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RESUMEN 
 

El objetivo de la presente tesis fue determinar la respuesta ovulatoria y la fertilidad de 

las cabras anovulatorias de la Región Sureste de Coahuila sometidas al efecto 

macho. El presente estudio se realizó del 1 Noviembre al 30 de Mayo en los Ejidos 

Camiseta, Municipio de Parras de la Fuente, Coahuila ubicado en la Región Sureste 

del estado de Coahuila y en el Ejido Morelos II, Municipio de Matamoros Coahuila, en 

la Región Lagunera. Se utilizaron 4 machos cabríos Criollos adultos los cuales se 

sometieron a días largos artificiales (16 hrs de luz/día) del 1 de noviembre al 15 de 

enero. De la Región Sureste de Coahuila (Ejido Camiseta) se seleccionaron 23 

cabras adultas multíparas y anovulatorias, las cuales eran explotadas en un sistema 

de pastoreo extensivo y se estabularon al iniciar el experimento. De la Región 

Lagunera (Ejido Morelos II), se seleccionaron 48 cabras Criollas adultas y multíparas 

explotadas en un sistema de pastoreo extensivo y también se estabularon al iniciar el 

experimento. En el mes de abril las hembras seleccionadas en las dos regiones de 

Coahuila fueron puestas en contacto con los machos. Las hembras del Ejido 

Camiseta (n=23) fueron puestas en contacto con 2 machos. De igual manera las 

hembras seleccionadas en el Ejido Morelos II (n=48) fueron puestas en contacto con 

2 machos. En ambos grupos las hembras permanecieron con los machos 18 días. La 

actividad ovulatoria se determinó mediante ultrasonografía transrectal 18 días 

después de la introducción de los machos. La tasa ovulatoria fue determinada 

mediante el número de cuerpos lúteos registrados en ambos ovarios al momento de 

realizar las ecografías al día 18 después de la introducción de los machos. La 

fertilidad se determinó a los 50 días postintroducción de los machos mediante una 

ecografía abdominal. En el Ejido Camiseta, el porcentaje de hembras que ovularon 

durante los 15 días de contacto con los machos fue el 100% (23/23), mientras en el 

Ejido Morelos II, el porcentaje de hembras que ovularon fue del 90% (43/48; P>0.05). 

La tasa ovulatoria fue mayor (P>0.05) en el rebaño del Ejido Camiseta (1.9 ± 0.02) 

que las hembras del Ejido Morelos II (1.5 ± 0.3). El porcentaje de cabras que fueron 

diagnosticadas gestantes al día 50 después de la introducción de los machos fue 

mayor (P>0.05), en las hembras del Ejido Camiseta (20/22; 90%) que en las hembras 
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del Ejido Morelos II (23/48; 47.9%). Se concluye que la respuesta ovulatoria de las 

cabras anovulatorias de la Región Sureste de Coahuila es similar a la respuesta de 

las cabras de la Región Lagunera al ser sometidas al efecto macho utilizando 

machos tratados. Sin embargo, la fertilidad difiere entre las dos regiones debido 

probablemente, al manejo del hato posterior al efecto macho. 

 

 

Palabras clave: caprinos, efecto macho, sureste de Coahuila, actividad ovulatoria, 

fertilidad. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Región Sureste de Coahuila es una de las principales regiones productoras 

de cabrito en el país y constituye una fuente importante de ingresos de un alto 

número de familias rurales. Una limitante de la caprinocultura en la Región es la 

estacionalidad reproductiva de los machos y hembras caprinos que repercute en la 

producción de cabrito y leche. La estacionalidad de la producción reduce 

considerablemente el bienestar de las familias dedicadas a la caprinocultura en 

algunas épocas del año. La estacionalidad en la producción de cabrito y leche puede 

modificarse si los partos de las hembras ocurren fuera de la estación natural. La 

época natural de partos, y en consecuencia, la producción de cabrito y leche, pueden 

modificarse utilizando las interacciones socio-sexuales. La actividad sexual de los 

machos puede estimularse durante el periodo natural de reposo utilizando la luz 

natural y artificial. Los machos estimulados al ser puestos en contacto con hembras 

anovulatorias estimulan su actividad reproductiva durante el periodo de reposo 

sexual (Flores et al., 2000; Delgadillo et al., 2002). Esta técnica es conocida como 

"efecto macho”. El uso del efecto macho utilizando machos inducidos a una intensa 

actividad sexual es una tecnología cuya eficiencia se ha demostrado en un gran 

número de estudios realizadas con productores de bajos recursos en la Comarca 

Lagunera desde hace más de una década (Flores et al., 2000; Delgadillo et al., 2002; 

Rivas-Muñoz et al., 2007; De Santiago-Miramontes et al., 2008). El efecto macho es 

una tecnología que permite incrementar la productividad, la rentabilidad de los hatos 

caprinos y puede ser adaptada fácilmente al sistema de explotación extensivo de la 

Región Sureste de Coahuila.  
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REVISIÓN DE LITERATURA 
 

1. Estacionalidad reproductiva de los caprinos 
 

En las zonas subtropicales se ha reportado la existencia de una estacionalidad 

en la actividad reproductiva tanto de machos como de hembras caprinas que se 

explotan en esas regiones  (Restall, 1992; Delgadillo et al., 1999; Rivera et al., 2003; 

Duarte et al., 2008). Similar a otras especies, la estacionalidad reproductiva de los 

caprinos es un fenómeno adaptivo desarrollado por estas especies para que los 

partos ocurran en el momento más óptimo, para favorecer la sobrevivencia de las 

crías (Ortavant et al., 1985). La estacionalidad reproductiva se caracteriza por la 

alternancia de un periodo de reposo sexual o anestro seguido por un periodo de 

actividad sexual (Duarte et al., 2008). En las hembras locales de la Región Lagunera, 

la estación sexual se registra durante el otoño y el invierno (septiembre-marzo; 

Duarte et al., 2008) y se caracteriza por la presentación de ciclos estrales y ováricos 

de 21 días de duración en promedio. En los machos la estación sexual se desarrolla 

de finales de la primavera hasta el invierno (mayo-diciembre; Delgadillo et al., 1999) 

y se caracteriza porque los machos manifiestan un intenso comportamiento sexual, 

olor y elevadas concentraciones de testosterona plasmática.  

 

Se ha demostrado que la estacionalidad reproductiva de los caprinos es 

controlada principalmente por las variaciones del fotoperiodo a través del año 

(Delgadillo et al., 2004; Malpaux, 2006). En condiciones artificiales, es decir, cuando 

se manipula el fotoperiodo, los días cortos estimulan la actividad sexual y los días 

largos, la inhiben (Lincoln y Short, 1980; Delgadillo et al., 1991; 1992; 2004). Sin 

embargo, otros factores como las relaciones socio-sexuales y la nutrición pueden 

modificar el patrón estacional de reproducción estacional tanto en machos como en 

hembras (Martin et al., 2004; Delgadillo et al., 2009).   
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2. Respuesta de las hembras al efecto macho 
 

La actividad sexual (estro y ovulación) de las hembras anéstricas puede 

inducirse al ponerlas en contacto con un macho. Este fenómeno de bioestimulación es 

capaz de estimular y sincronizar el estro, además de producir la ovulación de las 

hembras en anestro, es conocido como efecto macho (Chemineau, 1987). La 

respuesta hormonal (secreción de LH) es inmediata al contacto con el macho, 

mientras que las respuestas conductuales estro y ovárica (ovulación) se producen en 

los primeros 5 días de contacto entre hembras y machos (Chemineau, 1987; 

Delgadillo et al., 2009; Vielma et al., 2009). 

 

En cabras y ovejas anéstricas, la exposición a un macho provoca 

inmediatamente un incremento en la frecuencia y amplitud de los pulsos de LH 

(Poindron et al., 1980; Chemineau et al., 1986; Vielma et al., 2009). Si el estímulo de 

los machos permanece, el incremento en la secreción de hormonas hipofisiarias (LH 

y FSH) provoca el desarrollo de los folículos ováricos, que secretan elevadas 

cantidades de estradiol, lo que permite la aparición del pico preovulatorio de LH y la 

ovulación (Chemineau, 1987; Ungerfeld et al., 2004). En un número variable de 

cabras, la primera ovulación va acompañada de comportamiento estral entre los días 

2 y 5 después de la exposición al macho.  El cuerpo lúteo que se forma de esta 

primera ovulación es de mala calidad y secreta progesterona en bajas cantidades, lo 

cual no impide un incremento en la secreción de LH (Chemineau et al., 2006). Por 

ello, la mayoría de las cabras manifiestan un segundo estro entre los días 6 y 12  

después del primer contacto con el macho, el cual es acompañado generalmente por 

la ovulación, el cuerpo lúteo que se forma es de calidad y duración normal (21 días; 

Flores et al., 2000; Delgadillo et al., 2002; Chemineau et al., 2006).  
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2.1. Factores que influyen en la respuesta de las hembras sometidas al efecto 
macho 
 

La respuesta de las hembras expuestas al estimulo del macho pueden variar 

debido, a la intensidad del comportamiento sexual de los machos, la nutrición y el 

sistema de explotación, entre otros (Mellado et al., 1994; Walkden-Brown et al., 1999; 

Delgadillo et al., 2006).  

 

2.1.1. Comportamiento sexual del macho 
 

El “efecto macho” es un fenómeno multisensorial, la respuesta endocrina y 

sexual de las hembras depende de la calidad de las señales exteroceptivas emitidas 

por el macho. Durante el periodo de reposo sexual, la calidad de las señales del 

macho (olor, vocalizaciones y conductas sexuales) disminuye considerablemente, y 

es probable que esta disminución sea la responsable de la baja o nula proporción de 

hembras estimuladas en algunos meses del anestro estacional al ser expuestas al  

macho (Restall, 1992; Flores et al., 2000). En el periodo de reposo sexual de los 

machos, la actividad endocrina, el olor y el comportamiento sexual de éstos pueden 

ser estimulados a través de tratamientos fotoperiódicos (Delgadillo et al., 2002). En 

los machos cabríos locales de la Comarca Lagunera, por ejemplo, una intensa 

actividad sexual se induce en el periodo de reposo (febrero-abril) al someterlos a 2.5 

meses de días largos (16 horas luz) a partir del 1 de noviembre. En los machos 

sometidos a este tratamiento fotoperiódico se incrementa la secreción de 

testosterona, el olor y el comportamiento sexual en el periodo de reposo (Delgadillo 

et al., 2002; Rivas-Muñoz et al., 2007). Los machos sometidos al tratamiento 

fotoperiódico son más eficientes que los no tratados para estimular la actividad estral 

y ovárica en las cabras anéstricas (Flores et al., 2000; Delgadillo et al., 2002).  
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2.1.2. Influencia de la alimentación en la actividad sexual de los caprinos 
 

La alimentación juega un papel muy importante en la respuesta sexual de las 

hembras expuestas al efecto macho. La proporción de hembras que despliegan una 

conducta estral y ovulatoria en respuesta a los machos es más alta en hembras bien 

alimentadas que en las hembras subalimentadas (Khaldi, 1984; Henniawati y 

Fletcher, 1986; Wright et al., 1990; Kusina et al., 2001). El intervalo entre la 

introducción de los machos y el inicio de la actividad estral es más prolongado en las 

hembras subalimentadas (5 días), que tienen una baja condición corporal, que en las 

hembras bien alimentadas, que tienen una alta condición corporal (2 días; Mellado et 

al., 1994). De igual manera, la  subalimentación también afecta la tasa ovulatoria de 

las hembras expuestas al efecto macho (De Santiago-Miramontes et al., 2008; Fitz-

Rodríguez et al., 2009).  

 

En los machos cabríos, la alimentación también tiene gran importancia en el 

control del ciclo anual de la reproducción (Walkden-Brown et al., 1994). Existen 

estudios que demuestran que los machos sometidos a una dieta de alta calidad 

muestran periodos reproductivos más largos y además muestran un incremento más 

marcado en las concentraciones de LH, FSH, testosterona y en el tamaño de las 

glándulas sebáceas e intensidad de olor, que en los animales sometidos a una dieta 

de baja calidad (Walkden-Brown et al., 1994). De igual manera, en los machos 

cabríos cashmere de Australia (28° N), la subalimentación provoca un retraso en el 

inicio de la actividad sexual, indicado por un tardío incremento del peso testicular, de 

la secreción de testosterona y del olor sexual en comparación con los machos bien 

alimentados (Walkden-Brown et al., 1994). 

 

En los caprinos Criollos del Norte de México (26° N), la alimentación también 

influye en la actividad sexual anual aun cuando no es el factor medioambiental más 

importante para su estacionalidad reproductiva (Duarte et al., 2008). Por ejemplo, en 

las cabras Criollas que se explotan en condiciones extensivas, la actividad 
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reproductiva termina un mes antes que en las hembras mantenidas en estabulación 

(Duarte et al., 2008). 

 

3. Sistema de explotación 
 

En la Región Sureste de Coahuila que comprende los municipios de General 

Cepeda, Parras de la Fuente, Saltillo y Ramos Arizpe, normalmente los caprinos se 

explotan primordialmente para carne. Los criadores de ganado caprino envían el 

cabrito al abasto entre las primeras 6-8 semanas de edad  con un peso aproximado 

que va de 7-11 kg por animal. Esto es debido a la preferencia del consumidor hacia 

el cabrito de esta edad y en raras ocasiones se desteta para producir leche. El 

rendimiento de carne en canal se ve de 45 a 60% dependiendo de edad, raza, sexo y 

alimentación del animal. El tipo de raza que se maneja es Criollo. Este tipo de 

ganado es el resultado de la mezcla de razas traídas a México desde la época de la 

Conquista, sus principales características son la rusticidad y resistencia a 

condiciones adversas (Flores-Barrueto, 2004). 

 

En la Región Sureste se pueden distinguir dos tipos de sistemas de 

producción: El sistema tradicional y el sistema extensivo (Flores-Barrueto, 2004). 

 

3.1. El sistema tradicional 
 

Este sistema, que también se podría definir como el «ancestral», se 

caracteriza fundamentalmente por la presencia de rebaños pequeños e incluso muy 

pequeños, empleo de mano de obra exclusivamente familiar, ordeño a mano (1 ó 2 

veces al día) y la venta diaria de la leche cruda a particulares. El pastoreo es diario 

sin recibir complemento alimenticio alguno. Habitualmente, los machos permanecían 

siempre en el rebaño con las hembras y con el fin de evitar cubriciones en épocas no 

deseadas se utiliza en ocasiones, un mandil (Flores-Barrueto, 2004). 
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Las consecuencias directas de la falta de aplicación de técnicas de manejo y 

sanitarias son; un número de partos por cabra reproductora muy variable y 

descontrol casi absoluto de las cubriciones, excepto en el caso de la reposición, los 

cabritos no salen a pastar con el rebaño de reproductores. A nivel sanitario, no existe 

control de enfermedades ni vacunaciones lo cual da lugar, entre otras cosas, a 

mortalidades elevadas y baja productividad general del hato (Flores-Barrueto, 2004). 

 

 

3.2. El sistema extensivo  
 
 

Los sistemas de producción extensivos son sistemas tradicionales orientados 

a la producción de cabritos para el sacrificio, con un tamaño de rebaño por lo general 

menor al de la media de la zona, alimentación basada en pastoreo sin suplemento 

alimenticio y con muy baja planificación del manejo reproductivo. En el sistema de 

producción extensivo, la leche, al no poderse vender directamente a particulares, se 

recoge en el rebaño y se destina (excepto la correspondiente al autoconsumo) a la 

producción de queso y dulces, (pudiéndose tratar de producción artesanal o 

industrial). A nivel sanitario el rebaño es controlado a través de las campañas 

sanitarias establecidas en la delegación y que son de obligado cumplimiento. No 

obstante, el sistema extensivo, al igual como ocurría con el tradicional, sigue 

adoleciendo de una manifiesta falta de tecnificación y en consecuencia, sus índices 

productivos son bajos (Flores-Barrueto, 2004). 

 

3.3. Sistemas en vías de intensificación o semi-extensivos.  
 
 

En este tipo de sistema, existente principalmente en la Región Lagunera se 

realiza un ordeño diario lo que obliga a un mayor control del rebaño que suele ser de 

un tamaño superior al de la media. El pastoreo constituye la base de la alimentación 

pero además existe un aporte en pesebre de forraje seco y se observa una cierta 

planificación en el manejo reproductivo. La producción de cabritos sigue teniendo un 
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relativo peso en los ingresos de la explotación. El pastoreo diario se realiza con el 

aprovechamiento de rastrojos y pastizales marginales. Sin base territorial aprovechan 

los pastizales que se originan por la actividad agrícola (barbechos, rastrojos, podas) 

y además utilizan como alimentos complementarios aquellos subproductos derivados 

de la misma: pajas, bagazos, salvados, etc. La producción es mixta (leche-carne), las 

hembras se ordeñan siempre, con una duración total mínima del ciclo de lactación de 

cinco o seis meses, incluyendo la época de cría de los cabritos, aunque se puede 

prolongar dicha lactación unos meses más. Se obtienen producciones medias que no 

suelen superar el litro diario (Flores- Barrueto, 2004). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 
 

Determinar la respuesta ovulatoria y fertilidad de las cabras anovulatorias 

sometidas al efecto macho en la Región Sureste de Coahuila. 

 

 

 

HIPÓTESIS 
 

La respuesta ovulatoria y la fertilidad de las cabras anovulatorias de la Región 

Sureste de Coahuila son similares a la registrada en la Región Lagunera al utilizarse 

machos sexualmente activos.  
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MATERIAL Y METODOS 
 

1. Localización del experimento 
 

El presente estudio se realizó del 1 Noviembre de 2009 al 30 de Mayo de 

2010 en el Ejidos Camiseta, Municipio de Parras de la Fuente, Coahuila ubicado en 

la Región Sureste del estado de Coahuila. El cual se ubica a una latitud de 25° Norte 

y una altitud de 1500 metros sobre el nivel del mar. Las variaciones naturales del 

fotoperiodo en la Región Sureste son de 13:40 horas durante el verano y de 10:15 

horas luz durante el invierno. Otra parte del estudio se realizó en el Ejido Morelos II, 

Municipio de Matamoros, Coahuila en la Región Lagunera. El cual está ubicado a 

una latitud 26° Norte y una altitud que varía entre los 1100 a 1400 metros sobre el 

nivel del mar. Las variaciones naturales del fotoperiodo en la Comarca Lagunera son 

de 13:41 horas luz durante el verano y de 10:19 horas luz durante el invierno.   

 

2. Animales experimentales 

2.1. Machos 
Para el presente estudio se utilizaron 4 machos cabríos Criollos adultos. Estos 

machos se alojaron en un corral al aire libre de 5 x 6 m y se alimentaron durante todo 

el estudio con heno de alfalfa a libre acceso y 300g de concentrado comercial (14% 

PC. 2.5 Mcal/kg) por día por animal. El agua y sales minerales se proporcionaron al 

libre acceso. 

 

2.1.1. Tratamiento fotoperiódico de los machos 
 

Los machos se sometieron a días largos artificiales (16hr de luz/día) del 1 de 

Noviembre al 15 de enero. Para ello, en el corral se instalaron 6 lámparas 

fluorescentes que proporcionaron una intensidad luminosa entre 250 y 350 lux a nivel 

de los ojos de los machos. Los días largos fueron proporcionados cambiando luz 
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artificial y luz natural. El mecanismo de encendido y apagado de las lámparas se 

realizó mediante un reloj automático y programable (Interamic, Timerold, USA). El 

encendido de las lámparas fue fijo y ocurrió diariamente a las 06:00 h y el apagado 

fue a las 09:00 h y por la tarde, el encendido de las lámparas se realizó a las 17:00 h 

y el apagado fue a las 22:00 h. 

 

2.2. Hembras  
 
De la Región Sureste de Coahuila (Ejido Camiseta) se seleccionaron  23 

cabras adultas multíparas, las cuales eran explotadas en un sistema de pastoreo 

extensivo y se estabularon al iniciar el experimento. De la Región Lagunera (Ejido 

Morelos II), se seleccionaron 48 cabras Criollas adultas y multíparas. En ambas 

regiones, la ciclicidad fue determinada mediante una ecografía transrectal realizada 

10 días antes de la introducción de los machos en los grupos de hembras. Para ello, 

se efectuó un ultrasonido transrectal con un Scanner modo-B (Aloka SSD 550. Tokio 

Japón) equipado con un transductor lineal de 7.5 MHz. El criterio para determinar si 

una hembra estaba cíclica, fue la presencia de al menos un cuerpo lúteo (de Castro 

et al. 1999). Las hembras cíclicas fueron eliminadas del estudio y solamente se 

seleccionaron hembras anovulatorias.  

 

3. Efecto macho 
 

En el mes de abril las hembras seleccionadas en las dos regiones de Coahuila 

fueron puestas en contacto con los machos. Las hembras del Ejido Camiseta (n=23) 

fueron puestas en contacto con 2 machos. De igual manera las hembras 

seleccionadas en el Ejido Morelos (n=48) fueron puestas en contacto con 2 machos. 

En ambos grupos las hembras permanecieron con los machos 18 días.  
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4. Variables determinadas 
 

4.1. Actividad ovulatoria 
 

La actividad ovulatoria se determino mediante una ultrasonografía transrectal 

utilizando para ello un Scanner modo –B (Aloka SSD Tokio, Japón) equipado con 

transductor lineal de 7.5 MHz. El criterio para evaluar si una hembra había ovulado 

fue la presencia de al menos un cuerpo lúteo en los ovarios. Para ello, se realizó una 

ecografía 18 días después de la introducción de los machos. 

 

4.2. Tasa ovulatoria  
 

La tasa ovulatoria fue determinada mediante el número de cuerpos lúteos 

registrados en ambos ovarios al momento de realizar las ecografías al día 18 

después de la introducción de los machos. 

 

4.3. Fertilidad a los 50 días 
 

En ambos grupos se determinó el número de hembras gestantes a los 50 días 

postintroducción de los machos. Para ello, se realizó una ecografía al día 50 después 

de la introducción de los machos. Para ello, se utilizó un transductor abdominal de 

3.5 MHz. 

 

5. Análisis de datos  
 

Las proporciones de hembras que ovularon y de hembras gestantes se 

compararon mediante una prueba de X². La tasa ovulatoria se comparó mediante 

una prueba no paramétrica U de Mann-Whitney.  
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RESULTADOS 
 

1. Actividad ovulatoria 
 

En el Ejido Camiseta, el porcentaje total de hembras que ovularon durante los 

15 días de contacto con los machos fue de 100% (23/23), mientras en el Ejido 

Morelos II, el porcentaje de hembras que ovularon durante el mismo periodo de 

contacto con los machos fue del 90% (43/48; P>0.05). 

 

2. Tasa ovulatoria 
 

La tasa ovulatoria fue mayor (P>0.05) en las hembras del Ejido Camiseta 

perteneciente a la Región Sureste de Coahuila y fue mayor (1.9 ± 0.02) a la 

registrada en las hembras del Ejido Morelos II (1.5 ± 0.3), perteneciente a la Región 

Lagunera. 

 

3. Fertilidad a los 50 días 
 

El porcentaje de cabras que fueron diagnosticadas gestantes al día 50 

después de la introducción de los machos fue mayor (P<0.05) en las hembras del 

Ejido Camiseta (20/22; 90%) perteneciente a la región sureste de Coahuila que en 

las hembras del Ejido Morelos II (23/48; 47.9%) de la Región Lagunera.  
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DISCUSIÓN 
 

Los resultados de la presente investigación demuestran que la actividad 

sexual de las cabras anovulatorias de la Región Sureste de Coahuila pude ser 

estimulada mediante la introducción de machos sexualmente activos tratados 

previamente con días largos artificiales, al igual que en la Región Laguna.  

 

Estos resultados coinciden con estudios realizados anteriormente en la Región 

Lagunera donde se utiliza el modelo de machos tratados para inducir la actividad 

sexual de las cabras anovulatorias (Flores et al., 2000; Delgadillo et al., 2002; Rivas-

Muñoz et al., 2007; Luna-Orozco et al., 2008). Bajo este esquema, más del 85 % de 

las cabras son inducidas a la actividad sexual en los primeros 15 días después de la 

introducción de los machos. Lo anterior demuestra una vez más que el tratamiento 

de días largos artificiales es un método muy efectivo para estimular la actividad 

sexual de los machos y estos a su vez proporcionan un estimulo muy fuerte para la 

inducción de las hembras durante el anestro estacional (Delgadillo et al., 2006; 

2009). En efecto, en este estudio se seleccionaron hembras de dos regiones de 

Coahuila con sistemas de explotación diferentes. En la Región Lagunera, el pastoreo 

de las hembras se realiza principalmente a orillas de canales de riego o bien en 

esquilmos de cultivos. En cambio, en la Región Sureste de Coahuila, la mayoría de 

los caprinos se explotan en agostadero y la alimentación de las cabras consiste 

principalmente de la flora nativa en esa región. A pesar de la diferencia en los hábitos 

alimenticios y los sistemas de explotación, en ambas regiones fue posible inducir la 

actividad sexual de las cabras mediante el efecto macho y no existió diferencia en el 
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porcentaje de hembras que son estimuladas con el efecto macho (superior al 90% en 

ambas regiones). Esta técnica permitirá la obtención de leche y cabrito en una época 

en la cual normalmente no se obtienen esos productos.  

 

 Sin embargo, la fertilidad fue diferente entre las dos regiones. Lo anterior 

podría deberse a dos factores. Primero, la proporción de hembras por macho 

utilizada en las dos regiones fue diferente. En la región Sureste se utilizó la 

proporción macho hembra 1:10, la cual se utiliza normalmente en el efecto macho. 

En cambio, en la Región Lagunera se utilizó una proporción macho hembra de 1:25, 

lo cual probablemente influyó en la fertilidad. Segundo, al explotarse en dos regiones 

diferentes, las hembras pudieron haber estado expuestas a factores 

medioambientales adversos, (granizadas, falta de alimento, etc.) lo cual pudo haber 

influido en la fertilidad en la Región Lagunera. En efecto, es la primera ocasión que 

se registra esta baja fertilidad en más de 10 estudios realizados en nuestro 

laboratorio.  

 

El uso del efecto macho utilizando machos inducidos a una intensa actividad 

sexual es una tecnología desarrollada en nuestro laboratorio y ha demostrado su 

eficiencia en un gran número de estudios realizadas con productores de bajos 

recursos en la Comarca Lagunera desde hace una década. Con estos resultados, 

esta técnica podría implementarse fácilmente al sistema de explotación extensivo de 

la Región Sureste de Coahuila. Con ello, se permitirá incrementar la competitividad, 

la productividad, la rentabilidad de los hatos caprinos y en consecuencia, el bienestar 

de las familias rurales dedicadas a la caprinocultura en esta Región de Coahuila. 
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Es importante determinar si la inducción de la actividad sexual fuera de la 

época natural en la región Sureste de Coahuila permitirá la obtención de cabrito fuera 

de época natural, así como los beneficios a los productores dedicados a esta 

actividad.  
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CONCLUSIÓN 
 

Se concluye que la respuesta ovulatoria de las cabras anovulatorias de la 

Región Sureste de Coahuila es similar a la respuesta de las cabras de la Región 

Lagunera al ser sometidas al efecto macho y utilizando machos tratados. Sin 

embargo, la fertilidad difiere entre las dos regiones debido probablemente, al manejo 

del hato posterior al efecto macho.  
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