el crecimiento de las mismas
se ve desorganizado
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EFECTO DEL ENRIQUECIMIENTO
AMBIENTAL SOBRE EL BIENESTAR Y
COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO EN CABRAS
LECHERAS ESTABULADAS
Yovanka Toxqui Guerra*, Anne María Sisto Burt, Alicia Soberón Mobarak,
Javier Gutiérrez Molotla, Andrés Ernesto Ducoing Watty.

Resumen
El presente estudio tuvo como objeto evaluar el efecto de la aplicación de elementos
de enriquecimiento ambiental en cabras lecheras de raza Alpina Francesa sobre
indicadores de comportamiento, así como niveles de cortisol y producción de
leche. Las cabras del grupo enriquecido realizaron mayor proporción de actividades
relacionadas con la exploración (P=0.0018). Las conductas de exploración
(P=0.006), descanso (P=0.002) y cuidado corporal (P=0.007) se realizaron en
mayor proporción en turno matutino; por el contrario la conducta agonística se
realizó con mayor frecuencia durante el periodo vespertino (P=0.06). Los niveles
de cortisol obtenidos fueron mayores en grupo enriquecido (P= 0.02)
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Introducción

Material y métodos

En la actualidad, muchos sistemas de
producción animal se llevan a cabo en
estabulación total, con la finalidad de
aumentar los niveles de producción,
trayendo consigo problemas de tipo
conductual, afectando el bienestar de los
animales y así mismo su productividad.
(Fraser, 1989) El enriquecimiento tiene
como propósito reducir las conductas
anormales y estados emocionales
negativos y favorecer la presentación de
conductas naturales (Pearce and
Paterson, 1993). Muchas investigaciones
de enriquecimiento ambiental se han
realizado desde hace tiempo en animales
de zoológico; debido a la preocupación
por el bienestar de animales de granja
en sistemas de estabulación total, en las
últimas décadas se han realizado diversas
investigaciones, las cuales han
demostrado que el enriquecimiento
ambiental mejora el bienestar fisiológico
y físico. (Mench et. al. 1998). El presente
estudio intenta evaluar alternativas para
favorecer las conductas naturales en
cabras lecheras en estabulación total y
de este modo mejorar su producción.
Hoy en día casi no existen estudios en
los que evalúen el efecto del
enriquecimiento ambiental en cabras
adultas bajo estas condiciones.

El proyecto se realizó en Centro de
Enseñanza, Práctica e Investigación en
Producción y Salud Animal
(CEPIPSA), perteneciente a la FMVZ
de la UNAM, ubicado en Topilejo,
México D.F. a una altitud es de 2 760
m.s.n.m., entre las coordenadas 19° 13
Latitud norte y 99° 8 longitud oeste.
(García, 1981).
Se utilizaron: 24 cabras Alpino
Francesas en séptimo y sexto mes de
producción láctea (3er parto, 4 años y
un promedio de 57 Kg de peso); la
distribución de las cabras fue realizada
de forma aleatoria, formando 4 grupos
de 7, 5, 8 y 4 animales respectivamente,
dos grupos con enriquecimiento (n=12)
y dos sin enriquecimiento (n=12). Los
elementos de enriquecimiento
ambiental utilizados fueron costales de
henequén, troncos y cuerdas,
suspendidas en diferentes áreas del
corral, además cepillos de madera con
cerdas naturales y cocos con
suplemento alimenticio a base de
melaza, sal común, cal, pasta de soya,
salvado de trigo, ortofosfato de calcio
y minerales traza. Una vez determinadas
las horas de mayor actividad se
observaron 5 minutos cada corral
durante 4 horas hasta obtener un total
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de 100 horas de observación. Las
conductas que se midieron fueron:
ingestiva, exploración, descanso,
locomoción, cuidado corporal,
eliminativo y agonístico. Se tomaron
muestras de sangre para cortisol
durante el estudio. Con la información
obtenida se realizaron análisis de
varianza
multivariados
para
observaciones repetidas (Lentner &
Bishop, 1993), con el fin de evaluar el
efecto de la inclusión de métodos de
enriquecimiento sobre los diferentes
indicadores de bienestar y de
producción, empleando el paquete
estadístico JMP (SAS, 2000).

Resultados
En el cuadro 1 se observan los valores
promedio obtenidos para las 7
conductas observadas para los dos
grupos, donde las cabras enriquecidas
(E) realizaron mayor proporción de
actividades relacionadas con la
exploración, a diferencia del grupo no
enriquecido (N). (P=0.0018); de
acuerdo al periodo de observación
matutino y vespertino (M y V) se
encontraron diferencias significativas en
las siguientes conductas: exploratorio
(P=0.006), descanso (P=0.002) y
cuidado corporal (P=0.007), que fueron
realizadas en mayor proporción en
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turno matutino; por el contrario, la
conducta agonística se realizó con
mayor frecuencia durante el periodo
vespertino (P=0.06). En cuanto a
producción de leche y pesaje de las
cabras no se encontraron diferencias
significativas. En el cuadro 2 se
muestran los valores porcentuales
promedio de cortisol obtenidos de los
dos grupos, donde el tratamiento es
significativo (P= 0.02) por lo que, el
grupo enriquecido obtuvo valores mas
altos.

Discusión
Los caprinos son animales curiosos por
naturaleza, por lo que la frecuencia de
actividades relacionadas a la exploración
fue más alta en el grupo enriquecido
que en el no enriquecido, tomando en
cuenta que la curiosidad de las cabras
es provocada cuando ven objetos
extraños dentro del corral (Fraser and
Broom, 1990). La actividad en borregos
declina después de la puesta de sol, así
que en las horas de mayor oscuridad la
mayoría de ellos descansan (Fraser and
Broom, 1990); se encontró que las
cabras siguen el mismo patrón, por lo
que los comportamientos de
exploración y cuidado corporal se
manifestaron en mayor cantidad en el
turno matutino. La conducta agonística
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al igual que en el estudio realizado por
Rosas (2004), se realizó con mayor
frecuencia durante el turno vespertino,
lo cual se puede relacionar en ambos
casos con la hora en que servían el
concentrado. Se sabe que el cortisol es
liberado en la sang re cuando el
organismo necesita energía para superar
algún reto, como por ejemplo, una
actividad física intensa (Miguel, 2004),
por lo tanto, los datos obtenidos
podrían explicarse como resultado de
la intensa actividad física que realizaron
las cabras en el grupo enriquecido en
cuanto al comportamiento exploratorio
y no como respuesta de estrés.
Es importante saber que etapa es la
más adecuada para aplicar el
enriquecimiento, se han realizado
estudios en etapas posteriores, sin
embargo en la actualidad se esta
realizando un estudio en el que se
pretende enriquecer del destete a la
etapa adulta para evaluar el efecto
acumulativo.
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Tabla 1. Valores promedio de las conductas observadas

Exploratorio
N
Exploratorio
V
Descanso
V
C Corporal
V
Agonístico
V

Mes 1

Mes 2

Mes 3

E
0.288
M
0.173
M
0.344
M
0.119
M
0.005

0.646
0.072
0.761
0.154
5.269
1.735
0.713
0.237
0.065
0.153

0.291
0.056
0.209
0.217
4.513
2.007
0.412
0.233
0.062
0.052

0.363
0.203
2.522
0.299
0.034

Tabla 2. Valores promedio de cortisol

E
N

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Muestra 4

21.10
16.28

7.48
9.31

25.93
16.71

51.07
23.09

DIAGNÓSTICO DE LA GANADERÍA CAPRINA
DE TRASPATIO EN EL GGAVATT-INIFAP
J.E.GARCÍA, DGO.
a

Olhagaray RE *;

Resumen
El trabajo se realizo en un periodo de 12 meses de julio del 2003 a julio del 2004,
se realizaron 4 encuestas al total de los 12 caprinocultores que forman el
GGAVATT-INIFAP del Municipio de Lerdo, Dgo. Comprendiendo las
comunidades SALITRAL 2 encuestas, SALAMANCA 7 encuestas, EL 21 1
encuesta y SAPIORIZ 2 encuestas. Considerada como una actividad generalizada
donde participa la familia, donde crían animales de especies menores, cuya finalidad
es la incorporación en la alimentación de proteína animal La finalidad del presente
trabajo fue estudiar los parámetros técnicos, con la relación existente entre el
manejo animal realizado con la ganaderia de traspatio en caprino, explotado en
condiciones extensivas en el Norte del Estado de Durango. Para el desarrollo del
mismo se muestrearon, en 12 hatos un total de 2000 cabras adultas Criollas, El
muestro se oriento a medir la productividad de los hatos a partir de la investigación
individual de los hatos del Grupo sobre variables tales como: eventos reproductivos,
productivos referidos a la producción de cabrito, leche, , Los datos e tomaron
a

INIFAP-C.E. La Laguna
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sobre una muestra compuesta por cuatro localidadades (ejidos) comprendidas
por las 12 explotaciones caprinas, que representan el 50 % de los caprinocultores
del Grupo. Cuentan con aves, gallinas de postura en un 90 %, porcinos 85 %,
equinos 100 %, guajolotes 25
Se puede concluir diciendo que el general 1. - El tipo de manejo que da el
caprinocultor tiene influencia significativa las variables que son relación
directamente con un nivel de alimentación con esquilmos agrícolas 2. - Este tipo
de actividad de ganadería de traspatio requiere de menos manejo, menos mano de
obra y resulta ser más barata la producción de leche. 3.-Se requiere de cantidades
variables de forraje en cualquier estación del año para mantener en buen peso los
animales. 4.-El acarreo diario de forraje verde a los pesebres es costoso $ 35.00
paca verde con un peso de 45 kg.
Palabras clave: Cabras, manejo caprino, grupo GGAVATT-INIFAP
Backyard Goat production in the communities of Salitral, Salamanca, el 21 and
Sapioriz at the Juan E. Garcia,Dgo. Country
E-mail eduolh@hotmail.com, olhagaray.eduardo @inifap.gob.mx

Introducción

Antecedentes

Las condiciones fisiográficas, climáticas
y ecológicas del Norte de México son
apropiadas para su aprovechamiento en
la explotación de ganado caprino. Las
grandes superficies de pastizales y
arbustivas de regiones de clima árido,
tienen un aprovechamiento potencial muy
importante en la explotación de caprinos,
debido a la gran eficiencia biológica de
esta especie en el aprovechamiento de
este tipo de recursos.

Las cabras son importantes
productoras de leche y carne para
consumo humano, y así como otros
rumiantes, están particularmente bien
capacitados para utilizar forrajes pobres
de calidad, adaptados a muchos
sistemas de manejo. (Lu. , Ch, D. Y
Potchobia.M.J. (1988)
Se menciona que los esquilmos
tienen características nutricionales muy
susceptibles de ser mejoradas para
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utilizarse en la alimentación de los
animales (de Alba, 1977)
Se menciona que los esquilmos
juegan un papel importante respecto a
la alimentación caprina, sobre todo en
zonas áridas. (Arbiza,1988)
Los esquilmos agrícolas son aquel
material vegetal que se queda en el
campo como residuo de cosecha
(Picon, García, 1989)
El bajo contenido nutritivo de los
esquilmos se debe a su reducido
contenido de nitrógeno, elementos
minerales y vitaminas, en cambio presenta
una gran cantidad de pared celular
altamente lignificada (Mejia et al 1988)
Objetivo: Deterninar la influencia
del sistema de explotación de la
ganadería caprina de traspatio en el
GGAVATT-INIFAP J.E.García, Dgo.

Materiales y métodos
Geográficamente el GGAVATT-INIFAP
se ubican entre meridianos 101ª 41 y 104ª
61 W. De G. En las coordenadas 26 ° 53
de latitud Norte y 24°59 longitud Oeste,
con una altitud de 1250 msnm, con una
temperatura media anual de y una
precipitación pluvial de 250mm de corta
duración; distribuidos en los meses de
junio a septiembre principalmente. Toda
esta zona presenta clima Bhosw (árido),
(García, 1987).
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El estudio se desarrollo en el
GGAVATT-INIFAP Juan E. García,
ubicado en el Ejido del mismo nombre,
Municipio de Lerdo, Estado de
Durango. Esta for mado por 14
caprinocultores con características y
propósitos de producción similares
(producción de leche y venta de cabrito
bajo un manejo extensivo).

Resultados
El diagnostico del GGAVATTINIFAP ofrece una panorámica, donde
se analiza la situación y evolución
previsible de los subsector caprino
CON EL MODELO GGAVTT.
J.E.GARCAI,DGO .Ubicado en el
semidesierto chihuahuense donde
detalla para cada subsector una
pormenorizada información sobre su
configuración estructural, productiva.
Los enfoques del Grupo
GGAVATT-INIFAP , que son objeto
de estudio en un segundo año temático,
habida cuenta de la diversidad de
estructuras, sistemas productivos y
hábitat se encierra con unas
recomendaciones y directrices generales
de carácter institucional, con el empleo
del Modelo GGAVATT
La información de campo se
obtuvo mediante entrevistas con
caprinocultores que for man el
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GGAVATT-INIFAP del Municipio de
Lerdo, Dgo. Comprendiendo las
comunidades SALITRAL 2 encuestas,
SALAMANCA 7 encuestas, EL 21 1
encuesta y SAPIORIZ 2 encuestas.
Geográficamente se ubican entre
meridianos 101ª 41 y 104ª 61 W. De G.
En las coordenadas 26 ° 53 de latitud
Norte y 24°59 longitud Oeste, con una
altitud de 1250 msnm, con una
temperatura media anual de y una
precipitación pluvial de 250mm de corta
duración; distribuidos en los meses de
junio a septiembre principalmente.
Toda esta zona presenta clima Bhosw
(árido), (García, 1987).
Los fragmentos más significativos
de las entrevistas fueron codificados y
separados para ser agrupados según las
categorías descriptas en el punto
anterior. Posteriormente, se realizó una
integración local de los datos (Weiss,
1994), es decir que el análisis e
interpretación se centró en el material
discursivo acumulado en cada una de
las categorías sistema especie.
Finalmente, se realizó una integración
final siguiendo una secuencia
argumental, narrativa y explicativa.

Resultados y discusión
Los resultados obtenidos sobre la
dinámica y composición del hato
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caprino se puede obser var una
tendencia constante en el número de
animales en sus diferentes etapas de
desarrollo.
El ganado que predomina en las
cuatro comunidades es caprino en un
90 %, existe es un encaste raza que
predomina es la nubia, granadina,
saneen, con un peso promedio de 45
Kg. Estas se ubican en corrales de
diferentes dimensiones 12.5 m de
ancho, 10 m de largo, cada una provista
de un comedero de madera en un 15
% el 75 % de cemento y un bebedero
los cuales fueron constr uidos y
adaptados en for ma rustica para
favorecer al máximo la estancia de la
cabra en el corral de manejo.
Los caprinocultores acostumbran a
dar un manejo rutinario ofrecen
gradualmente pacas de alfalfa, una vez
que regresan del pastorear por las
tardes, y pasan al corral, así como
rastrojo de maíz, se les administra agua
a libre acceso, por las noches retiran el
agua del corral..
Los hotos caprinos ramonea
vegetación nativa (6.5h/día) en tanto en
la época de lluvia (agosto - Septiembre),
esta actividad disminuye. La lactación
es uno de los factores productivos de
mayor impacto entre los caprinocultores, porque sustenta la alimentación

Diagnóstico de la ganaderíia caprina de traspatio...

o la crianza de los cabritos y de ella
depende el crecimiento de los rebaño,
aunado a que es un factor medidle, el
cual representa en la mayoría de los
casos el beneficio económico esperado
por el caprinocultor año con año, por
esta razón cuidan que las hembras
queden cubiertas en determinad época
del año. El numero de partos
observados, realizados en cabras que
tienen su primer parto a un año de edad,
la producción máxima se alcanza entre
el tercer y cuarto parto.
Las cabras criollas de tercero y cuarto
parto son las que presentan una mejor
producción de leche bajo el sistema de
pastoreo extensivo, aunque a partir de
la cuarta lactación las producciones
tienen tendencia a bajar cada año hasta
el fin de la vida productiva del animal al
sexto año. Se ha observado en los hatos
que conforme el número de crías es
mayor, se encuentra una relación con
la cantidad de leche y que, conforme
aumenta el número de crías la
producción de leche es mayor.
Los días abiertos para las cabras en
esta región oscila en 180.7
La cabra es considerada como un
animal poliestrico no estacional.
1. - La primera monta 7-24 meses, con
un peso 35-40 Kg
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2. - Primer servicio del macho ocurre a
los 7-8 meses
3. - La fertilidad optima ocurre en los
meses de julio-agosto-septiembre
4. - Las razas caprinas granadina, Nubia
pr4sentan celo durante todo el año
5. - En los meses de junio-julio la
fertilidad es baja
6. - En los meses de julio-septiembre la
fertilidad es alta
7. - En los meses de julio, Agosto,
Septiembre las ovulaciones son altas
8. - En el mes de Diciembre, Enero, y
Febrero las ovulaciones son simples
9. - En el mes de Diciembre-Mayo es
un periodo critico debido a que no
hay forraje
10. - Las cabras que no quedan preñadas
a los 45 días problemas de nutrición.
En torno al ganado vacuno es la raza
Holstein se encontró que las vacas se
encuentran en su máxima producción
de leche 7 9 litros diarios, igual número
de partos, tamaño y peso corporal,
suministran alfalfa aslibitum en pesebre
en hatos de 4 hembras Holstein de
segundo parto en un 35 %.
Se observa que las altas temperaturas que prevalecen en la región,
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PARÁMETROS CUANTITATIVOS EN UN HATO CAPRINO
CONCEPTO

UNIDAD

PORCENTAJE DE PARICION ANUAL

2

CRIAS PROMEDIO POR HATO

3

RELACION MACHO HEMBRA

1-20

PERIODO DE GESTACIÓN

140-150 DIAS

VIDA PRODUCTIVA DE LA CABRA

6.0 AÑOS

PESO DE LA CRIA AL NACER

2.5- 3.2 KILOS

PESO PROMEDIO AL DESTETE

7.0 KG

PESO PROMEDIO AL EMPADRE DE PRIMALAS

30-35 KILOS

EDAD AL EMPADRE

9-12 MESES

EDAD AL PRIMER PARTO

14-17 MESES

MORTALIDAD DE LAS CRIAS

2%

MORTALIDAD DE LAS TRIPONAS

3%

TIEMPO ROMEDIO EN PASTOREO

8 HORAS

PROBLEMAS DE DESECHO EN LAS CABRAS

1%

PROBLEMA DE DESECHO EN LOS SEMENTALES

2%

VENTA DE LECHE POR DIA EN PROIMEDIO 1 LT

$ 3.00

VENTA DE CABRITO

$280.00 DEPENDE
DE LA EPOCA DEL AÑO

VENTA DE CABRAS DE DESECHO

$ 450.00

COMPRA DE SEMENTAL

$1.5000
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afecta la producción de leche de las vacas,
la vaca utiliza más energía y se ve forzada.
Cerdos.- Las pequeñas explotaciones con las que cuenta el
caprinocultor, registran perdidas al
destete, aceptándose bajas naturales
hasta de 25 a 30 %. El lechón al nacer
tiene que adaptarse a un medio adverso
o extraño que comprende el tener que
respirara, nutrirse y adaptase por si solo,
con cambios anatómicos fisiológicos
orgánicos propios.
Es de importancia fundamental que
el recién nacido es mas susceptible a
adquirir enfer medades de tipo
infecciosos, principalmente digestivas y
respiratorias, debido a la población
microbiana natural del medio ambiente,
a la cual el individuo no esta preparado
para combatir.
Estos animales reciben a través del
calostro de la madre una inmunidad
trasmitiría para subsistir, mientras que
su organismo se adapta APRA producir
los anticuerpos esenciales y específicos.
Las principales razas de cerdos que
encontramos en las diferentes
localidades son: Duroc Jersey 35 %,
Poland China 10%, Chester White 10
%, Hampshire 35 %,Yorkshire 10 %.
Menciona la gente que las ventajas de
tener cerdos 1.- Son muy prolíficos de
6 9 por camada, 2.- Requieren de poca
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inversión en trochiles, 3.- fácilmente
adaptado a diversos tipos de
explotación.4.- Poca fluctuación del
precio en el mercado.
La desventaja es 1.- La hembra
necesitan de atención durante la
operación, 2.- Son considerados como
destructivos en las praderas, 3.-Muy
susceptible a enfermedades.

Conclusiones
El empleo de sub productos agrícolas
en la alimentación de cabras, bovinos,
en producción son redituables en el
número de litros de leche...
Este tipo de actividad de ganadería de
traspatio requiere de menos manejo,
menos mano de obra y resulta ser más
barata la producción de leche.
Se requiere de cantidades variables
de forraje en cualquier estación del año
para mantener en buen peso los
animales
El acarreo diario de forraje verde a los
pesebres es costoso $ 35.00 paca verde
con un peso de 45 kg.
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MANEJO ALIMENTICIO Y SU IMPACTO EN LA CALIDAD NUTRIMENTAL Y NUTRACUEUTICA DEL
QUESO DE CABRA DEL SEMIÁRIDO MEXICANO
*
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Cuchillo, H.M ., Puga. D.C ., Galina, M.A ., Pérez-Gil, F .,
2
2
Montaño, B. S ., Castillo, D. R.M .

Resumen
Para determinar el efecto del pastoreo y estabulación sobre la calidad nutrimental
del queso de leche de cabra, se utilizaron 20 cabras de la raza Alpino Francesa con
un peso promedio de 50 ± 5 kg, de primer y segunda parto (entre 2 y 3 años), con
una producción promedio de 2.0 litros por animal. Se formaron 2 grupos de 10
animales. El Grupo A fue alimentado exclusivamente en pastoreo sobre un
agostadero, durante el verano del 2004. El Grupo B, fue alimentado con una
ración (60:40%) de heno de alfalfa y concentrado de cereales. Los animales se
ordeñaron manualmente una vez al día (7:30 a.m.); agrupándose la leche por grupo,
el 50% del volumen de leche de cada grupo, fue pasteurizada y restante se proceso
crudo. Se elaboraron 4 tipos de queso durante 5 días, los cuales fueron
1

Instituciones: Posgrado en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal. Facultad de Estudios
2
Superiores de Cuautitlán.UNAM. Departamento de Nutrición Animal. Instituto Nacional de
3
Ciencias Médicas y Nutrición. Salvador Zubirán. D. F. México. Facultad de Estudios Superiores
de Cuautitlán. Departamento de Ciencias Pecuarias. UNAM, México. *Correspondencia: Vasco
de Quiroga No. 15 Tlalpan, México D. F. C.P. 14000 Tel.: (55) 5487-0900 Ext. 2824. correo
electrónico: cuchillopuma@gmail.com
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denominados: pastoreo-crudo (PC), pastoreo-pasteurizado (PP), estabulado-crudo
(EC) y estabulado-pasteurizado (EP). La calidad nutrimental fue evaluada a través
del contenido de nitrógeno, lípidos, colesterol, perfil de ácidos grasos, cenizas y
aminoácidos. Los resultados fueron sometidos a un análisis de varianza con un
diseño al azar en un arreglo factorial 2x2, las diferencias (P<0.05) entre medias
fueron evaluadas con Tukey. Los valores máximos de ácidos grasos los obtuvo el
manejo en pastoreo, sin diferencia en los valores de colesterol con un promedio
de 92.38 g/100g. El queso PP registró un valor de 13.90 g/100g de aminoácidos
totales, siendo estadísticamente diferente (P<0.05) a los quesos PC y EC (11.69 y
11.78 g/100g, respectivamente) observando que la pasteurización influye en estos
valores. Los ácidos grasos (AG) saturados en PC (8.4 g/100g) presentaron la
mayor concentración. Los AG poliinsaturados en los quesos PC y PP fue de
0.064 y 0.063 g/100g, respectivamente, sin ser estadísticamente diferentes (P>0.05).
Las concentraciones de AG omega-3 (0.40 g/100) en los quesos de pastoreo
fueron estadísticamente (P<0.05) superiores a los quesos de estabulación (0.34 y
0.35g/100g, respectivamente). Los resultados demuestran que el sistema de
alimentación en pastoreo, mejoró la calidad del queso, lo que favorece la producción
de alimentos con características funcionales científicamente probados.

Introducción
El interés actual de los consumidores
en tomar un papel proáctivo para
mantener su salud, ha producido la
aparición de productos en el mercado
con nuevos ingredientes dietarios, con
el fin de proporcionar bienestar en la
salud del consumidor (Andlauer y Fürst,
2002; Verhagen et al., 2004). La
presencia de estos elementos bioactivos

en los alimentos cobran cada vez mayor
importancia; debido a que reducen el
daño de DNA, de lípidos y proteínas
principalmente, causado por los
radicales libres (Halliwell, 1996), además
de prevenir enfermedades crónico
degenerativas (Verhagen et al., 2004;
Kuti, 2004). Por otra parte, existen
fuentes vegetales que contienen diversas
y abundantes concentraciones de
elementos bioactivos (Ramadan y
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Mörsel, 2003) y que al ser consumidos
por los animales en pastoreo,
transfieren características especiales a la
leche y a sus subproductos (OConnell
et al., 2001, Silva y Malcasa, 2005). Los
AG omega 3, también conocidos como
compuestos bioactivos; se consideran
esenciales debido a la incapacidad
enzimática humana de poder insertar
dobles enlaces mas allá del noveno
carbono (Ronayne, 2000). Así mismo,
la incapacidad de sintetizar estos
compuesto por los rumiantes, su
presencia en los productos lacteos es
considerada de origen dietario. En este
sentido, se conoce que la diversidad
vegetal presente en los agostaderos,
aporta una gran variedad de
compuestos químicos como fenoles,
flavonoides, terpenos, así como los
ácidos grasos esenciales, entre otros.
Estos últimos compuestos, están
presentes en las semillas (Kuti, 2004;
Ramadan y Mörsel 2003; Auroma et
al., 2003). De esta manera los productos
lácteos, que forman parte de la dieta de
muchos consumidores, son una fuente
significativa de AG esenciales (Gulati et
al., 2000). De lo anterior se desprende
el potencial que ofrecen los productos
lácteos producidos en los sistemas de
alimentación de los rumiantes sobre
pastoreo y de la transferencia de estos
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elementos de las plantas como fuente
de antioxidantes, hasta el producto final
que es el queso (Coulon, et al., 2004).
El objetivo de este estudio fue evaluar
el efecto del pastoreo sobre la calidad
nutrimental del queso de cabra.

Material y métodos
La presente investigación se llevo a cabo
en la Granja Puma situada en Cerro
Prieto, Querétaro, México a los 20º 39
19 latitud Norte y 100º 17 51 longitud
Oeste, con una altura de 1950 msnm.
El clima se clasifica como BS 1kw (w)
(e), descrito como seco, estepario,
semiárido con lluvias escasas, con una
precipitación anual de 460 mm, y un
periodo de sequía de 6 a 8 meses. Este
estudio se realizó durante el verano del
2004. Se for maron 2 gr upos de
animales de la raza Alpino Francesa, con
un peso vivo promedio de 50 ± 5 kg,
de primer y segundo parto (2 y 3 años)
y una producción promedio de 2.0 litros
de leche. Cada grupo estuvo formado
por 10 cabras. El gr upo A fue
alimenticio de pastoreo durante 7 horas,
sobre un agostadero (14 ha) clasificado
como bosque espinoso caducifólio,
compuesto por gramíneas (Bouteloua
curtipendula, Chloris virgata, Bothriochloa
saccharoides,
Leptochloa
dubia,
Rhyncheltythurum roseum, Panicum obtusum,
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Bouteluoa repens, Aristida adscensionis,
Setaria parviflora, Urochloa fasciulata,
Pennisetum ciliare), leguminosas (Prosopis
lea vigata, Acacia far nesiana, Acacia
schaffneri, Mimosa biuncifera), arbustos
(Celtis pallida, Psilactis brevilingulata,
Jatropha dioica, Zalazania augusta
var.augusta, Lippiaqueretarensis, Verbasina
serrata) y cactáceas (Opuntia affasiacantha,
O. amyctaea, O. hytiacantha, O. robusta, O.
streptacanta, O. tomentosa) entre otras
(Delgadillo, 1998). El grupo B fue
estabulado y alimentado con ración
(40:60%) de concentrado y heno de
alfalfa, se ofrecieron 2.5 kg/animal, la
dieta contenía 16.2% de PC y 2.6 Mcal
ED/kg de MS. La ordeña fue manual
una vez al día (7:00 a.m.), el 50% de la
producción se pasteurizó (65º C 30) y
la restante se proceso en crudo;
obteniendo así 4 tipos de queso:
pastoreo-crudo (PC), pastoreopasteurizado (PP), estabulado-crudo
(EC) y estabulado-pasteurizado (EP).
Se obtuvieron 5 muestras (días de
ordeño) por tratamiento. A las muestras
se les determinó humedad, proteína
cruda, cenizas (AOAC 2003) y energía
por calorimetría. Los lípidos totales
fueron evaluados por el método de
Folch et al., (1957). Colesterol fue
deter minado
siguiendo
el
procedimiento de Fenton y Sim (1991),
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a través de una saponificación directa
usando 5-á-colestano como estándar
interno. Su cuantificación fue con
cromatografía de gases, usando un
detector de ionización de flama (FID)
y una columna capilar DB-5 (30m x
0.25mm i.d.) PEG de 0.25 ìm. La
temperatura del inyección y del detector
fue de 280 y 300°C, respectivamente; la
rampa utilizada inicio a 40°C/min,
manteniéndose a 290°C por 1.25min.
Se uso nitrógeno como gas acarreador
con un flujo de 30 ml/min. El perfil de
ácidos grasos fue determinado
siguiendo la metodología de AOAC
(2003). Su cuantificación fue por
cromatografía de gases, usando una
columna DB23 (30m X 0.25mm i.d) y
nitrógeno como gas acarreador; su
utilizaron una de mezcla de estándares
de la marca Supelco FAME mix C4-C24
#18919-1AMP. La temperatura de la
columna inicio a 120°C, programada a
10°C/min hasta 200°C, manteniéndose
5 min y continuando con 5°C/min
hasta los 220°C para finalmente
alcanzar 230°C. Para la cuantificación
del perfil de aminoácidos se utilizó un
cromatógrafo de líquidos de fase
reversa (RP-HPLC) usando un detector
de fluorescencia y un reactivo
derivatizador (AQC) a 395 nm. Se
empleo una columna AccQ-Tag nova-
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pak C18, con una temperatura de 37°C,
la fase móvil consistió de fase de buffer
waters accq-tag, acetonitrilo y agua milliQ grado HPLC, los aminoácidos se
leyeron con un detector de
fluorescencia waters 470 con filtro 0.5,
a una longitud de excitación de 250 nm,
con una longitud de emisión de 395 nm.
Las muestras fueron analizadas por
triplicado, en la Dirección de Nutrición
del Instituto Nacional de Ciencias
Médicas y Nutrición Salvador
Zubirán. Un análisis de varianza con
un arreglo factorial 2x2 y Tukey para
las diferencias (P<0.05) entre medias
fueron utilizados (SAS,1997).

Resultados
El contenido de humedad del queso EP
obtuvo el valor máximo (55.8%) siendo
estadísticamente diferente (P<0.05) al
resto de los quesos; PP (50.6%) fue
superior al registrado por PC (48.3%) y
EC (50.0%) obser vándose un
incremento de la humedad por el efecto
de la pasteurización. La proteína fue de
4.0% para el PP y 16.0% para el EC,
siendo estadísticamente diferentes
(P<0.05). El promedio de cenizas fue
2.38% sin registrarse diferencia
estadística (P>0.05). El sistema de
pastoreo (PP y PC) registraron un
contenido de 2.66 y 2.61 Mcal/kg

589

siendo estadísticamente (P<0.05)
diferente respecto al EP y EC con
valores de 2.18 y 2.20 Mcal/kg,
respectivamente. El contenido de
colesterol fue similar en todos los
quesos,
sin
ser
diferentes
estadísticamente (P>0.05); siendo el
valor promedio de 92.38 g/100g. En la
determinación de aminoácidos totales,
el queso PP (13.90 g/100g) fue diferente
(P<0.05) al PC (11.69 g/100g) y EC
(11.78 g/100g); no así para el EP
(12.82g/100g), observando que la
pasteurización influyó en estos valores.
Por su parte, los ácidos grasos volátiles
totales, en el PC presentaron una mayor
concentración (1.1 g/100g) siendo
estadísticamente diferente (P<0.05) al
EP y EC por debajo del 50% (0.33 y
0.46 g/100g, respectivamente). El total
de AG saturados en el PC (8.4 g/100g)
registro la mayor concentración, siendo
estadísticamente diferentes (P<0.05) al
EP (6.1 g/100g) y EC (6.6 g/100g). La
concentración total de AG
monoinsaturados en el PP (4.0 g/100g)
y PC (3.9 g/100g) fueron las más
elevadas respecto de los quesos EP (2.7
g/100g) y EC (2.9 g/100g). Los AG
poliinsaturados totales en los quesos PC
y PP registraron la mayor concentración
(0.064
y
0.063
g/100g,
respectivamente), sin obser varse
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diferencia estadística (P>0.05) entre
ellos; Sin embargo, al compararse con
los EC y EP (0.055 y 0.054 g/100g,
respectivamente), los primeros fueron
superiores (P<0.05). En relación a la
concentración los AG omega-3, esta fue
superior en los quesos bajo el sistema
de alimentación en pastoreo con un
valor para el PP y PC de 0.18 g/100g,
siendo estadísticamente diferentes
(P<0.05) a los EP y EC (0.13 g/100g).
Por su parte, el contenido de ácido
oleico mostró un valor superior en el
PP (3847 mg/100g) seguido del PC
(3629
mg/100g),
siendo
estadísticamente superiores a los EC y
EP (2679 y 2533 mg/100g,
respectivamente). Los ácidos linoleico
(362 mg/100g), linolelaidico (45.6 mg/
100g), alfa-linolénico (149 mg/100g) y
docosadienoico (2.3 mg/100g)
registraron los valores más altos el
queso PC. Por su parte los ácidos gamalinolenico
(7.0
mg/100g),
eicosadienoico (7.8 mg/100g), homolinolenico (4.9 mg/100g), araquidónico
(34.7 mg/100g), eicosapentaenoico
(14.7 mg/100g) y docosahexaenoico
(7.6 mg/100g) registraron los valores
más altos en el queso PP siendo
estadísticamente diferente (P<0.05) a
los quesos EC y EP.
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Discusión
El contenido de humedad de los queso
estudiados,
presentaron
una
concentración promedio de 51.18%,
coincidiendo con la acuerdo con la
clasificación de Kosikowski y Mistry
(1997), lo que permite identificarlos
como quesos suaves; los quesos hechos
de leche cruda PC y EC presentaron
un menor contenido de humedad de
48.3% y 50.0%, respectivamente; Estos
valores fueron más bajos (57.9%) al
compararlos con los resultados de
Bonilla (2005). Con respecto al nivel de
proteína, Park en 1990 y 2000 reportó
una concentración de 18.9%, valor
superior al encontrado en éste estudio
(15.2%); siendo los valores mas altos
para los quesos elaborados a partir de
leche cruda; Sin embrago al compararlo
con Bonilla (2005), el resultado fue
similar (15.6%). Destacando que los
valores mas bajos en este estudio fueron
para los obtenidos empleando la
pasteurización. Sin embargo los valores
son superiores a los encontrados por
Soryal et al. (2004), que compararon la
concentración proteica de dos tipos de
queso suaves elaborados con leche
pasteurizada bajo dos sistemas de
alimentación, obteniendo un valor de
15.0% y 14.5% respectivamente.
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Haciendo referencia al contenido
energetico, la concentración más
elevada corresponde al PC (2.66 Mcal/
kg); inferior a lo reportado por
Andrikopoulus et al., (2003) quienes
registraron un valor de 2.7 y 3.5 Mcal/
kg. Park, en 1999, analizó el contenido
de colesterol de 15 variedades de quesos
de cabra, encontrando concentraciones
entre 81 y 146 mg/100g, para queso
suaves, semiduros y duros. En este
ensayo se obtuvieron concentraciones
de 90.4 y 93.8 mg/100g, siendo más
elevadas a lo reportado por este autor
para los quesos suaves. Por su Parte, la
concentración promedio de los
aminoácidos en este estudio fue de
12.55 g/100g, resultando semejante al
reportado por Bonilla en 2005, donde
obtuvo 12.80 g/100g; pero muy inferior
a los 16.7 g/100g repor tado por
Kosikowski y Mir (1997), debido
seguramente a que en estos productos
el nivel de proteína promedio fue de
15.18%, siendo más baja frente al valor
registrado por estos autores (18%). Por
su parte, las concentraciones de AG de
cadena corta reportadas por Kin y
Lindsay, (1990) en quesos de cabra
suaves fueron de 0.98 g/100g, siendo
superiores a los de éste estudio de 0.33
g/100g, así como los reportados por
Bonilla en el 2005 con 0.18 hasta 0.28
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g/100g. Por su parte Chapkin, 2001;
señaló que el consumo de AG
saturados, en especial láurico (C12:0),
mirístico (C14:0) y palmítico (C16:0) se
encuentran relacionados con un
incremento del colesterol en sangre;
siendo disminuido por los ácidos de la
serie omega 3 presentes en el queso PP.
Por otra parte, el cuajo natural utilizado
en este estudio, contiene una gran
cantidad de esterasas, lo que pudo
incrementar la concentración de AG,
debido a la intensa actividad lipolítica.
Al observar los resultados de éste
estudio; los valores de acido láurico,
mirístico y palmítico fueron superiores
a las reportadas por Franco et al., (2003)
destacándose las concentraciones de
láurico en PC y EC, donde se alcanzó
una concentración de 430 y 434 mg/
100g respectivamente, Siendo
superiores al encontrado por Bonilla
(2005) con un valor máximo de 261.2
mg/100g. Por su parte Carpino et al.
(2004)
señalaron
que
las
concentraciones de AG de cadena
mediana (C12 a C18) en queso de vacas
alimentadas bajo pastoreo se vieron
influenciadas significativamente debido
al sistema de alimentación, característica
similar a este estudio donde se observa
que en general PC tiene mayor
concentración de éstos. Para el caso del
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ácido oleico PP registró la mayor
concentración (3847 mg/100g) siendo
tres veces mayor al reportado por
Bonilla (2005) con una concentración
máxima de 1134mg/100g. Con respecto
a los AG poliinsaturados los
precursores de las familias ù6 y ù3; se
obser vó que los niveles de ácido
linoleico (LA) y alfa-linolenico (ALA)
son afectados por el sistema de
alimentación; siendo los niveles
máximos ácido eicosapentaenoico
(EPA) y docosahexaenoico (DHA) para
el PP con 14.7 y 7.6mg/100g
respectivamente.

outlook. Food Research International. 35
: 171176

Conclusiones
Los resultados muestran que el sistema
de alimentación de los cabras en
pastoreo mejora la calidad de los
alimentos, ademas los productos lácteos
permiten a el consumidor mejorar su
bienestar desde el punto de ofrecer
alimentos funcionales a la dieta,
mejorando la rentabilidad de las
unidades de producción y la protección
de mercados locales con estándares de
calidad artesanal.
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LA GANADERÍA CAPRINA EN SAN JOSÉ IXTAPA,
PUEBLA: SITUACIÓN Y POSIBLE ALTERNATIVA
1

C. A. Apodaca S.* , J. Armendáriz M. J. Ayala O., R. Rangel S.

Resumen
Las zonas de reserva de la biosfera comparten su superficie con terrenos también
destinados a la explotación agropecuaria y forestal, generando posibles conflictos
de intereses, algunas reservas de la biosfera tiene problemas con ganado caprino.
El presente trabajo se realizó en una de estas situaciones y sus objetivos fueron; a)
caracterizar el sistema de producción caprina, y b) proponer una alternativa para
aumentar los ingresos de productores conservando el recurso natural. El estudio
se realizó en el ejido de la comunidad de San José Ixtapa, Cañada de Morelos,
Puebla. La información se obtuvo mediante encuesta y observación directa. La
encuesta incluyo; datos generales, alimentación, reproducción, sanidad, asistencia
técnica, costos, mercadeo y crédito y se aplico al 30 % de los productores. Con el
análisis de la información registrada, se caracterizó el sistema de producción y se
propuso una alternativa sustentable. La producción pecuaria se basa principalmente
en caprinos, sistema extensivo, con razas criollas y alta carga animal, resultando
en bajos parámetros productivos y sobrepastoreo del ecosistema, con bajos
ingresos al productor y conflictos con la reserva de la biosfera Tehuacan-Cuicatlán.
Con la finalidad de aumentar ingresos del productor, se propuso modificar el

1
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esquema de producción a una producción intensiva de leche de cabra e
industrialización y comercialización de la misma, buscando, además, disminuir en
la carga animal para recuperar el agostadero y eliminar el conflicto con la reserva.
Palabras clave: cabras, biosfera, caracterización

Introducción
El sistema extensivo, generalmente se
basa en el ramoneo-pastoreo de
agostaderos, cerros y caminos. En el
estado de Puebla, las explotaciones
caprinas, han seguido prácticas de
manejo
tradicionalistas,
sin
asesoramiento técnico, observándose
sobrepastoreo, bajos parámetros
productivos y reproductivos y alta
mortalidad. En estas regiones los
recursos naturales se encuentran bajo
limitaciones severas por las condiciones
climáticas y con grandes posibilidades de
desertificación. El asesoramiento
adecuado, permite elevar la eficiencia
productiva conservando o recuperando
los recursos bióticos. La reestructuración
de la caprinocultura requiere del acceso
al financiamiento y de subsidios
selectivos, que le permitan equipararse a
las condiciones en que se realizan en
países como Estados Unidos y Canadá
(Vera, 1994), y lograr producción

sustentable. Considerando lo antes
mencionado, se plantearon los siguientes
objetivos: caracterizar el sistema de
producción caprina, y proponer una
alternativa que aumente los ingresos del
productor y conserve la biosfera.

Materiales y métodos
El trabajo se realizo en la localidad de
San José Ixtapa perteneciente al
municipio Cañada de Morelos,
localizado en la parte centro oriental del
estado de Puebla, El clima es semiseco,
templado, con lluvias en verano y
escasas a lo largo del año, La comunidad
de San José Ixtapa esta caracterizada por
la combinación de la agricultura de
temporal y ganadería extensiva, esta
última con aprovechamiento de las
especies vegetales nativas, matorral
desértico y escaso bosque de pino y de
encino. La ganadería se compone de
caprinos, bovinos, equinos, y porcino.
Siendo los caprinos más numerosos con
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un inventario aproximado de 5000
cabezas, alimentados en la zona de
agostadero, con una carga de 1.63
caprinos por hectárea (CNDEM, 1989).
La información se obtuvo con una
encuesta, elaborada con la intención de
recabar la información que permitiera
conocer las características más
importantes de la explotación de
ganado caprino de San José Ixtapa, y
dividida en ocho temas: datos generales,
alimentación, reproducción, sanidad,
asistencia técnica, costos, mercadeo y
crédito. El análisis de la información se
usó para proponer una alternativa al
sistema de producción.

Resultados y discusión
Los caprinos correspondieron al 95.58
% de las especies animales de interés
zootécnico, seguido por los bovinos y
ovinos, 1.26 y 0.63 % respectivamente.
Predominan los rebaños pequeños
iguales o menores de 90 cabras (78.3%),
los animales son criollos, pastoreo en
agostaderos sobrepastoreados y
erosionados, el tiempo estimado de
pastoreo es de 9 hrs., no existe un
manejo reproductivo adecuado, ni
existe programa sanitario preventivocurativo, instalaciones rusticas, alto
intermediarismo en el proceso de
comercialización y no cuentan con
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acceso a crédito y asesoría técnica.
Todos estos parámetros corresponden
a las características de los sistemas
extensivos y coinciden con lo reportado
por López (1991), Buenabad (1992),
Carrillo (1997), Martínez (1992), Lépiz
(1993), Silva (1989) y Suárez y Ruiz
(1990). Así, la productividad y márgenes
de utilidad son bajos. Generándose,
además, presión con la zona de reserva
de la biosfera por la conservación y uso
de los recursos.
Considerando la situación
observada en esta comunidad y la
tradición por consumo tanto de carne
como de leche (quesos frescos) en la
región, la alternativa propuesta a los
productores es la de cambiar de manera
pausada de un sistema extensivo
enfocado a la producción de carne de
cabra para el mercado regional y
producción de leche para autoconsumo,
a un sistema integral intensivo para la
producción tanto de carne como de
leche (quesos).

Conclusiones
- La situación de la caprinocultura en el
área de estudio, con base a la
información analizada, corresponde
a un sistema de producción extensivo.
- El cambio propuesto, de un sistema
extensivo a uno integral intensivo,
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permitirá mejorar el ingreso del
productor y disminuir el conflicto con
la reser va de la biosfera al ir
disminuyendo de manera paulatina el
número de animales en pastoreo.
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RENDIMIENTO DE LA CANAL Y VÍSCERAS DE LA
CABRA CRIOLLA AL MOMENTO DEL SACRIFICIO
Y AL SER PROCESADA COMO BARBACOA
YIELD OF CARCASSE AND VISCERAS IN CREOLE
GOATS AT SLAUGHTER MOMENT AND AFTER
OF ITS PROCESS IN BARBACOA
Rubén Darío Martínez Rojero, José Guillermo de Luna Moreno, Rubén Gutiérrez Vargas,
Silvino Carrillo Pita, Alfredo Ávila Ventura

Resumen
El objetivo del presente estudio fue estimar el rendimiento de la canal y de las
vísceras de cabras criollas del trópico seco del norte de Guerrero al momento del
sacrificio y al ser procesada como barbacoa para su comercialización. El presente
trabajo se llevó a cabo en Iguala, Gro. y se tomaron datos de 109 cabras criollas
procedentes del trópico seco. El cálculo del tamaño de la muestra para estimar el
rendimiento de la canal (en porcentaje), se obtuvo por medio de un muestreo
aleatorio simple irrestricto. Los animales se sacrificaron con un peso promedio de
30.6 ± 7.6 kg, que equivale a un peso de la canal de 17.2 ± 4.3 kg, lo cual
Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero. Avenida Guerrero 81, Centro 40000,
Iguala, Gro., csaegro@prodigy.net.mx
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corresponde a un rendimiento de 56.6 ± 7.7%. El rendimiento de la canal procesada
en barbacoa fue de aproximadamente de un tercio del peso vivo (11.0 ± 3.5 kg,
que equivale a 36.3 ± 7.7 %). Se concluye que en la región los caprinos criollos
son sacrificados con un peso promedio de 30 kg; el rendimiento de la canal al
momento del sacrificio es de 56.6% y al ser procesada como barbacoa este
rendimiento disminuye a 36.3%.

Introducción
En México la carne de cabra no se
consume de manera rutinaria en la dieta
del mexicano, como ocurre con otras
especies tales como el bovino, el pollo
y el cerdo (INEGI, 1998). En el país el
caprino se consume principalmente
como barbacoa o como cabrito; sin
embargo estos platillos pueden
conceptuarse como de lujo y están
ausentes en la dieta de la mayoría de la
población y solo destinados a días
festivos y especiales (Arbiza, 1986;
García, 1990; Valladares et al., 1993), o
bien se comercializan en mercados y
restaurantes a un precio alto. A
diferencia de cómo se prepara la
barbacoa de cabra en otras regiones
del país, en el Estado de Guerrero
también se aprovecha la sangre y las
vísceras del animal para elaborar la
llamada pancita, la cual es muy

solicitada por los consumidores. Sin
embargo, no obstante de que en la
entidad existe gran demanda por la
barbacoa de caprino, de que su
comercialización es rápida y de que se
considera una actividad redituable, no
existe mucha información sobre el
rendimiento en canal y en barbacoa
(Valladares et al., 1993). Considerando
lo anterior, el objetivo del presente
estudio fue estimar el rendimiento de
la canal y de las vísceras de cabras
criollas del trópico seco del norte de
Guerrero al momento del sacrificio y
al ser procesada como barbacoa para
su comercialización.

Materiales y métodos
El presente trabajo se llevó a cabo en
Iguala, Gro., a 18° 15´ Latitud Norte,
con clima Aw(w)(i´)g´ (García, 1988).
Se tomaron datos de cabras criollas
procedentes del trópico seco,
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sacrificadas en el domicilio particular de
una persona dedicada a la
comercialización de caprinos en
barbacoa en el mercado municipal de
la localidad. Estas personas son
conocidas comúnmente en la región
como barbacolleros.
El tamaño de muestra fue de 109.
Las variables medidas fueron: peso (en
kg) del animal antes del sacrificio; peso
de la cana (incluyendo solo riñones),
piel, sangre, cabeza y vísceras (antes y
después de ser lavadas) y peso de la
canal (carne más hueso), la cabeza y la
pancita procesadas en barbacoa. Se
utilizó estadística descriptiva y muestreo
aleatorio simple irrestricto (Holguín y
Hayashi, 1977).

Resultados y discusión
En el Cuadro 1 se aprecia en este
estudio que los animales se sacrificaron
con un peso promedio de 30.6 ± 7.6
kg, que equivale a un peso de la canal
de 17.2 ± 4.3 kg, lo cual corresponde a
un rendimiento de 56.6 ± 7.7%. Agraz
(1989) encontró rendimientos en canal
de 59.3% en cabras criollas de un mes
de edad; de 61.5% para cabras criollas
de dos meses de edad y de 53.4% para
cabras criollas de más de 6 meses de
edad criadas en pastoreo, lo cual es
cercano a lo encontrado en el presente
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estudio. Este autor señala que el
rendimiento de la canal es mayor en
animales jóvenes (2 a 3 meses de edad),
debido a que están creciendo
rápidamente y formando masas
musculares. Este crecimiento acelerado
disminuye después del destete,
manteniéndose más o menos constante
a partir de los seis meses.
La cabeza, vísceras (intestino,
hígado, r umen, retículo, omaso,
abomaso, pulmón, corazón), sangre,
contenido de vísceras
y piel
(conteniendo pezuñas) al sacrificio,
tuvieron rendimientos de 7.4 ± 1.7%,
19.7 ± 1.8%, 6.5 ± 1.4%, 21.2 ± 4.5%
y 7.3%, respectivamente. Estos datos
nos indican que tan sólo el contenido
visceral y la piel casi alcanzan una tercera
parte del peso vivo del animal.
El rendimiento de la canal procesada
en barbacoa fue de aproximadamente
de un tercio del peso vivo (11.0 ± 3.5
kg, que equivale a 36.3 ± 7.7 %). No se
encontraron en la literatura estudios
relacionados con rendimientos de la
canal en barbacoa de caprinos, por
lo que tal vez los rendimientos
presentados en este trabajo sean únicos.
Se ha estimado el rendimiento de carne
y hueso en la canal de caprinos al
momento del sacrificio (Agraz, 1989).
Machos Nubios de 10 meses de edad
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criados en semiestabulación; pesaron
en canal 13.1 kg (100%); de esta, 7.49
kg (55.46%) fueron carne y 5.27 kg
(40.28%) fueron de hueso. El
porcentaje restante (de 4.26 a 14.4%)
fue considerada como merma, por lo
que la proporción de carne pudiera
haber sido mayor.

Conclusiones
Se concluye que en la región los caprinos
criollos son sacrificados con un peso
promedio de 30 kg; el rendimiento de la
canal al momento del sacrificio es de
56.6% y al ser procesada como
barbacoa este rendimiento disminuye
a 36.3%.

Cuadro 1. Peso promedio (± desviación estándar) y rendimiento promedio (± desviación
estándar) de la canal y partes comercializables de cabras criollas sacrificadas para elaboración de barbacoa (n = 109)
Parámetro

Peso (kg)

Peso vivo

30.6 ± 4.3

Rendimiento (%)

Peso al sacrificio de:
Canal
Cabeza
Vísceras1
Sangre
Contenido de vísceras
Piel

17.2 ± 4.3
2.1 ± 0.7
2.9 ± 0.7
2.0 ± 0.7
6.4 ± 1.8
2.2 ± 0.7

56.6 ± 7.7
7.4 ± 1.7
10.7 ± 1.8
6.5 ± 1.4
21.2 ± 4.5
7.3 ± 1.3

11.0 ± 3.5
8.6 ± 3.2
2.4 ± 0.8
1.5 ± 0.6
2.1 ± 0.8

36.3 ± 7.7
28.2 ± 7.6
8.4 ± 4.6
4.9 ± 1.3
7.5 ± 1.7

Peso en barbacoa de:
Canal
Carne
Hueso
Cabeza2
Pancita3

Incluye vísceras que son tomadas como ingredientes para la elaboración de la pancita (intestinos,
hígado, riñones, estómagos, corazón y pulomones)
2
Incluye vísceras más la snagre
3
Incluye las pezuñas y menudillos
1
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EFECTO DEL ENRIQUECIMIENTO
AMBIENTAL SOBRE INDICADORES
DE COMPORTAMIENTO EN CABRAS DESTETADAS
DE GENOTIPO LECHERO
*Alma Patricia Rosas Trigueros, Anne María Sisto Burt, Alicia Soberón Mobarak,
1
Javier Gutiérrez Molotla y Andrés Ernesto Ducoing Watty .

Resumen
El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto de la aplicación de
elementos de enriquecimiento ambiental en cabras destetadas de la raza Alpina
Francesa sobre indicadores de comportamiento. Las cabras en el grupo no
enriquecido realizaron mayor proporción de actividades relacionadas a la
locomoción (P=0.04), a conductas de exploración (P=0.05) e interacción social
que las del grupo con enriquecimiento (P= 0.009).
Palabras clave: enriquecimiento ambiental, caprinos, comportamiento.
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Introducción
El caprino se ha ido sometiendo día con
día a esquemas de producción con mayor
nivel de intensificación, que además de
limitarlo espacialmente, le disminuyen y
hasta nulifican la posibilidad de
manifestar conductas naturales.
Los objetivos del enriquecimiento
ambiental (EA) son estimular la
presentación de conductas típicas de la
especie y promover el bienestar animal
mejorando el ambiente en cautiverio por
medio de la manipulación del entorno
físico y social (Galindo, 1996). Su uso
involucra modificación del espacio físico,
cambios de frecuencia y forma de
presentación del alimento, cambios en
la organización social e interacción
humano-animal (Appleby et al., 1992;
Duncan, 1992; Newberry, 1995; Galindo,
1996). Existen muy pocos estudios que
evalúen el efecto del EA en cabras
lecheras en estabulación total, sobre su
bienestar y productividad, por lo que el
presente trabajo pretende evaluar
alternativas para aumentar la incidencia
de conductas naturales en cabras
destetadas bajo dichas condiciones.

Materiales y métodos
El proyecto se realizó en el Centro de
Enseñanza Práctica e Investigación en
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Producción y Salud Animal
perteneciente a la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de la
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), ubicado en Topilejo,
México, D.F. a una altitud de 2,650
msnm a 19° 13´ latitud norte y 99° 10´
longitud oeste. (García, 1981). Se llevó
a cabo un seguimiento de 34 cabras de
la raza Alpino Francés durante 5 meses,
del destete hasta la edad al primer estro.
Se asignaron en forma aleatoria dos
tratamientos a los animales con dos
réplicas cada uno: el primer tratamiento
con enriquecimiento ambiental (9 y 8
cabras por corral) y el segundo sin
enriquecimiento (9 y 8 cabras por corral).
Los elementos de enriquecimiento
fueron costales de henequén en alto,
troncos y llantas, cuerdas para rascarse y
cocos con suplemento. Una vez
determinadas las horas de mayor
actividad se observó 5 minutos cada
corral durante 4 horas hasta obtener
información relativa a la frecuencia de
eventos de conducta individual y social.
Las conductas medidas fueron: ingestiva,
cuidado corporal, locomoción,
exploración, descanso y social. Se
realizaron análisis de varianza
multivariados para obser vaciones
repetidas (Lentner & Bishop, 1993), con
el fin de evaluar el efecto de la inclusión
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de métodos de enriquecimiento sobre los
diferentes indicadores de bienestar,
empleando el paquete estadístico JMP.

Resultados
En el Cuadro 1 se muestran las medias
de mínimos cuadrados para las
conductas observadas. Las cabras
evaluadas en medios enriquecidos y no
enriquecidos no mostraron diferencia
significativa (P>0.05) en relación al
promedio de los porcentajes de
actividades relacionadas con conducta
ingestiva y descanso a lo largo de los
períodos de observación realizados en
el presente estudio. En las actividades
de cuidado corporal la diferencia fue
marginalmente significativa (P=0.09).
Las cabras no enriquecidas se acicalaron
con una frecuencia ligeramente mayor
que las enriquecidas. Las cabras del
grupo no enriquecido realizaron mayor
proporción de actividades de
locomoción (P=0.04), de exploración
(P=0.05) e interacción social con sus
compañeras, que las cabras enriquecidas
(P=0.009).

Discusión
La frecuencia del cuidado corporal fue
ligeramente mayor en las cabras sin
enriquecimiento. La falta de
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estimulación es un factor que pudo
influir, ya que los animales buscan
maneras de ocupar su tiempo, pero el
hecho de que la diferencia haya sido
poco significativa sugiere que el cuidado
corporal es una conducta de
mantenimiento importante (Fraser y
Broom, 1990). Las cabras de los
corrales no enriquecidos realizaron con
mayor frecuencia actividades de
locomoción que las cabras en corrales
enriquecidos. Los caprinos son
animales curiosos por naturaleza y esto
puede explicar la diferencia entre
grupos en donde las cabras en medios
no enriquecidos exploraron más tiempo
los elementos propios del corral como
paredes, rejas, bebederos, etc., y las
cabras enriquecidas se dedicaron más a
explorar los elementos del
enriquecimiento. Estas observaciones
concuerdan con las de Horrell (1992) y
Beattie y cols. (1995) en lechones. Los
autores proponen que debido a que los
animales realizaban comportamiento
exploratorio en ausencia de estímulos
fuertes se le debía considerar como una
necesidad biológica.
El enriquecimiento ambiental
también puede ayudar a reducir la apatía
que se presenta como resultado de estar
en un ambiente sin estímulos
(Gvaryahu, 1994; Sherwin, 1995;
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Tejeda, 2002). En el presente estudio
se observó una mayor frecuencia de
interacciones sociales en las cabras de
los corrales no enriquecidos que las
cabras enriquecidas. Lechones bajo las
mismas condiciones tienen un
comportamiento similar, donde los no
enriquecidos utilizan a sus compañeros
como substitutos (Van Putten, 1979;
Beattie y cols., 1995).

Conclusiones
Este estudio demuestra que cambios
sencillos y de bajo costo en el ambiente
tienen efectos significativos sobre el

comportamiento de cabras a partir del
destete bajo condiciones de
estabulación total ya que las cabras
enriquecidas exploraron menos los
elementos del alojamiento, por lo tanto
disminuyó el daño a las instalaciones.
También se concluye que en un medio
enriquecido las cabras realizan un mayor
número de comportamientos naturales,
disminuyendo las conductas agresivas
entre ellas. Es necesario realizar más
estudios en caprinos en estabulación
total en sus diferentes etapas de
desarrollo ya que existe poca
información sobre el tema.

Cuadro 1. Medias ajustadas de las conductas observadas durante la etapa de desarrollo.

NE
E

Ingestiva

Cuidado
corporal

Locomoción

Exploración

Descanso

Interacción
Social

7.2
7.1

1.8
1.3

4.6
3.8

5.6
4.1

3.3
3.1

1.5
0.7

NE= no enriquecidas E= enriquecidas

El presente estudio fue apoyado por
fondos del Programa de Apoyo a la
Investigación e innovación Tecnológica
al proyecto IN228303, de la DGAPA,
UNAM.
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ULTRASONOGRAFÍA Y MEDICIÓN DE
CONDICIÓN CORPORAL PARA DETERMINAR
RESERVAS GRASAS Y SU DISTRIBUCION EN LA
CANAL EN CABRAS DE GENOTIPO LECHERO
1

Pedro Nolazco Garita, Efrén salamanca Vargas
Javier Gutiérrez Molotla, Adolfo Kunio Yabuta Osorio, Abel Trujillo García
y Andrés Ducoing Watty

2

Resumen
Con el objeto de determinar la eficacia predictiva de las mediciones corporales
ultrasónicas sobre el estado corporal en caprinos lecheros adultos, se evaluaron
cabras adultas de genotipo lechero clasificadas en tres grupos de acuerdo a su
calificación de condición corporal (CC) en animales con menos de 2 (A), entre 2
y 3 (B) y mayor de 3 (C). Sobre ellos se realizaron mediciones zoométricas y
ultrasónicas de tiempo real a nivel torácico, lumbar y esternal. Los animales fueron
sacrificados y se determinaron los rendimientos de la canal y los porcentajes de
grasa subcutánea, interna e intermuscular. Los grupos de condición corporal
promedios de CC lumbar diferentes (P=0.0001), siendo los grupos A y C diferentes
1

2

Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
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(P=0.04) en su calificación esternal. No se observaron diferencias entre los grupos
para las variables zoométricas (P>0.05). En la longitud en la zona 3-4 lumbar
medida por ultrasonido se observó una diferencia marginal (P=0.08) entre el grupo
C y los dos restantes. La medición US de área lumbar explicó significativamente la
variación en el porcentaje de grasa interna y el espesor mínimo al US esternal lo
hizo para los porcentajes de grasa intermuscular y total (P<0.01).

Introducción
El rápido incremento de la producción
lechera ha provocado que los problemas
metabólicos en caprinos se presenten
con mayor regularidad a consecuencia
de una deficiente alimentación y alta
demanda en producción láctea. La
gestación y el principio de lactación son
periodos críticos para el animal, donde
se lleva acabo una movilización de las
reservas corporales en particular de la
grasa, la cual se refleja en cambios de la
condición corporal (CC).
En el caprino lechero se emplean
dos sitios anatómicos donde tiene lugar
la palpación manual para estimar el
estado corporal. El primero es nivel
lumbar, ya que en este sitio el conjunto
de tejido muscular y adiposo es muy
sensible a la variación del estado
nutricional del animal y el segundo es a
nivel esternal. El estado nutricional de

una cabra lechera se evalúa mediante el
uso de la calificación de la CC, medida
en una escala de cero a cinco (MorandFehr ,1999). Otra técnica que
desarrollada para medir las reservas
grasas de los animales está basada en el
uso de la ultrasonografía de tiempo real.
En
1959
comenzaron
su
implementación en ovinos. La
estrategia de medición varía según la
especie (Houghton et al, 1992),
habiéndose desarrollado para cabritos
de raza Alpina (Stanford, 1995), ovinos
y bovinos productores de carne, cerdos
(Ferry, 1989) y ha resultado una buena
herramienta para la determinación de
las reservas corporales. El sitio común
para la medición por método de
ultrasonografía es a nivel de la última
costilla (Leymaster et al., 1985). El
objetivo del presente estudio fue evaluar
la relación entre la medición de las
reservas corporales a través de la
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ultrasonografía y el método lumbar de
estimación del estado corporal, sobre
las reservas grasas y su distribución en
la canal de cabras lecheras adultas con
la idea de que la ultrasonografía de
tiempo real per mite estimar
adecuadamente las reservas grasas y su
distribución en canal de cabras de
genotipo lechero.

Material y métodos
Se utilizaron 12 cabras en
mantenimiento entre 2 y 6 partos, de
genotipo lechero, las cuales
conformaron 3 grupos con 4 cabras cada
uno, el grupo A estuvo formado por
cabras con una CC menor a 2, el grupo
B por cabras con calificaciones entre 2 y
3 y el grupo C por hembras con CC
mayor a 3 (Morand-Fehr, 1999). A todos
los animales se les hicieron mediciones
zoométricas y se les realizó un estudio
ultrasonográfico en la regiones torácica,
lumbar y esternal a nivel de las primeras
esternebras del esternón con un equipo
de ultrasonido de tiempo real (Aloka
SSD500) con transductor lineal de 170
mm y 3.5 MHz. Antes del sacrificio de
las cabras se tomaron los pesos de los
animales en vivo, previo período de
dietado de 18 a 24 hrs. Se obtuvo la canal,
se evisceraron los animales de los

613

órganos contenidos en las cavidades
torácica y abdominal, los riñones se
dejaron cubiertos en su envoltura
adiposa, al momento de evaluar la canal
fueron desprendidos de ésta y liberados
de su cobertura grasa. Se midió la grasa
perirrenal, omental y pericárdica.
Inmediatamente después del sacrificio,
se procedió a pesar la canal en caliente,
para permanecer 24 horas en
refrigeración. Pasado este tiempo las
canales se pesaron nuevamente para
registrar su peso frío y el rendimiento
de la canal. Se midieron las grasas
subcutánea, interna e intermuscular en
las medias canales izquierdas. La
información obtenida se evaluó
mediante un modelo lineal en el que se
incluyó el efecto del grupo de condición
corporal (A, B y C) y para evaluar la
relación entre las mediciones
ultrasonográficas y los porcentajes de
grasa se incluyeron aquéllas en el modelo
como covariables Lentner & Bishop,
1993). El análisis de la información se
realizó utilizando el paquete estadístico
JMP (2000).

Resultados y discusión
El Cuadro 1 muestra los promedios
ajustados para las calificaciones de CC
y del peso vivo en cada uno de los
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grupos de las cabras evaluados. Como
se esperaba, se observaron diferencias
(P=0.0001) entre los promedios de
calificación de CC lumbar, con una
diferencia de 2.12 unidades entre los
grupos de mayor y menor CC. Para el
caso de la calificación de CC esternal,
se observaron diferencias significativas
(P=0.0478) entre el grupo 1 y el 3. No
se observaron diferencias entre los
grupos evaluados en relación a su peso
vivo. (P=0.11), a diferencia de otros
autores los cuales han trabajado con
cabritos (Delfa et al. 1995; Stanford et
al.1995), este trabajo fue realizado con
cabras lecheras adultas. En los Cuadros
2a y 2b se pueden observar las medias
de mínimos cuadrados para las
mediciones zoométricas obtenidas en
los animales evaluados en el presente
estudio. No se detectaron diferencias
significativas entre los grupos evaluados
(P>0.05). Lo cual muestra que la
mediciones estructurales en este grupo
de animales no están relacionadas a la
las diferencias en CC. Los Cuadros 3a
y 3b muestran los promedios ajustados
de las mediciones realizadas en las
diferentes zonas anatómicas de los
animales de los tres grupos de CC,
observándose que en la medición de
longitud en la zona 3-4 lumbar hay una
diferencia marginalmente significativa
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(P=0.08) y en la cual de acuerdo con
Delfa et al. (1999), es donde se obtiene
mejores resultados para la medición de
espesor de grasa subcutánea lumbar. Se
notará en los promedios ajustados que
las cabras pertenecientes al grupo B
tienen una medida de a cúmulo de grasa
subcutánea menor a las del grupo A en
todas las zonas.
En el análisis de covarianza se
observó que la medición ultrasónica
(US) del área 3-4 lumbar tuvo un efecto
significativo (P=0.007) sobre el
2
porcentaje de grasa interna (R =0.85).
Del mismo modo se observó que la
medición US de espesor mínimo de
grasa esternal afectó significativamente
(P=0.003) la variación observada en el
porcentaje de grasa intermuscular
2
(R =0.90), así como el porcentaje de
2
grasa total (P<0,0001; R =0.85). Por lo
anterior, dichas evaluaciones
ultrasónicas podrían considerarse como
predictores adecuados de los
porcentajes de grasa respectivos.
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Cuadro 1. Medias de mínimos cuadrados de las calificaciones de condición corporal y del
peso vivo en los animales de estudio.
Grupo CC

condición corporal
lumbar*

A
B
C
e.e.

1.5625
b
2.6875
c
3.6875
0.1679

a

condición corporal
esternal
b

2.125
ab
2.500
a
3.500
0.3410

Peso vivo
(Kg)
47.9
51.7
63.1
4.782

* Literales diferentes por columna indican diferencias significativas (P<0.05). CC: condición corporal;
e.e. = Error estándar.

Cuadro 2a. Medias de mínimos cuadrados de las mediciones zoométricas en los animales
de estudio.
Grupo CC*

Altura
al hombro

Altura a
la cruz

Altura a
la cresta
iliaca

Altura al
isquion

Largo
cruzbase de
la cola

Largo
lateral de
isquion
a codo

A
B
C
e.e.

52.00
50.13
50.25
2.33

67.88
69.38
68.00
1.96

68.88
68.13
68.63
2.75

54.25
55.38
54.38
2.07

68.75
69.75
74.63
0.126

56.25
51.38
55.63
0.7041

*No se observaron diferencias significativas (P>0.05) entre los grupos de condición corporal
evaluados. CC: condición corporal; ee. Error estándar.
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Cuadro 2b. Medias de mínimos cuadrados de las mediciones zoométricas en los animales
*
de estudio, (largos, perímetros y anchos ).
*No se observaron diferencias significativas (P>0.05) entre los grupos de condición corporal
evaluados. CC: condición corporal; ee. Error estándar.
GRUPO
CC*
Perímetro
torácico
en codo

Perímetro
torácico
a la 13
costilla

Perímetro
abdominal en
3y4
lumbar

PeríAncho
metro
de
abdomi- hombros
nal en
punto
más ancho

Ancho
de
espalda
la mitad
de la
escápula

Ancho de Ancho
la cadera de
de ilión pelvis
a ilion
de
isquion
a isquion

A

91.25

104.25

96.63

107.75

14.63

20.50

13.43

4.95

B

85.50

107.25

102.50

114.00

14.68

16.50

13.25

4.50

C

99.13

117.50

107.13

119.50

14.85

22.43

18.93

5.18

e.e.

0.1548

0.0533

0.1177

0.0847

0.9791

0.1043

0.1695

0.724

Cuadro 3a. Promedios ajustados de espesores de mediciones ultrasónicas de espesor de
grasa en distintos lugares anatómicos de los tres grupos de condición corporal evaluados.
GRUPO CC

Largo
12-13T

Alto
12-13T

Área
12-13T

Largo
3-4L*

Alto
3-4L

Area
3-4L

A

4.175

2.000

6.025

3.900

b

1.950

6.200

b
a

B

4.825

2.125

7.200

3.150

3.125

5.900

C

5.850

2.525

9.375

5.625

2.700

8.750

e.e.

.5583

.1628

1.0229

.4026

.6315

1.1856

*No se observaron diferencias significativas (P>0.05) entre los grupos de condición corporal
evaluados. CC: condición corporal; ee. Error estándar.
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Cuadro 3b. Promedios ajustados de mediciones ultrasónicas en dos diferentes zonas
anatómicas
Grupo CC*

Espesor
12-13 Torácico

Espesor
grasa 3-4
Lumbar

Espesor
esternal.
longitudinal

Espesor
esternal
transversal

A*

0.35

0.3875

0.875

1.1625

B

0.3125

0.3375

0.2625

0.325

C

0.3875

0.55

0.4125

0.3625

e.e.

.0368

.0620

.1930

.2811

*Literales diferentes indican diferencia (P>0.08) entre los grupos de condición corporal evaluados.
CC: condición corporal; ee. Error estándar.
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CARACTERIZACIÓN DEL AGROECOSISTEMA DE
AGOSTADERO EN LOS SISTEMAS EXTENSIVOS
DE CAPRINOS
Africa Guadalupe Flores Jiménez*, Yuri Villegas Aparicio, Francisco Ramos García y José
Cristóbal Leyva López, Rosendo Arturo Velásquez Cabrera

Resumen
En la presente investigación se realizó una caracterización del agroecosistema de
agostadero en los sistemas extensivos de caprinos en tres localidades de la región
de los Valles Centrales del Estado de Oaxaca con una muestra de 42 productores.
Las técnicas utilizadas fueron: la aplicación de una encuesta y observación directa.
Los resultados obtenidos fueron: 84% de los productores son mayores de 40
años y la actividad principal es la agricultura en el 64.2 % de los caprinocultores.
Se observó un promedio de 24 animales por rebaño. El agostadero es utilizado
por el 100% de los criadores y en 78% de los rebaños la suplementación mineral
es por suministro de sal común y sal gruesa; el ramoneo es realizado en época
seca por un 76 % de los rebaños, y la especie más consumida es el huamúchil
(Phithecellobium dulce). Durante el año, el pastoreo por día es de 5 a 7 horas en
66.7% de los rebaños. El número de lugares de pastoreo aumenta en época seca
porque disminuye el uso de terrenos para siembra. En conclusión, la conformación
del rebaño muestra un número considerable de animales en su mayoría hembras
Instituto tecnológico agropecuario de Oaxaca no. 23.
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en edad productiva, por el objetivo de la crianza: obtención de animales y leche; la
alimentación tiene como base el agostadero que genera menores costos.
(Palabras clave: cabras, agostadero, agroecosistemas)

Introducción

Materiales y métodos

Los pastizales áridos y semiáridos
ocupan cerca del 33% de la superficie
mundial, en el caso de México es del 5060% del territorio nacional (Frìas et al,
2004). Los agostaderos por sus
características físicas (baja precipitación,
suelos infértiles y baja disponibilidad de
forrajes) se utilizan en la crianza extensiva
de caprinos por ser una fuente
importante de alimento, sin embargo, la
inadecuada utilización ha deteriorado
este agroecosistema. En la producción
caprina, México junto con Brasil tiene
el tercer lugar a nivel mundial (Buxadè,
1996). Oaxaca es el segundo productor
de caprinos, a nivel nacional y la región
de Valles Centrales tiene el 26% del total
de esta producción (INEGI, 2003). Por
lo anteriormente descrito, la presente
investigación planteó como objetivo:
Caracterizar el agroecosistema de
agostadero en los sistemas extensivos de
caprinos en tres localidades de los Valles
Centrales de Oaxaca.

Los Valles Centrales de Oaxaca se
localizan en la parte central del estado
entre los 16º03'34'' y 17º17'01'' de latitud
norte y entre los 95º94'24'' y 97º37'24''
de longitud oeste, en la parte central del
estado (INEGI, 2001). Se consideraron
los datos del último censo agropecuario
(INEGI, 1991), determinando que el
mayor número de cabezas de caprinos
se localizan en los distritos de Ejutla y
Ocotlán de esta región. Se utilizó un
tamaño de muestra de 42 productores
distribuidos en el Vergel, Santa María
Tocuela y San Pedro Guegorexe, tres
localidades de los distritos antes
mencionados. Las técnicas utilizadas
fueron la aplicación de una encuesta y
observación directa en campo. En la
recopilación de infor mación se
consideró el aspecto social, productivo
y la alimentación en la cría de caprinos
y el uso del agostadero por el ganado.
En el análisis de la información se
utilizó estadística descriptiva y el
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programa Excel de Microsoft para
Windows.

Resultados y discusión
Aspecto social. La edad de los
productores fluctúa entre 21 a 81 años,
donde el 84% tienen más de 40. El nivel
de estudios es primaria incompleta en
un 43% de los productores y un 4.7 %
no saben leer y escribir. En 64.2 % de
la muestra la actividad principal es la
agricultura, cultivan maíz, sorgo, frijol,
calabaza, higuerilla y alfalfa
principalmente, y 28.6 % se dedica solo

? crías
16%
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a la ganadería. Lo anterior concuerda
con lo descrito por otros autores
(Hernández y Sierra, 1992) de que en la
mayor parte del país los productores no
son caprinocultores en exclusiva sino
que combinan varias actividades como
la agricultura, la ganadería y el comercio.
Producción. En promedio hay 24
animales por rebaño, destacan El Vergel
y San Pedro Guegorexe con 66 y 60 %
de productores que poseen de 1 a 30
cabras. Los hatos están integrados en
un 65% por hembras y 7 % por machos
(Figura 1).

? crìas
12%

? de mas de
un parto
41%

? castrados
3%
? sementales
4%

? primerizas
24%

Figura 1. Porcentaje de caprinos por etapa reproductiva en las tres
localidades.
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Alimentación. La principal fuente de
alimento es el agostadero (en un 100%
de los criadores); le siguen el uso de
granos como maíz y sorgo en un 93%
y rastrojos de maíz en 71% (Figura 2).
Se realiza suplementación mineral con
sal común y gruesa en 78% de los hatos
y solo un 7% no suministran sales. La

alimentación concuerda con otros
estudios (Guerrero et. al., 2004) donde
el pastoreo es 100% extensivo y
complementan con sal común, por lo
que es notorio lo sencillo de las
explotaciones pues toman recursos
accesibles y de menor costo.

100 %
93 %

100
90

71 %

80
70
60
50
40

26 %

26 %

30

19 %

20

5%

10
0
Agostadero

Granos

Rastrojos

Agua de masa

Desperdic ios

Alfalfa

Conc entrado

Figura 2. Tipo de alimento consumido por los caprinos.

El consumo de agua en un 93% es
proveniente de arroyos, ríos, pozos y del
agua potable. El desplazamiento a la
toma de agua en un 73% de los casos es
de 10 a 20 minutos. El ramoneo y corte
de ramas de arbustos y árboles por la
disminución de vegetación, se efectúan
en época seca, de enero a abril donde la
especie más consumida es el huamúchil
(Phithecellobium dulce), sin embargo,
hay quienes en un 24 % no práctica el

ramoneo para no deforestar o porque
en este periodo complementan con
granos obtenidos de las cosechas.
Uso del agostadero. En época seca
un 17 % de los rebaños realiza dos salidas
al día para el pastoreo y en época de lluvia
solo el 7%, aún así, en ambas épocas la
duración del pastoreo por día es en un
66.7% de 5 a 7 horas que es un menor
tiempo comparado con regiones del sur
del país (Reséndiz y Lemos, 2004) en
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donde estiman un promedio de
recorrido de las cabras de 7.81 horas. El
productor decide la ruta de pastoreo
considerando disponibilidad de forraje
(60% de los rebaños) y un 7% considera
que no se invada a los terrenos de cultivo
así como los límites entre localidades. En
el agostadero existen lugares que se
utilizan durante todo el año para el
pastoreo, pero en época de lluvias
disminuyen por la utilización de terrenos
para la siembra.

Conclusiones
La mayoría de los criadores de caprinos
son de edad madura y, principalmente
se dedican a la agricultura de granos
básicos, siendo la crianza de esta especie
una actividad complementaria. El rebaño
muestra un número considerable de
animales en su mayoría hembras en edad
productiva, por el objetivo de la crianza:
obtención de animales y leche; la
alimentación tiene como base en mayor
proporción al agostadero seguido de
granos y rastrojos de maíz que generan
menores costos lo que es conveniente
para los productores.
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EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN CAPRINO EN UN
MUNICIPIO DE LA MIXTECA BAJA OAXAQUEÑA
Ramón Soriano Robles* , Ladislao Arias Margarito,
Hermenegildo Losada Custardoy y Daniela Sánchez Bátiz

Resumen
Debido a la falta de información básica para proponer mejorías sustentables al
sistema de producción caprino de la Mixteca oaxaqueña, se llevo este estudio a
través de un procedimiento de encuesta. Se caracterizo el entorno social de la
producción así como os principales aspectos técnicos referentes a las épocas
reproductivas, la alimentación del ganado caprino, algunos aspectos de
comercialización así como las rutas de pastoreo utilizadas por los animales. El
sistema de producción presento un bajo nivel tecnológico y un entorno social
adverso. Sin embargo, las posibilidades de mejora son amplias si se encuentran
tecnologías sustentables apropiadas a la región de estudio.
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Introducción
Este trabajo se enmarca en el proyecto
de generación de tecnologías
participativas sustentables cuyo objetivo
Generar las bases para el manejo de
un modelo sustentable de producción
caprina en una comunidad de la Mixteca
Baja Oaxaqueña. Como unidad de
estudio, el trabajo ha sido concentrado
en el municipio de Cosoltepec. Este esta
caracterizado como de mediana
marginalidad de acuerdo a SEDESOL
y entre sus actividades principales se
encuentra la producción caprina. La
literatura sobre la dinámica y
funcionamiento de los sistemas de
producción caprinos de la región
Mixteca Baja Oaxaqueña es escasa. Esto
hace necesarios estudios que inicien por
generar esta información fundamental
para mejorar la sustentabilidad de los
sistemas caprinos. El objetivo de este
estudio fue caracterizar la tecnología de
producción del ganado caprino, el
entorno social en el que se lleva a cabo
y su relación con el ambiente.

Métodos
Se diseño, pruebo y aplicacio una
encuesta semi estructuradas para
conocer los aspectos sociales, técnicos y
ambientales en los que la producción es
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llevada a cabo (Scheaffer et al, 1990). Se
llevó a cabo un seguimiento de 3 rutas
de pastoreo durante el mes de agosto y
2 más en diciembre del 2003. Esto
incluyó la cooperación y participación de
los productores locales, para identificar
y clasificar las plantas consumidas por
los caprinos. Adicionalmente, utilizando
fotografía aérea se genero un sistema de
Información Geográfica que ubica
espacialmente las rutas de pastoreo
analizadas.

Resultados y discusión
ASPECTOS SOCIALES
El promedió de edad de los
caprinocultores fue de 53.5 años. La
escolaridad fue de 24% primaria, 12%
secundaria, 8% universidad y el resto no
supieron. El idioma del 46% de los
productores fue el Mixteco, español 30%
y el 24% habla ambos. El 92 % tiene luz
eléctrica, 40% si dispone deagua potable
en sus casas y el 60 % tuvo que acarrearla.
ENTORNO PRODUCTIVO
El 70 % de la producción fue para
autoconsumo y venta, el 13 % produce
solo para autoconsumo y el 17 % solo
para venta. La producción de cabras es
principalmente la base económica
familiar en un 78% de los productores
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El precio de venta de las cabras es de
$400 para el 47% y el 29% vende a
$300. El periodo de mayor venta fue
entre Octubre y Diciembre con un
21%,, el 16% corresponde al mes de
Noviembre, el 5% a los meses de Enero,
Agosto y Septiembre para cada uno de
los meses y el 27% respondió que vende
de igual forma en todo el año. El
comprador principal fue el vecino, con
un 39%, el 33% son intermediarios, el
17% a quien se los solicite y solo un
11% de los productores no vende sus
animales. La construcción de los
corrales fue hecha con materiales de la
región ocupando un 37% la utilización
de palos, 19% la malla, el 24% utiliza
madera, el 10 lamina, 5% con tabique.
Un 63% de los productores desconoce
el peso de sus cabras adultas, el 49%
no sabe el peso de sus cabritos. Por otra
parte, el 50% los productores que no
hace una selección y el 50% si, donde
el 14% aprendió con la observación, el
29% enseñado de sus propios padres.
Solo un 3% de los productores ha
hecho pruebas de brucelosis y solo el
47% respondió que si realiza
continuamente y el 53% no aplica
ningún programa de este tipo. La
presencia de celos de las cabras en los
rebaños varia, siendo Junio el mes
donde ocurren mas celos con un 18%,

627

seguido de Mayo con un 17%, pero en
Julio y Agosto baja a un 9% para cada
mes y en los meses de Abril, Octubre,
Noviembre y Diciembre obtienen un
5% para cada mes y el 27% no sabe la
temporada de celo en sus hembras. El
nacimiento de las crías aumenta en el
mes de Octubre con el 31%, en Mayo
con el 19%, en Julio y agosto con el
13% para cada mes y el 6% para los
meses de Junio, Septiembre, Noviembre
y Diciembre para cada mes
respectivamente. El 7% de los
productores no usa el sistema de
pastoreo y el 93% si. En cuanto a la
ubicación de los abrevaderos el 37% de
los productores respondieron que se
ubican alrededor del rancho, el 21% en
el campo, el 10% cerca del pueblo y del
pozo profundo, y el 16% cerca del río,
siendo solo un 16% de los productores
que desconocen la ubicación de estos.
La distancia varía según el sitio en donde
se encuentre la explotación, siendo el
mayor un recorrido aproximado de 2
Km (13%), de 300 a 500 metros de
recorrido un 21%, y un 7% para los
recorridos de 50 metros y un kilómetro
para cada uno de los casos. En cuanto
a la alimentación de los animales aparte
del pastoreo, el 70% de los productores
no suplementa normalmente, el 24%
suplementa con zacate de maíz y un 6%
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con alfalfa. Solo el 17% de los
productores suplementa a las hembras
durante la gestación y el 83% no lo hace
durante esta etapa crítica de la
reproducción. Dentro de las
leguminosas consumidas por los
animales se encuentra el mezquite con
un 13%, cubata con el 16%, el huisache
con el 19% y otras. Algunas vainas se
producen mas en la temporada de Julio
a septiembre y de Abril a Mayo donde el
resultado no vario para los dos periodos
siendo 13% para cada uno de los rangos,
pero el 74% de los productores no
supieron la temporada de cantidad. Y en
cuanto a calidad se obtuvo que el 33%
es del Huisache, 13% la Cubata, 7% el
pasto y el 47% no identifica las plantas
que son de mejor calidad para su rebaño.
Finalmente, la evidencia encontrada
del seguimiento de rutas de pastoreo
mostró que en Cosoltepec el sistema
trashumante de pastoreo de cabras que
terminaba en Tehuacan año con año ya
no existe. Otra situación que fue
constatada fue la presencia de pequeños
mercados locales o plazas de ganado
presentes en varis poblaciones que
siguen como eje la carretera TehuacanOaxaca en uno de sus tramos y que tiene
lugar en diferentes días de la semana. En
estos mercados son comercializados de
manera rudimentaria caprina, ovina y
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bovina y a que el sistema de venta es por
animal o por bulto. El precio es
determinado por el comprador y los
vendedores a su vez son en muchos caso
acopiadores locales que pasan
rancheando e intercambiando los
animales a una escala regional.

Conclusión
E el entorno social de la producción
correspondió a una comunidad en
marginación y donde la edad de los
productores, la emigración, la erosión
cultural y la poca disponibilidad de
servicios así como de empleos son las
constantes. En relación a los sistemas
de producción, en especial el caprino,
puede decirse que depende del pastoreo
y que en este sentido puede tener cierto
grado de sustentabilidad. Sin embargo,
un análisis mas profundo de los
parámetros
productivos
y
reproductivos nos revela que hay
mucho por hacer en extensión e
investigación para una mejora de la
cadena productiva.
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DIAGNOSTICO DEL SEGUNDO AÑO DEL
GGAVATT INIFAP, EN EL EJIDO JUAN E. GARCIA
DEL MUNICIPIO DE LERDO, DURANGO
SSECOND YEARS DIAGNOSTICO OF THE
GGAVTT-INIFAP, OF THE MUNICIPALITY OF
LERD,Dgo COUNTY
a

Eduardo C Olhagaray R *

Resumen
El estudio inicio en julio del 2003, julio del 2004 en el sistema de producción en
ganado caprino de doble propósito con 12 productores que integran el grupo. La
información del Diagnostico se recopiló, mediante visitas, encuestas y trabajo de
campo siendo las variaciones el año, la época, el número de partos, en los hatos de
los productores El tiempo de pastoreo de las cabras en el agostadero es en
promedio de 6.00 horas de 11.00 de la mañana de la mañana regresan al corral
por la tarde 17.00 horas. El cuidado del hato esta a cargo de pastores calificados.
Las cabras adultas presentan un peso promedio de 30 a 40 Kg y el peso del macho
45-55 Kg. Y alrededor de 60 cm de altura. Las cabras presentan dos etapas de

CIRNOC-INIFAP-C.E. La Laguna
E-mail, olhagaray.eduardo@inifap.gob.mxeduolh@hotmail.com.mx, ecolega2000@hotmail.com
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actividad sexual mayo-junio es de un 80 %. El 85% de las crías muere. En tanto
diciembre-enero es más significativo, una concepción de 90 % existe una alta
correlación entre la estación reproductiva y el inicio de las épocas de lluvias. La
media general de la producción de leche para la lactancia es de 106.3 Kg 110.50
Por otra parte cuando la lactancia se inicia en él periodo de sequía la producción
de leche es solo 70 Kg el peso de los cabritos es de 2.2 a 3.5 Kg para venderse a 67 Kg. Para la duración de a lactancia se obtuvo una media general de 197 días esta
variable fue afectados por la época del año los animales completan la lactancia a
los 90 días. La prolificidad tuvo una media general de 1.32- 2.6 crias/parto/año.
La media general de gestación es de 149.2 días. La producción promedio de
leche registrada en este año fue de 25,000 lts, . Se considera que anualmente se
incorporan al hato aproximadamente 25 % de cabras de reemplazo de las nacidas
allí mismo.
Conclusiones: 1 Se tienen avances en el manejo sanitario y reproductivo.2.- Con
el manejo se permite empadrar ( cargar) la mitad del hato en junio y el resto en
noviembre se ha logrado mantener la producción durante todo el año.3.-Se tuvo
la ventaja de permitir la incorporación de toda la familia en las actividades
productivas,4.- Permite una importante fuente ingresos economicos.5.- Ingresos
en el renglón de educación de los hijos e hijas ya que aprenden cómo cuidar y
atender su patrimonio productivo
Palabras clave. Subsector caprino,

Introducción
La Comarca Lagunera la cual forma
parte del desierto Chihuahuense, esta
localizada en el noreste del Estado de
Durango y Suroeste del estado de
Coahuila, con un clima árido y
semiárido. Se tiene un periodo de 6 a 8
meses de sequía con escasez de forraje

en el campo, en estas, el manejo del
ganado caprino generalmente es en
forma extensiva y por consiguiente la
alimentación de la cabra en el estiaje es
deficiente y de baja calidad (SARH
1980). Los caprinos hacen una mejor
utilización del agostadero, debido a que
por su tamaño sube a áreas inaccesibles
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para otras especies animales como
bovinos y equinos. Por su tamaño
pequeño, la cabra penetra y aprovecha
la vegetación existente(Peñùñuri et al
2002). México se sitúa como el segundo
productor de leche caprina del
continente americano, ocupando a nivel
mundial el lugar número 13 con sus
aproximadamente nueve millones de
cabras (Arbiza et al 2001).
El modelo GGAVATT (Grupo de
Ganaderos para Validación y
Transferencia de Tecnología; INIFAP,
CIRGC, 1996), es una estratégia de
organización de productores propuesta
por el INIFAP, con la finalidad de que
el productor adopte y adapte tecnología
a través del proceso de Validación y
Transferencia de Tecnología. En este
modelo los ganaderos reciben asesoría
técnica profesional directamente en su
hato, los asesores a su vez o asistentes
técnicos reciben el apoyo de las
instituciones de investigación entre las
que se encuentra el INIFAP.
Los componentes del GGAVATT
son (1) Los productores, (2) El técnico
y (3) Las Instituciones de Investigación
y enseñanza que apoyan al grupo. El
grupo debe tener un Módulo de
Validación, el cual es el hato de uno de
los productores más avanzados y
receptivos a la adopción de nuevas
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tecnologías. En este módulo además de
las recomendaciones técnicas sugeridas
a todos los productores del GGAVATT,
se validan y demuestran nuevas
tecnologías para solucionar problemas
específicos de las unidades de
producción Objetivo Conocer la
situación técnico-productiva y
socioeconómica inicial del GGAVATT
Juan E. García, en el 2ª año,.

Descripción del trabajo
Geográficamente se ubican entre
meridianos 101ª 41 y 104ª 61 W. De G.
En las coordenadas 26 ° 53 de latitud
Norte y 24°59 longitud Oeste, con una
altitud de 1250 msnm, con una
temperatura media anual de y una
precipitación pluvial de 250mm de corta
duraciòn; distribuidos en los meses de
junio a septiembre principalmente.
Toda esta zona presenta clima Bhosw
(arido), (García, 1987
El estudio se realizo en el
GGAVATT-INIFAP Juan E. García,
ubicado en el Ejido del mismo nombre,
Municipio de Lerdo, Estado de
Durango. Esta for mado por 14
caprinocultores con carácterísticas y
propósitos de producción similares
(producción de leche y venta de cabrito
bajo un manejo extensivo). Para la
constitución del GGAVATT-INIFAP
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se realizo un diagnóstico estatico el cual
se actualizo al 2ª año, con el objeto de
tener la información de cada unidad
productiva. Posteriormente se llevan a
cabo reuniones mensuales, con la
finalidad de dar seguimiento a las
diferentes actividades técnicas
programadas.
El diagnóstico inicial se llevo a cabo
mediante encuestas con cada uno de
los integrantes del grupo. Se
consideraron aspectos técnicoproductivos y socioeconómicos.

Resultados y discusión
El diagnóstico del GGAVATT-INIFAP
ofrece una panorámica , donde se
analiza la situación Tècnica y evolución
previsible de los subsector caprino en
EL
MODELO
GGAVTT.
J.E.GARCIA, DGO .Ubicado en el
semidesierto chihuahuense donde
detalla para cada subsector una
pormenorizada información sobre su
configuración estructural productiva.
Los enfoques del Grupo son objeto
de estudio en un segundo año temático,
habida cuenta de la diversidad de
estructuras, sistemas productivos y
hábitats se encierra con unas
recomendaciones y directrices generales
de carácter institucional, con el empleo
del Modelo GGAVATT. Las juntas
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mensuales ha permitido a los miembros
de la organización avanzar en la
incorporación de nuevas prácticas y
tecnologías en sus procesos de
producción. Durante estas reuniones,
comentan las actividades realizadas
durante el periodo y tanto el técnico
como los productores analizan los
aspectos positivos y negativos con el fin
de lograr mejoras.
Los datos generales del grupo se
muestran en el Cuadro 1.Tienen una
superficie disponible para la siembra de
forraje de 2.5 ha, sin embargo la
disponibilidad de agua es escasa.
Cuentan únicamente con agua de la
presa en los meses de marzo a
septiembre, lo que les permite contar
con un solo ciclo de cultivos. Los
Programas Oficiales han mejorado la
orientación de los esfuerzos y los
recursos financieros que llegan al ejido.
Sin embargo, no se ha logrado el
fortalecimiento y desarrollo del mismo.
El 98 % de los caprinocultores tiene
como principal actividad la ganadería
caprina. Surgen un buen número de
caprinocultores jóvenes, con lo que en
general, está aumentando en número de
ganaderías así como el tamaño medio
de las explotaciones. Casi la mitad de
nuestras ganaderías tienen más de 1500
animales, existiendo casi un 45 % con
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Cuadro 1. Características Generales del GGAVATT  INIFAP Juan. E. García, Municipio
de Lerdo, Durango ( Olhagaray R. 2004).
Concepto

Atributo

Localización

Norte del estado de Durango

Fecha de constitución

16 de Julio del 2003

Número de productores

13

Hombres

11

Mujeres

2

Edad promedio

50 años

Sistema producto

Caprino

Terreno

2.5 Hectáreas/ caprinocultor

Coeficiente de agostadero

40 ha/U.A

Tenencia de la tierra

Ejido

Asistencia Técnica

Pobre

Infraestructura

Rústicas, Mal estado.

Prácticas zoosanitarias

Aplicación de bacterinas en un 50%

Suplementación alimenticia

Principalmente en la época de sequía.

más de 3000 cabezas e incluso en 6
ganaderías se superan el millar de
efectivos. El 98% de ganaderías
mantienen el carácter de explotación
familiarl (toda la mano de obra es
interna). La media de trabajadores por
explotación es de 2, pero cada vez hay
más mano de obra externa contratada.
El 80 % de las explotaciones tienen base
territorial propia casa , ya sea para
alimentación en corral o para pastoreo
directo. A pesar de que se ha
incrementado mucho la alimentación en

pesebre, el 95 % de las explotaciones
se mantienen en un modelo
semiextensivo, o sea que en mayor o
menor medida sacan sus animales a
pastorear. Las instalaciones han
mejorado mucho . En el 75% de
nuestras ganaderías existe agua potable
y tan solo hay dificultades con la luz
eléctrica en un 5%. El 100% no
disponen de sala de ordeño mecánico y
casi el 100% carece de un tanque frio.
Un 50% usan la lactancia artificial en
los cabritos.
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Nuestro gran reto sigue estando en
la transformación y comercialización de
los subproductos, pues tan solo un 45%
transforman sus productos. Llega al
100% los caprinocultores que
comercializan la leche a través de la
Empresa Productos CHILCHOTA
S.A, por lo que el gran volumen de
negocio está en manos de esta empresa
privada. Un factor que es determinante
para una producción eficiente de leche,
son las instalaciones, siendo estas
generalmente rusticas, rudimentarias y
con falta de funcionalidad. Aún cuando
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se han obtenido recursos por parte de
los programas de gobierno, para
mejorar la infraestructura de las
instalaciones, éstas han sido erráticas y
con beneficio para un número pequeño
de productores. . Por consiguiente la
producción de leche, fertilidad y
prolificidad de las hembras es baja y la
mortalidad de cabritos alta (Cuadro 2).
Cuadro 2. Aspectos TécnicoProductivos del GGAVATT-INIFAP
Juan E.García, Lerdo, Dgo.
(Olhagaray 2004).

Concepto
No de cabezas
Partos por año
Porcentaje de parición
Prolificidad (promedio de crías por parto)
Periodo de gestación
Cabras gestantes
Cabras en producción
Peso de las crías al nacer
Peso al destete 35 días
Vida productiva media de la cabra
Peso al empadre de las primalas
Mortalidad de las crías
Mortalidad de las cabras adultas
Mortalidad de sementales
Abortos
Relación hembra macho
Litros /leche / día
Litros prom/cabra/día
Muertes adultas
Cabritos vendidos
Compra de ganado

2800
1
80-90
1.5- 2
150 días
450
84.6 %
2.5-3.5 kg
7-8 kg
6 años
28-35 kg
10 %
3.5%
4%
10 %
20:1
1899.2
0.903
2.7 %
500
5%
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El cabrito es un animal de un mes
aproximado de edad, con un peso vivo
entre 8 y 10 kg con un precio de venta
en la temporada de $ 280.00 y un peso
a la canal entre 5 y 6,5 kg. Con un precio
por plato $ 85.00 Procede de
explotaciones con características
constructivas y de habitabilidad que
garanticen el bienestar de los animales,
debiendo tener cada explotación un
programa sanitario adecuado.
Duración de la lactancia. Una de
las cualidades a destacar de la raza nubia
como productora de leche, cabrito es
la capacidad de mantener la lactación
durante mucho tiempo. Este aspecto,
al igual que el resto de los estudiados
sobre el rebaño del GGAVATT, ha sido
evaluado: En pastoreo: superaron los
240 días de lactación.
La cabra es considerada como un
animal poliestrico no estacional.
1. - La primera monta 7-24 meses, con
un peso 35-40 Kg
2. - Primer servicio del macho ocurre a
los 7-8 meses
3. - La fertilidad optima ocurre en los
meses de julio-agosto-septiembre
4. - Las razas granadina, Nubia
presentan celo durante todo el año
5. - En los meses de junio-julio la
fertilidad es baja
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6. - En los meses de julio-septiembre la
fertilidad es alta
7. - En los meses de julio, Agosto,
Septiembre las ovulaciones son altas
8. - En el mes de Diciembre, Enero, y
Febrero las ovulaciones son simples
9. - En el mes de Diciembre-Mayo es
un periodo critico no hay forraje
10. - Las cabras que no quedan preñadas
a los 45 días problemas de nutrición.
Los caprinocultores han hecho de
la cabra una actividad importante
para su economía, sobre la base de
la venta de Subproductos como la
leche, el cabrito y quesos. Existe un
mercado se encuentra bien definido en
el comercio de la carne que vende el
caprinocultor en la localidad proviene
de tres tipos de animales: A.- cabrito
mamón, B.- Cabrito capón, C.- cabras
de desecho. No se compran vientres
nuevos de reposición, continúan con
los ahijaderos propios. El cabrito
generalmente es vendido a través de
inter mediarios a las ciudades de
Zacatecas, Aguascalientes, Saltillo,
Monterrey y Nuevo Laredo. El precio
de venta oscila entre $180.00 a $300.00
de acuerdo a la época del año de la
venta. En los meses de octubre a
noviembre generalmente se paga un
buen precio, el cual disminuye
conforme transcurre el año.

636 Sistemas de producción y manejo de producto

XX Reunión Nacional sobre caprinocultura

Cuadro 3. Parámetr os cuantitativos en un hato caprino GGAVATT-INIFAP
J.E.GARCIA,DGO (Olhagaray R. 2004).
Concepto

Unidad

Porcentaje de parición anual

2

Crías promedio por hato

3

Relación macho hembra

1-20

Periodo de gestación

140-150 días

Vida productiva de la cabra

6.0 años

Peso de la cría al nacer

2.5- 3.2 kilos

Peso promedio al destete

7.0 kg

Peso promedio al empadre de primalas

30-35 kilos

Edad al empadre

9-12 meses

Edad al primer parto

14-17 meses

Mortalidad de las crías

2%

Mortalidad de las triponas

3%

Tiempo promedio en pastoreo

8 horas

Problemas de desecho en las cabras

1%

Problema de desecho en los sementales

2%

Venta de leche por día en promedio 1 litro

$ 3.00

Venta de cabrito

280.00
depende de la época del año

Venta de cabras de desecho

$ 450.00

Diagnóstico del segunda año del GGAVATT INIFAP...
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Cuadro 4. Ingreso bruto anuales por caprinocultor con 160 vientres GGAVATT-INIFAP
J.E.GARCIA, DGO.
Venta de cabrito

Precio

Ingreso anual

Actividad

60

$ 250

$15.000

Venta de cabrito

20

$ 500

$10.000

Reposición

20

$ 350

$7.000

Desecho

800 Mensuales

$2.90-3.00

$ 9.600

Venta de leche

Triponas 15

$ 550

$8.250

Animales de 3-8 meses

TOTAL

$ 49.850

La venta de subproductos
representa uno de los renglones más
importante dentro de la estructura
económica del Grupo, dado que esta
actividad ofrece los mayores ingresos y
utiliza mano de obra no calificada
familiar.Paralelo a esta actividad se ha
generado un alto comercio informal,
ventas ambulantes y estacionarias de
subsistencia que ofrecen todo tipo de
dub productos en la localidad.
Los datos expuestos no son de ninguna
manera concluyente, pero si reflejan
ciertos problemas que es necesario
conocer para proponer soluciones.
1.- Se tienen avances en el mejorando
con ello el manejo sanitario y
reproductivo.

.2.- Con el manejo se permite empadrar
( cargar) la mitad del hato en junio y
el resto en noviembre se ha logrado
mantener la producción durante
todo el año.
3.-Se tuvo la ventaja de permitir la
incorporación de toda la familia en
las actividades productivas,
4.- Permite una importante fuente
ingresos económicos.
5.- Ingresos en el renglón de educación
de los hijos e hijas ya que aprenden
cómo cuidar y atender su
patrimonio productivo.
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CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS
DE PRODUCCIÓN DE PEQUEÑOS RUMIANTES EN
VENADO Y VILLA DE ARISTA SAN LUIS POTOSÍ
1

Morlán C.A.A. De Lucas T.J. Valdés L.E.

Resumen
Con objeto de establecer componentes, características y posibles limitantes de los
sistemas de producción en caprinos y ovinos en la región de Venado y Villa de
Arista, San Luis Potosí, se realizó el presente estudio. Se encuestaron 10 productores
representativos de sistemas de producción de la zona, a los cuales se les aplicó
una encuesta de 135 preguntas sobre diferentes tópicos vinculados a aspectos
sociales y productivos de sus explotaciones. Los principales resultados son que
todos son ejidatarios y junto con la familia atienden los animales. El nivel de
escolaridad principal es primaria (69.7%) y secundaria (24.2%). Predominan las
cabras en el rebaño, aunque hay otras especies. Pastorean de 7 a 9 hr en agostadero
comunal sin ningún control, suplementan en algunos casos. El manejo reproductivo
es mínimo y la época de apareamiento va de junio a enero. Las principales
enfermedades de crías son diarreas. Sólo tienen un corral de encierro y no hacen
selección, eligen principalmente por la raza. 88% ordeñan una vez al día y elaboran
quesos de unos 400 a 660 g, venden cabrito y corderos gordos de 28 a 30 kg. El
diagnóstico muestra atraso y marginación de los productores.

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán UNAM.
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Palabras clave: Sistemas, pequeños
rumiantes, diagnóstico estático.

Introducción
La producción caprina y ovina ha sido
durante muchos años un signo
característico de la producción ganadera
en el estado de San Luis Potosí. En los
últimos años en muchas partes del país
se han efectuado cambios importantes
en los sistemas de producción
apareciendo incluso algunos nuevos
como es la estabulación (De Lucas y
Arbiza, 2000). Zonas tradicionales
como son los municipios de Venado y
de Villa de Arista localizados al noroeste
del estado han sido de importancia en
cuanto a la producción de estas dos
especies. Sin embargo, en los últimos
años la población ovina ha descendido
en comparación con la caprina que ha
ido en aumento, desplazado
paulatinamente a los ovinos debido
entre otros a su capacidad para
aprovechar los recursos arbustivos de
la zona. La necesidad de determinar
posibles cambios en los sistemas y sus
características
actuales,
son
indispensables para establecer
estrategias de manejo. El diagnóstico
estático, como parte de la metodología
en el estudio de sistemas de producción,
es una herramienta que permite tener
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una aproximación de los componentes,
características y limitantes de los
mismos, por ello es que se propuso el
presente trabajo.

Materiales y métodos
El trabajo se realizó con 10 productores
de dos grupos GGAVATT (Grupos
Ganaderos de Validación y
Transferencia de Tecnología) de los
municipios de Venado y de Villa de
Arista (en el ejido de Salitrillos). Como
parte del diagnóstico estático, se
levantaron encuestas de 135 preguntas
que incluían aspectos sociales,
productivos (reproducción, nutrición,
sanidad, selección), tareas de rutina del
rebaño, productos obtenidos y
comercialización entre otros. Se verificó
in situ las condiciones de cada
explotación, rebaños, instalaciones y el
personal que laboraba, se verificaron las
condiciones del agostadero donde se
pastoreaba y bebían. El análisis se hizo
estableciendo porcentajes.

Resultados
Aspectos socioeconómicos. Todos
los productores son ejidatarios. Para el
90%, los rebaños de pequeños
rumiantes (sólo cabras o combinados
con ovinos) es su actividad primaria,
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para el resto es el ganado vacuno, tienen
además otras especies que colaboran
con su economía, y apoyo a diferentes
actividades. Los rebaños dependen de
los productores pero participan todos
los miembros de la familia, solo un
productor utiliza un pastor 4 días al mes.
Las edades de quienes atienden el
ganado son de 40-61 años (58.3%) y
niños y jóvenes hasta15 años (41.6%),
es muy raro encontrar gente trabajando
con los rebaños de entre 20 y 32 años y
si los hay, es en forma temporal, ya que
Venado tiene una problemática de
emigración muy fuerte hacia Estados
Unidos, lo que dificulta que haya gente
interesada en trabajar con los animales.
El tamaño promedio de las familias es
de 4 integrantes. El nivel de escolaridad
en su mayoría es de primaria (69.7%) y
secundaria (24.2%), con preparatoria
pocos (6%) y sin escolaridad mínimo
(3%). Los predios donde realiza alguna
práctica agrícola son de 5 a 20 h.
Además disponen de una superficie
comunal para el pastoreo de 2,000 ha.
Los principales cultivos son maíz, fríjol,
sorgo, avena, cebada, calabaza, girasol,
sorgo variedad perla, maguey, nopal,
algunos utilizan riego de temporal de
bordos. El 80% utilizan maquinaria
rentada para la siembra, pero otros usan
yuntas, el grupo de Venado cuenta
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además de una cosechadora y una
ensiladora. Además del autoconsumo,
el principal objetivo es la producción
de cabrito y de leche para la elaboración
de quesos y los que tienen ovejas
corderos gordos para venta.
Aspectos productivos. El sistema
de alimentación utilizado es pastoreo en
agostadero de uso comunal de 7 a 9 hr
con encierro nocturno. Las condiciones
del agostadero varían mucho de zona a
zona, con lugares donde la cubierta
vegetal es abundante y otros escasa, la
falta de control provoca sobrepastoreo
y genera cambios en la misma, siendo
más crítico en época de seca. Las zonas
de pastoreo están relacionadas con la
presencia de bordos de agua o de un
río, en condiciones de extrema sequía
los animales beben cada 2 a 3 días.
Algunos productores tienen bebederos
en el corral de encierro. Aquellos que
tienen
semiestabulación
les
proporcionan rastrojo con maíz, alfalfa,
gallinaza, melaza, mezquite y
desperdicio de la cosecha de jitomate.
Algunos suplementan minerales en
piedra o sal junto a los bebederos. Solo
un productor cuenta con Creep Feeding
y todos utilizan perros para ayudarse
Instalaciones. Todos tienen un corral
de encierro de diversos materiales,
dominando la madera. El 50% tiene
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techos de distintos materiales, 50%
comederos y 3% bebederos.
Sanidad. Los problemas más
comunes son diarreas en cabritos y en
menor proporción los adultos. Análisis
previos muestran que el agente principal
son las Eimerias sp.; otras diarreas en
crías se atribuyen a cambios en la
alimentación. Otros problemas son
timpanismo en adultos, neumonías en
crías, ingestión de plásticos, fracturas,
linfadenitis caseosa y depredación por
coyote. Los animales que mueren son
consumidos sin considerar la causa.
Utilizan poco la asistencia veterinaria
(20%). Cuando hay animales enfermos,
en algunos casos se les da tratamiento,
o se pide la atención de un MVZ. Todos
los productores vacunan con una triple
para brucela, septicemia y pasterela,
cada seis meses a un año. Se reportó la
presencia de Oestrus ovis, Moniezias,
nemátodos gastroentéricos, y piojos,
sarnas y garrapatas en menor
proporción. Se desparasita cada 6 meses
en los mejores casos pero otros sólo
una vez al año.
Manejo reproductivo. En el 50%
de los rebaños el sistema de
apareamiento es continuo, la razón por
que se facilita el manejo. Los demás
productores separan machos y los
juntan al empadre. Los sementales
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provienen de otros productores o de la
FENAPO (Feria Nacional Potosina).
La edad a que los adquieren puede ser
desde 15 días de nacidos a $300 sin
ningún tipo de evaluación ni del animal
ni de los padres, incluso llegan a cambiar
ganado por estos. Los rebaños con
empadre controlado, el 100% lo hacen
una vez al año durante 30 a 90 días. El
80% de los productores con empadre
continuo, observan montas solo una
vez al año y el resto más de una vez.
Los sementales son cambiados cada 1
a 2 años. Se usa un semental por cada
15 a 65 hembras. Solo 20% de los
productores revisa genitales antes del
apareamiento. A pregunta de cuando
iniciaba la actividad reproductiva para
las cabras, todos contestaron que era
en junio y luego continuaba hasta enero,
en las ovejas es muy similar, la única
variación es que se observan más
montas de noviembre a enero. Los
productores que controlan el empadre
eligen fechas entre junio y enero,
momento en que se presenta la
actividad en forma natural, pero además
dijeron es una costumbre de muchos
años y no conocer otro sistema. Otras
razones fueron: la coincidencia con la
época lluvias, y haber más y mejor
alimento o que el precio del cabrito es
mejor y hay una mayor producción de
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leche, agregando que el manejo del
rebaño se facilita. El grueso de la
parición coincide con los meses de
octubre, noviembre y diciembre, siendo
noviembre para las cabras el más
importante, dos productores con
empadre controlado indicaron que en
ovejas correspondía al mes de junio. El
peso al nacimiento oscila de 1.5 a 5 kg
tanto en los cabritos como en los
corderos. Las primerizas se aparean por
primera vez entre 5 meses a 2 años, y
un peso de 27 a 35 kg, sin que se diera
alguna razón de por qué estas edades o
pesos. En las cabras, el 71.4% señalaron
que se aparean al llegar al primer año
de edad, el 14.2% a los 7 meses y el
otro 14.2% a los 2 años, en el caso de
las ovejas 100% dijeron que se aparean
igualmente al primer año de edad, pero
con pesos de 20 a 30 kg. Los partos
gemelares en cabras son entre un 12 a
70 %. No se reportan problemas al
parto y se da atención sólo que se
presente algún problema. El parto
ocurre en cualquier lugar y hora, aunque
señalaron diferencias entre las cabras y
las ovejas, en las primeras se pueden
presentar en el agostadero o el corral y
en las ovejas exclusivamente en corral
de encierro. Los productores cuidan que
las crías mamen y reportan abandono
de las crías, por lo que hacen adopciones
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o crianza artificial con leche de otras
cabras o suplementos de leche de vaca.
Ningún productor obtiene datos de la
tasa reproductiva de su rebaño pero se
pudieron obtener a través de sus
respuestas que la fertilidad va desde el
44.4 al 90%. La prolificidad es muy
variable. No hay ningún manejo en el
último tercio de gestación. Las practicas
de rutina no se relacionan con la fecha
de parto y sólo un productor suplementa
con alfalfa y maíz al final de la gestación.
El 50 % de los productores no reportan
muertes de crías en los 3 primeros días,
pero sí después en diferentes
proporciones. Las crías recién nacidas no
salen a pastorear, se quedan en el corral
8 a 15 días, después pueden salir con el
rebaño. El tiempo que la cría esta con la
madre varía dependiendo de las horas
de pastoreo, este tiempo puede ser de
15 a 21 hr.
Estr uctura del rebaño. Los
rebaños de cabras son de 60 a 170
individuos; 59.6% son vientres, 38.9%
crías, 19.89% reemplazo y 1.9%
sementales. Las principales razas son
Nubia (33.33%), Alpina (25.92%),
Sannen (22.2%), Boer (18.51%) y
cruzas. Los rebaños de ovejas son de 4
a 65 individuos; 55.96% vientres,
43.26% crías y 1.8% sementales,
dominan el Rambouillet y Pelibuey.
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Selección. Es inexistente ya que no
tienen registros. Todas las hembras que
nacen se quedan de reemplazo. Los
criterios de elección de sementales
(100%) es la raza, el tamaño, apariencia,
y cuando son jóvenes solo la raza, pocos
toman características de testículos,
mordida, edad, cuernos, y muy rara vez
los registros si es que el animal los tiene.
La mayoría señala que las cruzas entre
razas, les da beneficios en su producción
como: mayor precocidad, tamaño de las
crías al nacer, prolificidad, ganancia de
peso y producción de leche. La
eliminación de animales es por
enfermedad, baja producción de leche,
edad y para autoconsumo.
Comercialización. El principal
objetivo es la leche y el cabrito y en los
ovinos el cordero gordo. La época de
mayor venta de cabrito de 1.5 a 2 meses
de edad es abril, diciembre y junio, valen
de $170 a $250.00, se venden por bulto
o pieza de 15 kg en promedio. El
cordero gordo de 28 a 30 kg se vende
de $13.00 a $20.00 kg a una edad de 8
meses a 1 año, en noviembre. Las cabras
de desecho valen $13.00 kg y $14.00 kg
el ovino. El 50%, mencionan que el
problema más importante de
comercialización es que no alcanzan el
peso de venta y que en algunas épocas
baja el precio de oferta, que coincide
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cuando hay mucho cabrito. La lana se
vende de $2.5 a $4.0 kg, se esquila 1 a 2
veces por año (marzo y septiembre) con
tijera. El peso de la lana oscila de 1.2 a
2.5 kg. El 30% la venden, los demás la
tiran, regalan u ocupan. La esquila no
es redituable, el trabajo es muy pesado
y si pagan para hacerlo no obtienen
ganancia. La ordeña es manual, por las
esposas e hijos principalmente, el 88.8%
lo hacen 1 vez al día antes de salir a
pastorear y el resto 2. El queso de 450
a 600 g es tipo apretado vale de $15 a
20.00. La duración de la lactancia es de
5 a 6 meses. El 40% venden el
excremento, 3 ton valen de $100.00 a
$400.00 y el resto lo ocupa para sus
siembras. La castración en chivos se
realiza poco en los ovinos es más
frecuente para evitar las montas
El principal problema de los
productores es la alimentación, seguido
de enfer medades, problemas
reproductivos, comercialización y el
personal para atender el ganado. Creen
que la caprinocultura y la ovinocultura
esta creciendo, la mitad cree que es una
actividad rentable y el 70% cree que va
en acenso. No han recibido créditos
para adquirir animales solo las asesorías
del GGAVATT, creen importante
aprender a preparar alimentos y les
interesan los aspectos reproductivos.
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Los rebaños no crecen por que la
superficie para pastorear es muy poca y
no permite tanta carga animal.
De Lucas T.J. y Arbiza A.S.I. 2000.
Producción Ovina En El Mundo Y México.,
Editores Mexicanos Unidos, México.
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