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RESUMEN 

  
El objetivo de la presente tesis fue determinar si los machos cabríos que son 

tratados con días largos (DL) artificiales bajo un sistema de manejo extensivo con 

una baja condición corporal pueden estimular la actividad sexual de las cabras 

anovulatorias mediante el efecto macho. Para ello, seis machos cabríos fueron 

integrados en un rebaño privado bajo un sistema de manejo extensivo y durante 

todo el estudio se alimentaron únicamente con la vegetación disponible en las 

áreas de pastoreo. Otro grupo de seis machos fueron alojados en instalaciones en 

bajo un sistema de manejo intensivo y alimentados durante todo el estudio con 

alfalfa y concentrado comercial (14% de P.C.). Ambos grupos recibieron un 

tratamiento de días largos (DL) artificiales (16 horas/luz) del 15 de noviembre al 15 

de enero para inducir su actividad sexual durante el reposo sexual natural. La 

condición corporal (escala 1-4) de los machos se determinó cada 15 días, del 1 de 

noviembre al 15 de marzo. En el mes de marzo, 99 cabras criollas adultas fueron 

estimuladas por los machos para inducir su actividad sexual mediante el efecto 

macho. Un grupo de cabras (n=49) fue puesto en contacto con dos machos 

tratados con DL en condiciones de manejo extensivo. Otro grupo de hembras 

(n=50) fue estimulado con dos machos tratados con DL en condiciones de manejo 

intensivo. La conducta estral de las hembras se determinó cada 12 horas durante 

15 días. La actividad ovulatoria (% de hembras que ovularon y taza ovulatoria) se 

determinó al día 18 después de la introducción de los machos mediante ecografías 

transrectales. El porcentaje de hembras en estro no difirió entre las hembras 

estimuladas con machos tratados en condiciones extensivas (88%) o intensivas 
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(98% P>0.05). El porcentaje de hembras que ovularon y la taza ovulatoria 

tampoco fueron diferentes entre los dos grupos (P>0.05). Se concluye que la baja 

condición corporal de los machos tratados con DL en condiciones extensivas, no 

afecta su capacidad de inducción de la actividad sexual en las cabras anéstricas 

mediante el efecto macho. 

 

Palabras clave: Machos cabríos, días largos, sistema extensivo, condición 

corporal, actividad sexual. 
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INTRODUCCION 
 

 En la reproducción de los mamíferos, el medio ambiente (alimento, 

temperatura, lluvia, fotoperiodo y relaciones socio-sexuales) interactúan con el 

potencial genético de los individuos, determinando la duración y las épocas del 

año más adecuados para la reproducción (Chemineau, 1992). En México se 

explotan aproximadamente 9 millones de caprinos, predomina el ganado Criollo y 

la mayoría (90%) se explotan en condiciones extensivas en las regiones áridas y 

semiáridas de México (Delgadillo et al.,  2017). En este sistema de producción 

extensivo predominante en el país, los animales generalmente pastan por la 

mañana y tarde consumiendo únicamente la vegetación natural disponible sin 

recibir alimentos complementarios. Por la noche, permanecen en corrales al aire 

libre cerca de la casa de los caprinocultores. Los machos y las hembras 

permanecen juntos durante todo el año y las hembras se utilizan para producir 

leche y cabritos. En la Comarca Lagunera, una de las mayores productoras de 

leche y cabrito, la principal limitante en la producción caprina es la marcada 

estacionalidad reproductiva que manifiestan tanto machos como hembras 

(Delgadillo et al., 1999; Duarte et al., 2008). Durante los últimos 25 años, se han 

desarrollado técnicas de control reproductivo para contrarrestar esta 

estacionalidad reproductiva de los caprinos. Algunas de estas técnicas involucran 

el uso de hormonas exógenas, lo que conlleva un alto costo y necesidad de  

asistencia técnica, lo cual resulta inaccesible para la mayoría de los 

caprinocultores. Otros métodos se basan en la manipulación del número de horas 

luz que los animales perciben diariamente. Por ejemplo, se puede inducir la 

actividad sexual de los machos durante el periodo de reposo sexual al exponerlos 

en el otoño e invierno (días cortos naturales) a 16 horas luz por día (días largos 

artificiales durante dos meses y medio; Delgadillo et al., 2002; 2009). Los machos 

inducidos a una intensa actividad sexual al someterlos a este tratamiento 

fotoperiódico, mejoran la calidad de sus señales (olor y comportamiento sexual) 

Posteriormente estos machos sirven de estímulo sexual para inducir la actividad 
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sexual de las hembras mediante un fenómeno llamado efecto macho (Flores et al., 

2000). Durante muchos años se ha demostrado la efectividad de este tratamiento 

para inducir fuera de la época natural la actividad sexual de los caprinos. Sin 

embargo, la mayoría de los estudios sobre la inducción de la actividad sexual con 

días largos han sido realizados en animales estabulados bien alimentados y no se 

conoce la respuesta de los machos en condiciones extensivas y que por las 

características del sistema de explotación, registran una baja condición corporal 

en esa época del año. Tampoco se conoce si los machos tratados en esas 

condiciones son capaces de estimular la actividad sexual de las cabras mediante 

el efecto macho. Por ello, el objetivo de esta tesis fue determinar si la baja 

condición corporal en los machos cabríos foto-estimulados en condiciones 

extensivas afecta su capacidad para inducir la actividad sexual de las cabras 

anovulatorias. 
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REVISION DE LITERATURA 
 

1. Reproducción estacional en caprinos 

 

Diferentes especies de animales mamíferos, a lo largo de su evolución, 

han desarrollado la estacionalidad reproductiva; es decir, el cese de la actividad 

reproductiva durante un periodo del año (Bronson, 1985), esto como estrategia 

para hacer frente a las adversidades climáticas y de escases de alimento 

presentadas a lo largo del año y de esta manera tratar así de asegurar el mayor 

índice de sobrevivencia de sus crías (Malpaux et al., 2006). Además de esto, la 

madre tendrá también mayores posibilidades de tener una mejor alimentación y en 

consecuencia una mejor producción láctea para ofrecer a sus crías (Lincoln y 

Short, 1980). En el caso particular de las hembras caprinas locales de la Región 

Lagunera (26º latitud Norte), la estación reproductiva es manifestada durante los 

meses de otoño e invierno (agosto-febrero; Duarte et al., 2008). Durante este 

periodo presentan, en promedio cada 21 días, estros y ovulaciones de manera 

regular (Chemineau et al., 1992). En contraste, el anestro estacional ocurre 

durante primavera y verano, entre los meses de marzo y julio (Duarte et al., 2008). 

Los machos cabríos locales de esta misma región presentan su actividad sexual 

de mayo a diciembre y se caracteriza por que las concentraciones plasmáticas de 

testosterona son elevadas, presentan un intenso comportamiento y un elevado 

olor sexual, un elevado peso testicular y una elevada producción espermática. En 

cambio, en el periodo de reposo el cual ocurre de enero a abril, estas mismas 

variables disminuyen marcadamente (Delgadillo et al., 1999). 

 

2. Papel del fotoperiodo sobre la estacionalidad reproductiva en los 

caprinos 

 

 En las hembras caprinas que son explotadas en el norte de México, la 

estacionalidad reproductiva es controlada por el fotoperiodo (Malpaux et al., 1997; 

Delgadillo et al., 2004; Duarte et al., 2010). En las hembras caprinas originarias de 
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latitudes templadas, y en algunas cabras adaptadas a latitudes subtropicales, la 

actividad sexual se manifiesta durante los días decrecientes. En estas cabras, la 

estación sexual inicia durante los días decrecientes de otoño y termina durante los 

días crecientes del invierno (Delgadillo, 2005). Por lo anterior, son clasificadas 

como cabras estacionales de días cortos ya que estos estimulan la actividad 

ovulatoria, mientras que los días largos la inhiben (Duarte et al., 2010).   

La variación en el fotoperiodo regula la secreción de la hormona melatonina, 

hormona responsable de la sincronización del ritmo anual de reproducción. El 

estímulo lumínico es recibido por la retina, para posteriormente ser transmitido 

hasta la glándula pineal, la cual se caracteriza por presentar un patrón de 

secreción nocturno, o bien durante los periodos de oscuridad. Una mayor duración 

en la secreción de melatonina es traducida entonces como un día corto, mientras 

que una menor duración de secreción es traducida como un día largo (Malpaux et 

al., 1997). La función de la melatonina es modular la secreción del GnRH que a su 

vez controla la secreción de la LH y la FSH. En los pequeños rumiantes, como los 

ovinos y caprinos, la melatonina y la manipulación del fotoperiodo pueden 

utilizarse como herramienta para controlar su actividad sexual (Delgadillo et al., 

2008).  

 

3. Tratamiento fotoperiódico como método de inducción de la actividad 

sexual del macho cabrío  

 

Cuando los machos son sometidos a cambios rápidos en el fotoperiodo, los días 

largos inhiben la actividad sexual, mientras que los días cortos la estimulan 

(Delgadillo et al., 2004). Con base en lo anterior, se ha comprobado que la 

actividad sexual de los machos cabríos puede estimularse durante el periodo 

estacional de reposo sexual, al ser sometidos a un tratamiento fotoperiódico de 2.5 

meses de días largos artificiales seguidos de la exposición a condiciones 

fotoperiódicas naturales. Este tratamiento lumínico estimula durante el periodo de 

reposo sexual natural una elevación de las concentraciones plasmáticas de 

testosterona, y por lo tanto del olor y la intensidad del comportamiento sexual. Sin 
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embargo, este tratamiento lumínico no tiene un efecto permanente, es decir, que 

los animales sometidos a este no permanecen activos sexualmente durante todo 

el año y su efectos se manifiesta 60 días después de concluir el tratamiento con 

una duración de 2 meses en promedio (Delgadillo et al., 2002; Ponce et al., 2015). 

Con relación a esto, se ha demostrado que es necesaria la alternancia de días 

largos y días cortos para manipular la actividad sexual de los animales si se utiliza 

tratamiento fotoperiódico (Chemineau et al., 1992). Por ejemplo, en los machos 

ovinos de las razas Merino y Suffolk que fueron mantenidos bajo un fotoperiodo de 

equinoccio (12 hrs/luz/día) durante dos años consecutivos, la circunferencia 

testicular presentó variaciones similares a las observadas en los animales 

mantenidos en condiciones de fotoperiodo natural (Martin et al., 1999). En el caso 

de machos cabríos de las razas Alpina y Saanen, la exposición a dos meses de 

días largos a partir de diciembre o enero seguidos de la aplicación de melatonina, 

inducen una intensa actividad sexual durante el periodo de reposo (Chemineau et 

al., 1999).  

 

4. Relación sistema de producción y actividad sexual de los caprinos 

 

4.1 Sistema de producción intensivo  

 

 El sistema de producción puede ser intensivo de dos tipos: el sistema 

intensivo de manejo estabulado totalmente y el sistema semiintensivo. En el 

sistema semiintensivo se asocia con praderas artificiales, lo que requiere de 

habilidad y conocimiento del productor respecto a rotación de potreros y carga 

animal de acuerdo con el rendimiento de la pastura (García et al., 1991). Los 

sistemas intensivos estabulados son aquellos donde los animales se encuentran 

confinados la mayor parte del tiempo y dado su alto costo de producción son 

sistemas especializados, ya sea en la producción de leche de cabra, de pie de cría 

o de engorda de corderos para la producción de carne (Salinas y Martínez, 1988). 

Estos sistemas se localizan en regiones como la Comarca Lagunera, Guanajuato 

y Querétaro (FIRA, 1999). 
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4.2 Sistema de producción extensivo  

 

 Los sistemas extensivos son aquellos sistemas donde los pequeños 

rumiantes obtienen su alimento de áreas de agostadero de gran extensión y para 

realizarlo recorren grandes distancias. Cuando la condición ecológica es benigna y 

existe diversidad en la composición botánica, se logra un buen balance de la dieta. 

Sin embargo, en regiones áridas y semiáridas de Norte de México existe mucha 

variabilidad en cuanto a la vegetación del agostadero y en las diferentes épocas 

del año (Echavarría et al., 2006).  

 

4.3 Sistema de producción predominante en la Comarca Lagunera 
 

 En el norte de México, como en otras regiones áridas y semiáridas del 

mundo, la mayoría de los machos y hembras caprinos son explotados en 

condiciones extensivas (Sáenz-Escárcega et al., 1991). Los animales 

generalmente pastan de 10:00 a 18:00 hrs y consumen únicamente la vegetación 

natural disponible sin que se les proporcione algún alimento extra 

o suplementación. Por la noche, los animales permanecen en corrales al aire libre 

cerca de la casa de los caprinocultores. En este sistema de producción extensivo, 

los machos y las hembras permanecen juntos durante todo el año; las hembras se 

usan para producir leche y carne. Las crías son amamantadas por sus madres y 

son destetados y vendidos aproximadamente a las cuatro semanas de edad. 

Debido a que las hembras y los machos permanecen juntos en el rebaño, no hay 

control de la reproducción. En este sistema de producción, la mayoría de las 

fecundaciones ocurren durante el verano (junio-septiembre), lo que lleva al 

nacimiento de las crías en otoño e invierno (noviembre-febrero; Delgadillo et al., 

2017).  

 

En este sistema de producción, la temporada de partos no es la mejor para la 

producción de leche y carne, así como para la supervivencia de los crías. Esto se 

debe al menos a tres razones: (a) los partos coinciden con el inicio de la época de 

sequía, lo que conlleva una reducción dramática de la disponibilidad de alimentos 
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para las madres, lo anterior provoca una baja producción de leche tanto para las 

crías como para las industrias lácteas; (b) existe una amplia variación diaria de las 

temperaturas ambientales (5º-30º C), lo que aumenta la mortalidad de las crías 

hasta en un 50% principalmente por problemas respiratorios (Sáenz-Escárcega et 

al., 1991); y, (c) existe una reducción drástica del precio de los cabritos a partir de 

diciembre debido al aumento de la alta disponibilidad de los mismos.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 Como se mencionó en capítulos anteriores, dos meses y medio de días 

largos artificiales (16 horas luz), estimulan la actividad sexual de los machos 

durante la época natural de reposo (marzo-abril; Flores et al., 2000; Delgadillo et 

al., 2002). Estos machos foto-estimulados pueden 2 meses después de terminado 

el tratamiento fotoperiodico ser utilizados para estimular la actividad sexual de las 

cabras durante el anestro estacional (marzo-abril).  La mayoría de los caprinos del 

norte de México son explotados en un sistema de producción extensivo donde se 

alimentan principalmente de la vegetación nativa de los agostaderos. En estos 

sistemas de producción, la cantidad y calidad de los pastos disminuye 

drásticamente entre noviembre y mayo debido a la falta de lluvia (Sáenz-

Escárcega et al., 1991). La reducción de la disponibilidad de alimento en estos 

meses provoca una subalimentación de los animales, principalmente entre 

noviembre y mayo. Esa época coincide con los meses en los cuales se aplica el 

tratamiento fotoperiódico de los machos y esto podría afectar su respuesta sexual 

a al tratamiento fotoperiodico y a su capacidad para estimular las hembras 

mediante el efecto macho. Por ello, el objetivo de este estudio es determinar si la 

baja condición corporal en los machos cabríos foto-estimulados en condiciones 

extensivas afecta su capacidad para inducir la actividad sexual de las cabras 

anovulatorias. 
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OBJETIVOS  
 

Determinar si los machos cabríos que son tratados con días largos (DL) artificiales 

bajo una sistema de manejo extensivo y con una baja condición corporal, pueden 

estimular la actividad sexual de las cabras anovulatorias mediante el efecto 

macho. 

 

HIPÓTESIS  
 

En los machos cabríos tratados con días largos artificiales en condiciones 

extensivas la baja condición corporal no afecta su habilidad para inducir la 

actividad sexual y reproductiva de las cabras anovulatorias mediante el efecto 

macho. 
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MATERIALES Y METODOS 
 

1. Condiciones generales del estudio 

 

 El presente estudio se realizó en Torreón, Coahuila en las instalaciones del 

Centro de Investigación en Reproducción Caprina (CIRCA), perteneciente a la 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Además, se trabajó en el Ejido 

Santo Tomás, Municipio de Matamoros, Coahuila. Ambas localidades se 

encuentran en la Comarca Lagunera (latitud 26° N). Esta región tiene un clima 

seco, semicálido, y con una precipitación media anual de 200 mm (rango: 163-504 

mm). La estación de lluvias ocurre generalmente de mayo-junio a septiembre-

octubre, con una amplia variabilidad entre años (CONAGUA, 2016). La variación 

en el fotoperiodo en esta región oscila entre 13:41 horas luz durante el solsticio de 

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

 

2. Animales experimentales 

2.1 Machos cabríos y tratamiento fotoperiodico 

 

 Se utilizaron 12 machos cabríos criollos adultos, los cuales fueron divididos 

en 2 grupos. Un grupo de machos (n=6), fue mantenido en condiciones intensivas, 

y fue sometido a un tratamiento de días largos artificiales (16 hrs/luz/día) del 15 de 

noviembre al 15 de enero. Durante el estudio, los machos fueron alimentados con 

heno de alfalfa a libre acceso y 300 g. de concentrado comercial (14% de P.C). 

Además, tenían libre acceso a agua potable y sales minerales.  

En tanto que el otro grupo de machos (n=6) se mantuvo en condiciones 

extensivas, saliendo a pastar junto con el resto del rebaño de 10:00 a 18:00 horas, 

consumiendo únicamente la vegetación disponible en las áreas de pastoreo y 

durante la noche se mantuvieron en un corral alejado de las hembras, en donde 

recibieron un tratamiento fotoperiódico similar al grupo anterior. 
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2.2 Hembras experimentales y efecto macho 

 

 Se utilizaron 99 cabras Criollas adultas multíparas, las cuales fueron 

divididas en 2 grupos homogéneos con base a su condición corporal. Un grupo de 

hembras (n=49; condición corporal = 2.5 ± 0.2) fue puesto en contacto con 6 

machos cabríos tratados y mantenidos en condiciones extensivas. Otro grupo de 

hembras (n=50; condición corporal = 2.5 ± 0.7) fue puesto en contacto con 6 

machos cabríos tratados y mantenidos en condiciones intensivas.    

 

3. Variables evaluadas 

 

3.1 Machos  

3.1.1 Condición corporal  

 

 Esta variable fue determinada cada dos semanas a partir del inicio del 

tratamiento y hasta el 30 de marzo. Para determinar la condición corporal se utilizó 

la técnica descrita previamente por Walkden-Brown et al. (1994), la cual determina 

a través de a palpación de la región lumbar, la cantidad de tejido graso y muscular 

del animal. La escala de valores para esta técnica varía de 1 (extremadamente 

flaco) al 4 (obeso), con una precisión de 0.5. 

 

 3.2. Hembras 

 

3.2.1 Actividad estral  

 La actividad estral de las hembras fue evaluada dos veces al día (08:00-

09:00 y 18:00-19:00) durante 14 días. Una hembra fue considerada en estro 

cuando al ser montada por el macho ésta permanecía inmóvil (Chemineau et al., 

1992). 
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3.2.2. Actividad ovulatoria 
 

 El porcentaje de hembras que ovularon en cada grupo fue determinado 

mediante dos ecografías transrectaleslos días 6 y 18 después de la introducción 

de los machos. Para ello, se utilizó un equipo de ultrasonido marca ALOKA con un 

transductor de 7.5 Mhz. El criterio para determinar si una hembra ha ovulado fue la 

presencia de al menos un cuerpo lúteo en cualquiera de los ovarios al momento 

de realizar las ecografías (De Castro et al., 1999).  

 

4. Análisis estadísticos de los resultados 

 La condición corporal de los machos y la tasa ovulatoria de de las hembras 

fueron comparados mediante  la prueba U de Mann-Whitney. Los porcentajes de 

hembras en estro y que ovularon se analizaron con una prueba de Chi-cuadrada. 

En todas las comparaciones estadísticas se utilizó el programa estadístico 

SYSTAT Ver. 10. 
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RESULTADOS 
 

1. Condición corporal de los machos cabríos 

 

 En la Figura 1, se muestra la condición corporal durante todo el estudio de 

los machos cabríos estimulados con DL artificiales en condiciones de manejo 

intensivas o en condiciones extensivas. Del inicio del estudio (15 de noviembre) al 

30 de diciembre, la condición corporal de los machos del grupo intensivo y del 

grupo extensivo fue similar (P>0.05). Sin embargo, a partir del 15 de enero, la 

evolución de la condición corporal en el grupo intensivo fue mayor a la registrada 

en los machos mantenidos en condiciones de manejo extensivo y esa diferencia 

entre los dos grupos se mantuvo hasta el final del estudio (P<0.05). 

 

Figura 1. Condición corporal de los machos cabríos estimulados en condiciones 

de manejo intensivo () y de los machos estimulados en condiciones extensivas 
() (P<0.01). 
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2. Respuesta estral de las hembras caprinas expuesta al efecto macho 

 

 La proporción de hembras que manifestaron comportamiento estral al 

menos una vez durante el estudio no fue diferente entre las cabras expuestas a 

machos estimulados con DL en condiciones de manejo extensivas o machos 

estimulados con DL y mantenidos en condiciones intensivas  (P> 0.05).  

 

Figura 2. Porcentaje diario de las hembras que mostraron conducta estral a partir 

de que fueron puestas en contacto con los machos estimulados en condiciones de 
manejo intensivo () y en condiciones extensivas (). 

 

3. Respuesta ovulatoria de las hembras caprinas sometidas al efecto macho  

 

El porcentaje total de hembras que registraron actividad ovárica al ser expuestas a 

machos estimulados en condiciones de manejo extensivo (98 %) fue similar al 

registrado por las hembras expuesta a machos tratados con DL en condiciones 

intensivas (100%; P> 0.05). De igual manera,  la tasa ovulatoria registrada en las 

hembras estimuladas con machos tratados con DL en condiciones de manejo 

extensivo (1.6 ± 0.13) fue similar a la registrada en las hembras expuestas a 

machos tratados en intensivo (1.7 ± 0.12; P>0.05).  
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DISCUSIÓN 
 

 Los resultados obtenidos en este estudio muestran que los machos cabríos 

foto-estimulados en condiciones extensivas mantienen una menor condición 

corporal que los machos tratados en condiciones intensivas, sin embargo, 

responden al tratamiento fotoperiódico y son capaces de estimular la actividad 

sexual de las hembras anéstricas.  

 

La respuesta obtenida en los machos tratados en condiciones extensivas 

coinciden con la mayoría los estudios realizados anteriormente en la Comarca 

Lagunera donde se utiliza el tratamiento de días largos artificiales seguidos o no 

de aplicación de melatonina, para inducir la actividad sexual de los machos 

cabríos durante el periodo de reposo sexual natural (Flores et al., 2000; Delgadillo 

et al., 2002; Rivas-Muñoz et al., 2007; Luna-Orozco et al., 2008: Ponce et al., 

2014). En todos los estudios, los machos tratados  con días largos artificiales 

responden al tratamiento fotoperiodico y muestran un incremento en las 

concentraciones de testosterona, peso testicular, intensidad del olor y conductas 

sexuales durante el periodo de reposo sexual (Flores et al., 2000; Delgadillo et al., 

2002; Ponce et al., 2014). 

 

 Los machos alojados en condiciones extensivas y tratados con días largos 

artificiales, mantienen una baja condición corporal durante todo el estudio 

(noviembre a marzo). Estos resultados eran de esperarse, ya que probablemente 

la cantidad de alimento que consumían en el campo alcanzaba únicamente para 

los requerimientos de mantenimiento de dichos machos. Por el contrario, a los 

machos alojados en condiciones intensivas se les proporcionó alfalfa, además de 

200 gr. de concentrado comercial por día y por animal. Al respecto, existen 

estudios que demuestran que los machos subalimentados, que no cubren sus 

requerimientos nutricionales ni en cantidad ni en calidad, el peso corporal se ve 

disminuido y esto se refleja también en su condición corporal, ya que cuando los 

requerimientos nutricionales básicos no logran ser cubiertos, comienzan a utilizar 
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sus reservas corporales, con la consecuente pérdida de peso y bajas en la 

condición corporal y esto se ve reflejado en un bajo rendimiento productivo y 

reproductivo (Birkelo et al., 1991; Ramírez-Pérez et al., 2000; Gómez–Pasten et 

al., 2000).Sin embargo, en nuestro estudio a pesar de una baja condición corporal, 

estos machos exhibieron un incremento en su actividad sexual en respuesta al 

tratamiento fotoperiodico al cual fueron sometidos. Este incremento en la actividad 

sexual se vio reflejado en su capacidad para inducir la actividad sexual de las 

cabras cuando fueron expuestos a ellas.  

 

Finalmente, los resultados del presente estudio demuestran que los machos 

tratados en condiciones extensivas aun cuando se encuentran en una condición 

corporal baja, tienen la capacidad de responder al tratamiento fotoperiódico y son 

capaces de inducir la actividad sexual de las cabras anovulatorias mediante el 

efecto macho. Lo anterior demuestra que el fotoperiodo es un factor muy 

importante en la regulación de la actividad sexual de estas especies estacionales y 

es probable que en estos machos, tenga una influencia mayor que la alimentación 

sobre la actividad sexual, así como se propuso para los machos originarios de las 

zonas templadas (Malpaux et al., 1997).  
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CONCLUSIONES  
 

 La baja condición corporal que los machos tratados DL en condiciones 

extensivas no afecta su capacidad de inducción de la actividad sexual de las 

cabras anéstricas mediante el efecto.  
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