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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo fue determinar si al incrementar la cantidad y 

calidad de la dieta el estímulo de los días largos incrementa en un porcentaje la 

producción láctea sin afectar la calidad de la misma en cabras Saanen del 

subtrópico mexicano. En el experimento se utilizaron cuarenta cabras multíparas 

Saanen (Capra Hircus), las cuales fueron destetadas antes del inició del estudio. 

El 01 de diciembre, las hembras fueron divididas en 4 grupos homogéneos. Dos 

grupos de hembras fueron expuestos a las variaciones naturales del fotoperiodo 

de la región durante el estudio y fueron alimentados con alfalfa ad libitum, además 

uno de los grupos fue alimentado con 300 g (GT+300; n = 6) y el otro con 600 g 

(GT+600; n = 6) de concentrado comercial (14% proteína cruda; 1.7Mca/Kg) por 

animal por día. Otros dos grupos fueron sujetos a un tratamiento de días largos 

(16 h de luz/8 h de oscuridad) y fueron alimentados con alfalfa ad libitum de los 

cuales un grupo fue alimentado con 300 g (GE+300; n = 6) y el otro con 600 g 

(GE+600; n = 5) de concentrado comercial (14% proteína cruda; 1.7Mca/Kg) por 

animal por día. El grupo expuesto al fotoperiodo de días largos produjo 10% más 

que el grupo testigo (3.3 ± 0.08 vs. 2.7 ± 0.05 lts/día/animal, GE vs. GT, 

respectivamente; P < 0.01). La producción de leche al inicio del estudio (Día 1) fue 

similar entre los 2 grupos (2.8 ± 0.3 vs. 2.6 ± 0.3 lts/día/animal, GE vs. GT, 

respectivamente; P > 0.05). Sin embargo, en las mediciones realizadas del día 14 

del estudio hasta el día 96, el grupo expuesto a los días largos fue superior 

produciendo en promedio 13% más de leche que el grupo testigo (3.4 ± 0.08 vs. 

2.6 ± 0.06 lts/día/animal, GE vs. GT, respectivamente; P < 0.02). La producción de 
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leche en las cabras Saanen sometidas a 600 g de concentrado por día fue similar 

a las que solamente recibieron 300 g (3.0 ± 0.06 vs. 2.9 ± 0.06 lts/día/animal, 

G+600 vs. G+300, respectivamente; P > 0.05) durante el estudio. La calidad láctea 

(% de grasa, proteína y lactosa) de las cabras Saanen sometidas a días largos 

continuos y las hembras expuestas al fotoperiodo natural de la región fue similar 

durante el estudio (P > 0.05). También, la calidad láctea (% de grasa, proteína y 

lactosa) de las cabras Saanen sometidas a 600 g de concentrado por día fue 

similar a las que solamente recibieron 300 g (P > 0.05) durante el estudio. Los 

resultados de la presente investigación sugieren que al dar una dieta de alta 

calidad el estímulo de los días largos incrementa la producción láctea sin afectar la 

calidad de la misma en cabras Saanen. 

 

Palabras clave: Caprinos, Producción láctea, Fotoperiodo, Alimentación, 

Subtrópico 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

La cabra es una de las especies domésticas más importantes para el hombre 

ya que posee una gran capacidad para adaptase a las regiones áridas y 

semiáridas (Carrera, 1984). El origen de la cabra doméstica fue en las regiones 

del suroeste de Asia en las montañas de Zagros, lo que corresponde hoy en día a 

la frontera entre Irán e Iraq, existen evidencias de restos arqueológicos y sugieren 

que probablemente la domesticación fue hace 10,000 años (Cantú, 2004). La 

cabra tiene una gran rusticidad y adaptabilidad a diferentes condiciones 

climatológicas, lo cual facilita su explotación, y proporciona grandes beneficios a 

los caprinocultores ya que provee de leche, carne, piel y pelo en donde otros 

animales domésticos ni siquiera pueden subsistir (Carrera, 1984). Por estas 

razones el ganado caprino representa un recurso de importancia social, ya que 

son muchos los habitantes que subsisten gracias a su explotación (Cantú, 2004). 

 

En el territorio nacional se explotan aproximadamente 9 millones de caprinos 

(SAGARPA, 2005), y un porcentaje importante se encuentra en la Comarca 

Lagunera (5%, SAGARPA, 2005). En esta región aproximadamente el 90% de los 

caprinos se explotan en condiciones extensivas donde predomina el ganado 

Criollo (Cantú, 2004; Cruz-Castrejón et al., 2007). En la Comarca Lagunera (26° 

N), el sistema de producción se basa en leche y cabrito; predominando el sistema 

de explotación extensivo, aunque también existen sistemas de explotación 
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intensivos tecnificados, el ganado con el que cuentan es el local en su mayoría, y 

en menor grado razas puras como la Saanen y Alpino. La población estimada de 

caprinos en esta región fue de 404,984 en el año 2007, con una producción láctea 

de 81,520 (Miles de litros) obtenidos de 166,918 animales (Siglo de Torreón, 

2007). Recientemente, se demostró que las cabras Criollas del norte de México 

encastadas de Alpino explotadas bajo un sistema intensivo con una dieta de 2.5 

kg de alfalfa y 300 g de concentrado por animal por día, los días largos, durante el 

otoño incrementaron la producción láctea en aproximadamente un 20% en 

relación con las hembras bajo un fotoperiodo natural. Sin embargo, el porcentaje 

de grasa disminuyó durante el periodo donde las cabras tratadas incrementaron su 

producción láctea (Mejía-Vázquez, 2007). Por lo anterior, es importante determinar 

si las cabras Saanen cíclicas durante el invierno sometidas a días largos 

artificiales incrementan la producción láctea de manera importante al adaptar la 

dieta según su producción y si esto impide que la calidad láctea se vea afectada. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

La producción láctea puede ser incrementada por la exposición de luz en el 

ganado lechero (Dahl et al., 2000). El fotoperiodo es definido como la duración de 

luz en un periodo de 24 h. Un fotoperiodo de días largos es la exposición de 16 a 

18 h de luz continua seguido por 6 a 8 h de oscuridad. Un día corto es definido 

como la exposición de 8 h de luz continuas por un periodo de 16 h de oscuridad. 

En la práctica los días cortos son menores de 12 a 13 h de luz. 

 

La duración del día es la señal medioambiental mas usada por los animales 

para interpretar los cambios de estación durante el año y alterar algunas de sus 

funciones fisiológicas (Gwinner, 1986). El fotoperiodo puedes influir en algunas 

especies como lo son ovinos y caprinos, directamente sobre su actividad 

reproductiva. En efecto, en la cabra como en la oveja de las zonas templadas y 

algunas en las zonas subtropicales, el principal factor medioambiental que regula 

la estacionalidad reproductiva es el fotoperiodo (Malpaux et al., 1993; Delgadillo et 

al., 2003). Aunque puede afectar otros procesos como es el crecimiento corporal, 

el crecimiento y calidad del pelaje (Dahl y Petitclerc, 2003). Precisamente, el 

fotoperiodo además de influir en la actividad reproductiva ha demostrado que 

puede influir en la producción láctea. Los productores lecheros están 

constantemente investigando nuevas técnicas de manejo para incrementar y 

eficientar la producción. El manejo de fotoperiodo es un método natural y eficiente 

en el costo para incrementar la producción de leche. En efecto, la influencia del 
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fotoperiodo en la lactación se ha demostrado durante los días largos pueden 

aumentar la producción láctea (Dahl et al., 2000). En las cabras la exposición de 

los días largos de 16 a 18 h de luz y un periodo 6 a 8 h de oscuridad, incrementa 

la producción diaria de leche 2 lts por cabra, en relación con las que están en 

fotoperiodo natural.  También hay algunos trabajos en otras especies domesticas 

como es la oveja y en el cerdo, donde se han observado resultados similares 

(Stevenson et al., 1983; Bocquier et al., 1990). En cabras existen muy pocos 

trabajos con respecto a la producción láctea (García-Hernández et al., 2007; 

Mabjeesh et al., 2007). Sin embargo, Linzell (1973) reporto que las cabras tenían 

una oscilación estacional en su secreción láctea, la cual se incrementaba en el 

verano y era independiente de la dieta. 

 

2.1 Efecto del fotoperiodo sobre la producción láctea 

 

La lactación es la ultima parte del ciclo reproductivo en mamíferos, la cual se 

caracteriza por un aumento repentino de la actividad secretora de las células 

epiteliales mamarias cerca del momento del parto (Avila y Romero, 2006). 

 

La producción láctea en algunas especies (bovinos, ovinos, caprinos) puede 

ser influenciada por una serie de factores como, numero de ordeños, la época del 

parto y el fotoperiodo entre otros factores (Bocquier et al., 1997; Dahl y Petitclerc, 

2003; Salama et al., 2003). En cabras, la época de parto es un factor que 

incrementa su impacto sobre la producción, según el grado de adaptación de las 

diferentes razas al medio ambiente y al sistema de manejo. Por ejemplo, en las 
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cabras que paren en invierno y primavera, en el hemisferio norte, producen un 

30% más de leche que aquellas que paren en otra época del año (Roonigen, 

1964; Steine, 1995). 

 

Las vacas responden a los días largos en cualquier fase de lactación y por un 

rango de niveles de producción (Figura 1). El análisis de la regresión de datos 

publicados de vacas lactantes revela que la respuesta exhibe una relación positiva 

ligera con el nivel de la producción. La respuesta de las vacas a los días largos 

tiene un desarrollo gradual pero es significante después de las tres o cuatro 

semanas del comienzo de la exposición. El rango de la duración de la exposición a 

días largos en los estudios publicados es de 8 a 43 semanas. No esta claro si las 

vacas se hacen refractarias a los días largos desde el punto de vista de 

producción láctea, aunque hay evidencia que un descanso en la exposición a los 

días largos durante el periodo seco puede mejorar la siguiente producción láctea 

(Dahl y Petitclerc, 2003).  
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Figura 1. Resumen de 10 estudios que examinan el efecto de fotoperiodo en 

vacas lactantes, donde los días largos aumentaron la producción láctea. 

Las barras negras indican las producciones promedio de leche diarias 

(kg/día) por vacas en fotoperiodo natural (rango de 8 a 13.5 h de 

luz/día), mientras que las barras blancas indican el rendimiento de leche 

(kg/día) de vacas expuestas a un fotoperiodo de 16 a 18 h de luz/día. 
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En otras investigaciones realizadas, se ha demostrado que el fotoperiodo de 

días largos incrementa la producción de leche en varias especies (ovinos: 

Bocquier et al., 1997; bovinos: Dahl et al., 2000). En la Figura 1 se muestran 

algunos ejemplos en los cuales las vacas que fueron expuestas a fotoperiodo de 

días cortos, produjeron menos que las que fueron expuestas a los días largos. Sin 

embargo, la iluminación continua no esta asociada con un mayor rendimiento de 

leche, de hecho, la producción entre las vacas en fotoperiodo natural y las 

sometidas a 24 h luz no fue diferente (Marcek y Swanson, 1984). Por otra parte, 

se menciona que el fotoperiodo no afecta la composición láctea de las vacas y que 

solamente en algunos casos se ha observado una baja en el porcentaje de grasa 

(Figura 2; Dahl et al., 2000). 
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Figura 2. Resumen de 10 estudios que examinan el efecto de fotoperiodo, 

consumo de alimento y porcentaje de grasa en vacas lactantes. 

 

2.2 Efectos del fotoperiodo sobre la producción láctica 

  

Desde 1978 el informe inicial de los efectos de la galactopoyesis en un 

fotoperiodo en 16 h en la luz: 8 h en oscuridad. Numerosos estudios han 

confirmado el estimulo de los días largos sobre la producción de leche. Los 
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factores endocrinos son responsables del aumento de la producción de leche. Sin 

embargo, han eludido la identificación de esta. Otros estudios sugieren que la 

insulina como factor de crecimiento I puede mediar la respuesta a la 

galactopoyesis y activa el fotoperiodo de días largos. Los días largos aumentan 

IGF en novillas y vacas lactando. El efecto fue un aumento de la producción de 

leche. Sin embargo, la melatonina en la alimentación no tenía ningún efecto sobre 

la producción de leche, a pesar de las carencias en el mecanismo de resolución. 

Los productores están interesados en que la dirección del fotoperiodo pueda ser 

integrada a la corriente practica en todas las partes del ciclo de lactancia para esto 

se llevan a cabo pruebas que arrojan respuestas acerca de la producción de los 

días largos en la que persiste una entera producción. El aditivo también se puede 

producir si en los días largos se aplica somatotropina. Los días largos aumentan la 

oleada de prolactina en las parturientas. Durante el periodo seco produce la 

cantidad más grande en la producción de leche durante la lactancia subsecuente. 

La respuesta en los días cortos durante el periodo seco puede deberse a un efecto 

sobre el sistema de respuesta del fotoperiodo. En resumen la IGF-I ha surgido 

como un mediador posible del aumento de producción de leche en respuesta al 

fotoperiodo de dia largo. El fotoperiodo puede ser combinado y resultar eficiente 

con otras técnicas de dirección. La consideración de la dirección del fotoperiodo es 

esencial para maximizar respuestas durante la lactancia subsiguiente (Dahl et al., 

2000). 

 

Contrario a otras especies, en los caprinos existen muy pocos trabajos sobre 

el efecto del fotoperiodo sobre la producción láctea. Sin embargo, Linzell (1973) 
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reporto que las cabras tenían una oscilación estacional en su secreción láctea, 

incrementándose en el verano y la cual era independiente de la dieta. 

Recientemente, se demostró que las cabras Saanen de Israel sometidas a días 

cortos (8 h luz/día) durante el tercer trimestre de gestación aumentaron su 

producción láctea durante 12 primeras semanas de lactación (2.932 vs. 2.320 

g/día) en comparación con las hembras sometidas durante este mismo periodo a 

días largos (16 h luz/día). Este efecto se debió posiblemente a que los animales 

fueron sometidos a un fotoperiodo largo después del tratamiento de luz (Mabjeesh 

et al., 2007). También en las cabras Criollas del norte de México encastadas de 

Alpino explotadas bajo un sistema intensivo, los días largos durante otoño 

incrementaron la producción láctea en aproximadamente un 20% en relación con 

las hembras bajo un fotoperiodo natural (Figura 3; Mejía-Vázquez, 2007). Sin 

embargo, el porcentaje de grasa disminuyó durante el periodo donde las cabras 

tratadas incrementaron su producción láctea (Figura 4; Mejía-Vázquez, 2007). 

Recientemente se determino que las cabras Saanen del subtrópico mexicano 

mantenidas en un sistema intensivo la exposición a días largos artificiales durante 

el invierno incrementa el nivel de producción de leche después del destete en 

comparación con las cabras mantenidas en los días cortos naturales (Figura 5). En 

efecto, en el presente estudio el grupo tratado con días largos no disminuyó su 

nivel de producción de leche, después del destete de las crías, mientras que en 

las cabras en fotoperiodo natural la producción láctea disminuyó más de un 20% 

después del destete (Figura 5).  
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Figura 3. Producción promedio (± eem) de leche de las cabras de los dos grupos 

de estudio durante los primeros 71 días de lactancia. Las cabras del GC 

estuvieron bajo los días cortos naturales (26° N). Las cabras del GT 

estuvieron recibiendo días largos artificiales (* P < 0.05; * * P < 0.01; 

Adaptado de Mejía-Vázquez, 2007). 
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Figura 4. Porcentaje de grasa promedio (± eem) de las cabras de los dos grupos 

de estudio durante los primeros 71 días de lactancia. Las cabras del GC 

estuvieron bajo los días cortos naturales (26° N). Las cabras del GT 

estuvieron recibiendo días largos artificiales (* P < 0.05; * * P < 0.01; 

Adaptado de Mejía-Vázquez, 2007). 
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Figura 5. Evolución de la producción láctea (promedio ± eem) de dos grupos de 

cabras Saanen explotadas en el subtrópico Mexicano (26° N). Un grupo 

(círculos negros) fue sometido del día 8 ± 0.6 de la lactancia (día 1) a 70 

días largos artificiales a partir del 15 de diciembre (16 h luz/día), 

mientras otro grupo (círculos blancos) fue sometidos a las variaciones 

naturales del fotoperiodo de la región durante el invierno. * P < 0.05, * * 

P ≤ 0.01 (Torres-Chávez, 2007). 
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OBJETIVO 

 

 

El objetivo del presente trabajo fue determinar si al incrementar la cantidad y 

calidad de la dieta el estímulo de los días largos incrementa en un porcentaje la 

producción láctea sin afectar la calidad de la misma en cabras Saanen. 
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HIPÓTESIS 

 

 

La hipótesis del presente trabajo fue que el incremento en la cantidad y calidad 

de la dieta aunado al estimulo de días largos incrementa el porcentaje de 

producción láctea sin afectar la calidad de la misma en cabras Saanen.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

3.1 Localización del experimento 

 

El presente estudio se realizó del 1 de diciembre al 30 de abril del 2008 en las 

instalaciones del la pequeña propiedad “Los Bretados” (26°23’ Latitud Norte y 

104°47’ Longitud), que se encuentra en el ejido Los Ángeles Municipio de Lerdo, 

Durango, México. Esta localidad forma parte de la Comarca Lagunera de Durango, 

la cual esta situada a una altitud que varia de 1100 a 1400 metros sobre el nivel 

del mar (CONAGUA, 2005). La precipitación pluvial en esta región es de 230.2 

mm en promedio (SAGARPA, 2006), y la temperatura promedio anual máxima es 

de 20.6º C, las variaciones naturales del fotoperiodo en la Comarca Lagunera son 

de 13:41 h/luz durante el solsticio de verano y de 10:19 h/luz durante el solsticio 

de invierno. 

 

3.2 Animales experimentales 

 

En el experimento se utilizaron veintitrés cabras multíparas Saanen (Capra 

Hircus), cíclicas que tuvieron sus partos de octubre a noviembre, todas las 

hembras fueron destetadas antes del inició del estudio. Todas las hembras fueron 

ordeñadas dos veces por día (8:00 h y 17:00 h) durante todo el estudio. 
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3.3 Alojamiento 

 

Las cabras fueron alojadas en un corral de 5 X 10 m, este corral era de 

madera, y estaba provisto de sombra, comederos fijos de concreto, y un bebedero 

automático. 

 

3.4 Alimentación 

 

El heno de alfalfa (18% proteína cruda) fue proporcionado tres veces al día (7, 

13 y 20 h), mientras que el concentrado comercial (18% proteína cruda; 1.7 

Mca/Kg) se proporciono la mitad en la mañana y la otra parte en la tarde (en las 

ordeñas). El agua fue proporcionada a libre acceso durante el experimento.  

 

3.5 Formación de grupos experimentales y tratamiento 

 

El 01 de diciembre, las hembras fueron divididas en 4 grupos homogéneos de 

acuerdo a su fecha de parto, numero de crías, peso corporal, condición corporal y 

producción láctea (50 ± 9.5 días posparto). Cada grupo de hembras fue puesto en 

un corral abierto de 5 x 10 m, los cuales tenían una separación de 50 m de grupos 

testigos con los grupos tratados Los corrales fueron provistos de sombras, 

comederos y bebederos automáticos. 
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Un grupo de hembras (grupo testigo, GT+300; n = 6) fue expuesto a las 

variaciones naturales del fotoperiodo de la región durante el estudio (10 h y 41 m 

en el solsticio de verano y 10 h y 19 m en el solsticio de invierno) y fue alimentado 

con alfalfa ad libitum y con 300 g de concentrado comercial (14% proteína cruda; 

1.7Mca/Kg) por animal por día. 

 

Un segundo grupo de hembras (grupo testigo + suplemento, GT+600; n = 6) 

fue alimentado igual que el primer grupo, pero además se le proporcionaron otros 

300 g de concentrado adicionales (en total 600 g/día). 

 

El tercer grupo (grupo experimental, GE+300; n = 6) fue sujeto a un tratamiento 

de días largos (16 h de luz/8 h de oscuridad) y fue alimentado con alfalfa ad libitum 

y con 300 g de concentrado comercial (14% proteína cruda; 1.7 Mca/Kg) por 

animal por día. 

 

Un cuarto grupo (grupo experimental + suplemento, GE+600; n = 5) fue sujeto 

a un tratamiento de días largos (16 h luz/8 h de oscuridad) y fue alimentado con 

alfalfa ad libitum y con 600 g de concentrado comercial (14% proteína cruda; 1.7 

Mca/Kg) por animal por día. 

 

Para proporcionar las 18 h de luz los corrales de los grupos tratados fueron 

equipados con nueve lámparas fluorescentes con una intensidad mínima luminosa 

de 300 Lx al nivel de los ojos de los animales cada uno. (Delgadillo et al., 2002) 
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3.6 Variables determinadas 

 

3.6.1 Potencial de producción de leche 

 

En todas las cabras experimentales se determino el potencial de producción de 

leche en un periodo de 24 h (dos ordeñas, mañana y tarde). Para estimar la 

producción de leche cuando todavía permanecían las crías (del 1 al día 28 del 

estudio) con sus madres. Para ello, un día antes de medir se realizo una ordeña 

completa de todos los animales y se retiraron todas las crías del corral de las 

madres, en las siguientes dos ordeñas (mañana y tarde) se midió la producción de 

leche, posteriormente a la segunda ordeña se reincorporaron las crías con las 

madres. Posterior al destete de las crías, se estimo el potencial de producción de 

leche en un periodo de 24 h. En este caso, se realizo el vaciado de la ubre 

(ordeña) un día antes en la tarde y posteriormente se realizaron 2 ordeñas con un 

intervalo de 12 h (mañana y tarde). Para medir la cantidad de leche se utilizaron 

pesadores de leche. 

 

3.6.2 Condición corporal 

 

La condición corporal se determinó cada 14 días durante todo el estudio 

mediante la técnica descrita por Walkden-Brown et al. (1997), la cual consiste en 

medir la cantidad de tejido muscular y grasa subcutánea de la región lumbar del 
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animal. Así, el valor fue dado en escala del 1 (animales flacos) a 4 (animales 

gordos), dando puntos intermedios.  

 

3.6.3 Calidad de la leche 

 

A partir del día 14 del estudio se comenzó a tomar muestras cada 14 días 

de leche de 5 animales en cada grupo experimental. El procedimiento para la toma 

de muestras fue el siguiente: se realizó asepsia del pezón de las glándulas 

mamarias antes de tomar las muestras. Se despuntó cada medio, es decir se 

retiró la primera porción de leche que se encuentra contenida en la cisterna del 

pezón, posteriormente se procedió a ordeñar la glándula. Al terminar la ordeña de 

ambas glándulas se homogenizó la leche y se tomó una muestra de 50 ml. Se 

utilizaron viales estériles donde se colocaba la muestra. Después, las muestras 

fueron colocadas en una hielera de plástico conteniendo congelantes y cubos de 

hielo que las mantenían a una temperatura aproximada de 4° C. Finalmente, las 

muestras fueron trasladadas al laboratorio para realizar su análisis. El contenido 

de grasa, de proteínas y lactosa en las muestras se realizó utilizando un 

MilkoScan, Electric, Hillerød, Dinamarca. 

 

3.7 Análisis de datos 

 

Para el análisis de los datos se juntaron los datos en dos grupos, según su 

alimentación y el tratamiento fotoperiódico. La condición corporal y la producción 
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láctea se compararon mediante un ANOVA (análisis de varianza para medidas 

repetidas) a dos factores (tiempo del estudio y tratamiento). Después, se 

realizaron pruebas de t independiente para comparar las cantidades promedios en 

cada medida. El mismo procedimiento se utilizó para comparar la calidad de la 

leche. Estos análisis se realizaron utilizando el programa estadístico SYSTAT, 

versión 10 (SPSS, Evanston ILL). Los resultados son expresados en promedio ± 

error estándar del promedio (eem). 
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IV. RESULTADOS 

 

 

4.1 Producción láctea 

 

4.1.1 Tratamiento fotoperiódico 

 

La producción de leche en las cabras Saanen sometidas a días largos 

continuos y las hembras expuestas al fotoperiodo natural de la región durante el 

estudio se muestra en la Figura 6. El grupo expuesto al fotoperiodo de días largos 

produjo 10% más que el grupo testigo (3.3 ± 0.08 vs. 2.7 ± 0.05 lts/día/animal, GE 

vs. GT, respectivamente; P < 0.01). Además el ANOVA mostró un efecto del 

tiempo (P < 0.001), así como una interacción tiempo * grupo (P <0.005). En la 

Figura 5 se observa que la producción de leche al inicio del estudio (Día 1) fue 

similar entre los 2 grupos (2.8 ± 0.3 vs. 2.6 ± 0.3 lts/día/animal, GE vs. GT, 

respectivamente; P > 0.05). Sin embargo, en las mediciones realizadas del día 14 

del estudio hasta el día 96, el grupo expuesto a los días largos fue superior 

produciendo en promedio 13% más de leche que el grupo testigo (3.4 ± 0.08 vs. 

2.6 ± 0.06 lts/día/animal, GE vs. GT, respectivamente; P < 0.02).  
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Figura 6. Evolución de la producción láctea (promedio ± eem) de dos grupos de 

cabras Saanen explotadas en el subtrópico Mexicano (26° N). Un grupo 

(círculos blancos) fue sometido a días largos continuos a partir del 1 de 

diciembre (16 h luz/día), mientras otro grupo (círculos negros) fue 

sometido a las variaciones naturales del fotoperiodo de la región durante 

el invierno. * P < 0.05, * * P ≤ 0.01 
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4.1.2 Alimentación 

 

La producción de leche en las cabras Saanen alimentadas con 600 g de 

concentrado por día fue similar a las que solamente recibieron 300 g (3.0 ± 0.06 

vs. 2.9 ± 0.06 lts/día/animal, G+600 vs. G+300, respectivamente; P > 0.05) durante 

el estudio, lo cual se muestra en la Figura 7. Además el ANOVA mostró solamente 

un efecto del tiempo (P < 0.001). 

 

Figura 7. Evolución de la producción láctea (promedio ± eem) de dos grupos de 

cabras Saanen explotadas en el subtrópico Mexicano (26° N). Ambos 

grupos fueron alimentados con alfalfa ad libitum. Un grupo (círculos 

blancos) además recibió 300 g de concentrado comercial (14% proteína 

cruda; 1.7 Mca/Kg) por animal por día, mientras el otro grupo (círculos 

negros) recibió 600 g por animal por día. 
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4.2 Condición corporal  

 

4.2.1 Tratamiento fotoperiódico 

 

La condición corporal de las cabras Saanen sometidas a días largos continuos 

y las hembras expuestas al fotoperiodo natural de la región fue similar durante el 

estudio (1.9 ± 0.04 para ambos grupos; P > 0.05), lo cual se muestra en la Figura 

8. Además el ANOVA mostró solamente un efecto del tiempo (P < 0.008). 

 

Figura 8. Evolución de la condición corporal (promedio ± eem) de dos grupos de 

cabras Saanen explotadas en el subtrópico Mexicano (26° N). Un grupo 

(círculos negros) fue sometido a días largos continuos a partir del 1 de 

diciembre (16 h luz/día), mientras otro grupo (círculos blancos) fue 

sometido a las variaciones naturales del fotoperiodo de la región durante 

el invierno. 
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4.2.2 Alimentación 

 

La condición corporal de las cabras Saanen sometidas a 600 g de concentrado 

por día fue similar a las que solamente recibieron 300 g (2.0 ± 0.03 vs. 1.8 ± 0.03 

lts/día/animal, G+600 vs. G+300, respectivamente; P > 0.05) durante el estudio, lo 

cual se muestra en la Figura 9. Además el ANOVA mostró solamente un efecto del 

tiempo (P < 0.007). 

 

 

Figura 9. Evolución de la condición corporal (promedio ± eem) de dos grupos de 

cabras Saanen explotadas en el subtrópico Mexicano (26° N). Ambos 

grupos fueron alimentados con alfalfa ad libitum. Un grupo (círculos 

blancos) además recibió 300 g de concentrado comercial (14% proteína 

cruda; 1.7Mca/Kg) por animal por día, mientras el otro grupo (círculos 

negros) recibió 600 g por animal por día. 
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4.3 Calidad láctea 

 

4.3.1 Tratamiento fotoperiódico 

 

La calidad láctea (% de grasa, proteína y lactosa) de las cabras Saanen 

sometidas a días largos continuos y las hembras expuestas al fotoperiodo natural 

de la región fue similar durante el estudio (P > 0.05), lo cual se muestra en la 

Figura 10. Además el ANOVA mostró solamente un efecto del tiempo en todas las 

variables (P < 0.05). 

 

4.3.2 Alimentación 

 

La calidad láctea (% de grasa, proteína y lactosa) de las cabras Saanen 

sometidas a 600 g de concentrado por día fue similar a las que solamente 

recibieron 300 g (P > 0.05) durante el estudio, lo cual se muestra en la Figura 11. 

Además el ANOVA mostró solamente un efecto del tiempo en todas las variables 

(P < 0.05). 
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Figura 10. Evolución del porcentaje de grasa, proteína y lactosa (promedio ± eem) 

de dos grupos de cabras Saanen explotadas en el subtrópico Mexicano 

(26° N). Un grupo (círculos negros) fue sometido a días largos continuos 

a partir del 1 de diciembre (16 h luz/día), mientras otro grupo (círculos 

blancos) fue sometido a las variaciones naturales del fotoperiodo de la 

región durante el invierno. 
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Figura 11. Evolución del porcentaje de grasa, proteína y lactosa (promedio ± eem) 

de dos grupos de cabras Saanen explotadas en el subtrópico Mexicano 

(26° N). Ambos grupos fueron alimentados con alfalfa ad libitum. Un 

grupo (círculos blancos) además recibió 300 g de concentrado comercial 

(14% proteína cruda; 1.7Mca/Kg) por animal por día, mientras el otro 

grupo (círculos negros) recibió 600 g por animal por día. 

1.0 
2.0 
3.0 
4.0 
5.0 
6.0 

14 28 42 56 70 84 98 112 126 
Días de tratamiento

%
 d

e 
la

ct
os

a 

2.0 

3.0 

4.0 

5.0 

%
 d

e 
pr

ot
eí

na
 

2.0 

3.0 

4.0 

5.0 

%
 d

e 
gr

as
a 

600 
300 



 32

V. DISCUSIÓN 

 

 

Las cabras Saanen del subtrópico Mexicano del presente estudio, expuestas a 

días largos incrementaron la producción láctea en un 13% en comparación con las 

hembras sometidas al fotoperiodo de la región sin afectar el porcentaje de grasa, 

proteína y lactosa. Esto es diferente a lo reportado por otros autores en esta 

misma especie. En efecto en las cabras Criollas del norte de México los días 

largos alimentadas con una dieta constante (alfalfa y concentrado) incrementaron 

la producción láctea en aproximadamente un 20% en relación con las hembras 

bajo un fotoperiodo natural, sin embargo, el porcentaje de grasa y proteína 

disminuyó durante el periodo donde las cabras tratadas incrementaron su 

producción láctea (Mejía-Vázquez, 2007). Por otra parte, en las vacas lactando la 

exposición a días largos incrementan también la producción de leche, sin embargo 

cuando este aumento va acompañado de una adaptación de la dieta en muchos 

casos el porcentaje de grasa no disminuye (Dahl et al., 2000). Es posible que las 

cabras del presente estudio no disminuyeran su calidad láctea, ya que estaban 

alimentadas con una dieta de alta calidad tanto de energía como de proteína. 

Además se menciona que el consumo de alimento se incrementa en los animales 

sometidos a días largos (Miller et al., 1999; Bilodeau et al.,) y es probable que en 

nuestras cabras el consumo de alimento (alfalfa) se incrementara también lo que 

probablemente influyó en que no se disminuyera la calidad de la leche. 
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Los resultados del presente estudio demuestran de una manera clara que las 

cabras Saanen del subtrópico Mexicano incrementan la producción láctea sin 

afectar la calidad láctea es necesario determinar si con otras dietas se puede 

mejorar el incremento en la producción láctea al aplicar los días largos, además de 

determinar si este incremento se puede dar en el verano y otoño, y no solamente 

en el invierno y primavera. Por lo que son necesarios más estudios al respecto. 
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VI. CONCLUSIÓN 

 

 

Los resultados de la presente investigación sugieren que al incrementar la 

cantidad y calidad de la dieta el estímulo de los días largos incrementa la 

producción láctea sin afectar la calidad de la misma en cabras Saanen. 
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