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RESUMEN
El presente trabajo de tesis se realizó con el objetivo de determinar si en las
cabras gestantes mantenidas en pastoreo sedentario, la complementación con
maíz durante los últimos 24 días incrementa el peso las crías al nacer y el peso de
la placenta. Para ello, se utilizó un grupo de cabras que fueron alimentadas
durante toda la gestación con la vegetación disponible en el pastoreo (grupo
testigo; n = 16). Otro grupo de cabras se mantuvo como el anterior, pero en
adición al pastoreo cada cabra recibió diariamente 0.6 kg de maíz rolado durante
los últimos 24 días de preñez (grupo complementado; n = 16). El peso de la
placenta de las madres se registró después de su completa expulsión. El peso de
las crías en ambos grupos se registró inmediatamente después de que la madre
terminó de limpiarlas. El peso de la placenta no fue diferente entre las madres del
grupo testigo y las del grupo complementado (P = 0.96). En contraste, el peso de
las crías al momento del nacimiento fue mayor (P = 0.04) en los cabritos
provenientes de las madres complementadas (3.2 kg ± 0.1), que el registrado en
los cabritos de madres testigo (3.0 ± 0.1 kg). Con los datos de ambos grupos, se
obtuvo una correlación entre del peso de la placenta y peso de las crías (r = 0.6; P
= 0.0001). Con los resultados obtenidos en la presente tesis se puede concluir que
la complementación con maíz durante la gestación tardía ofrecida a cabras que
1

son mantenidas en pastoreo sedentario incrementa el peso de las crías al nacer,
pero no el peso de la placenta.
Palabras clave: Cabras, peso al nacimiento, complementación alimenticia,
gestación.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN
En la Comarca Lagunera, la caprinocultura es una actividad importante ya
que con ella, gran porcentaje de la población rural obtiene los recursos para cubrir
sus necesidades básicas. El inventario de cabras en la Comarca Lagunera en
2012 fue de aproximadamente 450, 000 cabezas (SAGARPA, 2012). Los caprinos
de esta región muestran un patrón de reproducción estacional (Delgadillo et al.,
2003). La actividad sexual del macho cabrío se presenta de mayo a diciembre,
existiendo un periodo de reposo sexual que comprende de enero a abril. En las
hembras, la actividad sexual se presenta de agosto a febrero, observándose un
periodo de anestro de marzo a agosto (Duarte et al., 2008)
En la Comarca Lagunera la mayoría (90%) de los caprinos locales se
mantienen en un sistema de producción extensivo sedentario, en el cual los
animales se alimentan de la flora natural de los agostaderos y ocasionalmente de
residuos de cosecha, sin recibir un suplemento alimenticio en el corral. La
disponibilidad de la vegetación natural que consumen los caprinos en cantidad y
calidad disminuye drásticamente de noviembre a marzo (Sáenz-Escárcega et al.,
1991).

Por ello, es común encontrar estados de desnutrición en las cabras

durante este periodo; así, ello representa una problemática muy frecuente en las
3

explotaciones caprinas de la región, aunado a que la época de estiaje o de baja
disponibilidad de alimento coincide con la época de anestro en las cabras de la
región (Sáenz-Escárcega et al., 1991).
Considerando lo mencionado en el párrafo anterior y con el conocimiento de
que en estas especies ocurre del 70 al 80% del crecimiento fetal durante el último
tercio de la gestación (Sormunen-Cristian et al., 2001; Laporte-Brioux et al., 2013),
el objetivo de la presente tesis fue determinar si en las cabras mantenidas un
sistema de producción extensivo sedentario, una complementación alimenticia
durante los últimos 24 días de la gestación incrementa el peso de la placenta y de
las crías al nacer, en comparación con las cabras no complementadas.
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CAPÍTULO II

REVISIÓN DE LITERATURA
2.1. Estrategias de complementación alimenticia en pequeños rumiantes
Gran parte de los caprinos mantenidos en un sistema de producción
extensivo sedentario, no cubren sus requerimientos alimenticios en ciertos
periodos del año . Ello se debe a que en las áreas de pastoreo la disponibilidad en
la cantidad y calidad de vegetación fluctúa a través del año (Sáenz-Escárcega et
al., 1991) y a la falta de una complementación alimenticia en dichos rebaños
(Ramírez et al., 1991; Cabello et al., 1996; Roig, 2003). En los animales
mantenidos bajo estas condiciones se observa marcadamente la deficiencia
nutricional durante la baja disponibilidad de vegetación en las áreas de pastoreo,
la cual podría impactar de manera negativa los procesos fisiológicos de los
animales.
2.1.1. Requerimientos nutricionales de las cabras durante la gestación tardía
y el desarrollo fetal
Durante

la

gestación

tardía,

el

requerimiento

diario

de

energía

metabolizable es de 177.3 Kcal/W0.75 y de 2.03 g/W0.75 de proteína (McGregor,
2003; Roig, 2003). En la Comarca Lagunera, del inicio de verano al final de otoño,
5

la vegetación en las áreas de pastoreo puede satisfacer estos requerimientos de
las hembras. Sin embargo, como frecuentemente ocurre en las zonas áridas y
semiáridas, las áreas de pastoreo natural pudieran presentar una escases de
estos nutrientes debido a la escasa disponibilidad vegetal, por lo que dichos
requerimientos no se satisfacen con el pastoreo. Considerando lo anterior, y con el
conocimiento de que en ovejas y cabras, el 70 - 80% del desarrollo y crecimiento
del feto ocurre durante las últimas seis semanas de gestación (Sormunen-Cristian
et al., 2001), se deberían implementar estrategias de complementación alimenticia
para cubrir en buena parte o en su totalidad los requerimientos de las hembras en
ese estado fisiológico.
2.1.2. Influencia del nivel nutricional y de una complementación alimenticia al
final de la gestación sobre la producción de calostro
La disponibilidad de calostro al momento del parto influye fuertemente sobre
la sobrevivencia de las crías, ya que ello a su vez, resulta en que haya una exitosa
interacción entre la madre y su cría. Entre otras cosas, esta interacción permite a
la oveja identificar a su cría y a la cría identificar a su madre (Nowak, 1996).
Durante varias horas luego del parto, la oveja produce calostro el cual es
muy importante para cubrir los requerimientos nutricionales y de inmunoglobulinas
del cordero (Pattinson et al.,1995). De esta manera, es importante que haya buena
disponibilidad y calidad de calostro al momento del parto ya que existe una fuerte
relación entre la nutrición durante la gestación y el inicio de la lactación. Mellor y
Murray (1985 a,b) mostraron que una mala alimentación durante las últimas seis
semanas de gestación deprime el desarrollo de la ubre y la acumulación prenatal
6

de calostro, así como la producción subsiguiente de leche durante las 18 horas
posteriores al parto.
Asimismo, se ha reportado que la disponibilidad de calostro al parto se ve
también seriamente afectada por las variaciones en la disponibilidad y calidad de
la vegetación (Banchero et al., 2007). Por ello, la complementación estratégica
energética o proteica al final de la gestación es una alternativa para cubrir el déficit
nutricional.
2.1.3. Complementación proteínica y producción de calostro
En ovejas gestantes alimentadas con el 100% de sus requerimiento de
proteína cruda (PC) y 10.5 megajoules (MJ) de energía metabólica (EM) para
mantenimiento, producen más calostro a 12, 24 y 48 h postparto que aquellas
hembras alimentadas con una dieta que contiene el 140% de sus requerimiento en
PC y 10.5 MJ de EM, del día 85 de gestación hasta el parto (Ocak et al., 2005).
Asimismo, en ovejas alimentadas con una dieta alta en PC durante las últimas 6
semanas de gestación, no afectó la producción de calostro durante las primeras
18 h después del parto (Annett et al., 2005). Ovejas suplementadas durante los
últimos 8 días de gestación con 37% de PC y 13.8 MJ EM/Kg de materia seca
(MS) tienen un producción de calostro de 830 g, a las 10 h postparto, similar a la
producción obtenida en ovejas alimentadas con 14% de proteína y 9.3 MJ ME/Kg
MS (Banchero et al., 2004). Sin embargo, en ovejas alimentadas con una dieta
baja en proteína (9.6%) y alta en energía (13.6 MJ ME/Kg MS), la producción de
calostro es mayor (Banchero et al., 2004). Los estudios antes mencionados
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confirman la correlación negativa de la complementación preparto con proteína
sobre la producción de calostro.
2.1.4. Complementación energética y producción de calostro
Un complemento a base de energía proporcionado en la gestación tardía
puede duplicar la cantidad de calostro disponible para los corderos al nacer
(Banchero et al, 2006). Por ejemplo, la complementación energética con maíz
durante los últimos 8 días de gestación incrementó la producción de calostro
durante las primeras 10 h postparto tanto en hembras que paren crías únicas
(control; 475 vs. complementado; 730 g) o gemelas (control; 631 vs.
complementado; 1,259 g; Banchero et al., 2004; 2007). Además, de proporcionar
beneficio nutricional e inmunológico para la cría, el calostro en el intestino mejora
la capacidad del cordero para reconocer su madre, lo que contribuye a establecer
un fuerte vínculo oveja-cordero (Goursaud y Nowak, 1999). En las cabras
gestantes mantenidas en condiciones de pastoreo semiárido, la complementación
con maíz durante los últimos 12 días antes del parto también incrementó a más
del doble la cantidad de calostro disponible al parto y mejoró la actividad de las
crías (Ramírez-Vera et al., 2012). Además, este tratamiento nutricional mejoró la
conducta materna y reforzó el vínculo madre-cría (Ramírez-Vera et al., 2012).
En

conjunto,

los

antecedentes

anteriores

demuestran

que

la

complementación alimenticia puede mejorar eventos como la producción de
calostro al parto. Sin embargo, la complementación alimenticia durante la
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gestación tardía podría además mejorar otros aspectos como el peso de las crías
al nacer.
2.2. Factores que influyen en el peso al nacimiento en ovejas y cabras
El peso al nacimiento de las crías es uno de los parámetros de mayor
importancia dentro de una explotación pecuaria, ya que éste influye notablemente
en el crecimiento y desarrollo de los animales especialmente durante la fase de
lactación.
El genotipo o raza de la madre afecta el peso al nacimiento de las crías ya
que a mayor tamaño de la madre, mayor tamaño de la cría. Lo anterior puede
provocar una serie de consecuencias tales como dificultades en el parto,
enfermedades metabólicas y disminución en la producción de leche (Morand-Fehr
y Sauvant, 1987). La edad de la madre al parto, es un factor de suma importancia
ya que a menos edad al parto, las necesidades de crecimiento son mayores y hay
competencia por los nutrimentos entre la (s) cría (s) y la madre (Wallace , 2000).
Otros factores que pueden afectar el peso al nacimiento son el tamaño de
camada, la raza y el sexo de la cría y la nutrición materna durante la gestación. A
continuación se describe brevemente la influencia de los factores mencionados
anteriormente.
2.2.1. Efecto del Tipo de Parto, Raza y Sexo de las Crías sobre el Peso al
Nacimiento
Díaz (1991) y Rico y Planes (1996), demostraron en cabras y ovejas que el
tipo de parto influye sobre el peso al nacimiento, encontrando un mayor peso en
9

aquellos nacidos de parto simple comparados con los de parto múltiple. Del mismo
modo, Martínez et al. (2009) demostraron que los cabritos de raza MurcianoGranadina nacidos de parto sencillo fueron más pesados al nacer (3.0 kg)
respecto a los cabritos nacidos de parto gemelar (2.2 kg). El tamaño de camada
es un componente importante de la productividad en los rebaños y contribuye en
forma importante a la producción de kilos de corderos destetados por oveja, así
como su tasa de crecimiento individual (Rojas y Rodríguez, 1995). Por ejemplo,
Gardner et al. (2007) demostraron que los corderos machos simples de raza
Welsch Mountain tuvieron un mayor peso al nacimiento (4.2 kg) que los corderos
machos provenientes de partos gemelares de la misma raza (3.3 kg) y también
fueron más pesados al nacer que los machos de la raza Mule (5.4 kg). En esta
misma especie, Hermosìllo et al. (1992), utilizaron animales de las razas Pelibuey,
variedades Blanco y Bayo (café claro), y Panza Negra, encontrando que la
variedad Pelìbuey Blanco, tuvo menor peso al nacimiento (2.3 kg) respecto al
Panza Negra y Pelibuey Bayo (2.51 kg y 2.74 kg, respectivamente), pero esta
diferencia se redujo a medida que se alcanzó el peso al mercado. Estos
argumentos, muestran claramente que el número de crías al nacer y la raza son
dos factores que determinan en gran parte el peso de las crías.
Díaz. (1991) y Rico y Planes (1996) también señalaron que otro de los
factores que afectan el peso al nacimiento es el sexo de las crías. Al respecto, se
indicó en la literatura que los machos resultan de talla mayor que las hembras;
situación semejante se observó en regiones tropicales con ovejas de raza de pelo.

10

2.2.2. Influencia de una complementación alimenticia durante la gestación en
el peso de las crías
En ovejas y cabras, la condición corporal de la madre antes de gestarse y la
ingesta de energía durante la gestación tardía son importantes para que haya un
buen peso de las crías al nacer (Gardner et al. 2007). Otros estudios realizados
revelan que una severa desnutrición al final de la gestación, reduce
significativamente el peso al nacer de las crías hasta 500 g, en comparación con
las crías de ovejas bien nutridas. (Robinson et al. 1977). En las cabras Africanas
enanas, una complementación (a base de harina de yuca, melaza y desechos de
cervecería) durante la gestación o durante algunos periodos de la misma
incrementó el peso de los cabritos (1.5 kg) en comparación con los cabritos de
madres no complementadas (1.0 kg; Osuagwuh, 1992). En las cabras de la
Comarca

Lagunera

que

se

mantuvieron

en

pastoreo

semi-árido,

una

complementación con maíz durante los últimos 12 días de la gestación incrementó
el peso al nacer en camadas gemelares (3.1 kg) en comparación con el peso de
los cabritos nacidos de cabras no complementadas (2.8 kg; Ramírez-Vera et al.,
2012).
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OBJETIVO
El objetivo de la presente tesis fue investigar si en las cabras mantenidas en
pastoreo sedentario, una complementación con maíz durante los últimos 24 días
de la gestación incrementa el peso de las crías al nacimiento, y si ello está
asociado a un incremento en el peso de la placenta.

HIPÓTESIS
En las cabras mantenidas en pastoreo sedentario, la complementación con
maíz durante los últimos 24 días de gestación incrementa el peso de las crías al
nacer y el peso de la placenta.
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CAPÍTULO III

MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. Ubicación y condiciones de pastoreo
El presente estudio se realizó en el Ejido Morelos 2 en el municipio de
Matamoros Coahuila, México en la Región Lagunera (Latitud 25º 36´N, Longitud
104º 47´ W). Esta localidad se encuentra ubicada a una altitud de 1110 m.s.n.m.,
la precipitación pluvial se presenta de junio a septiembre con un promedio de 266
mm/año (rango 163 a 540 mm/año,). Además, esta región posee un clima seco
con una temperatura promedio anual de 21ºC variando de 37ºC (Mayo-Agosto) a
6ºC (Diciembre-Enero; CONAGUA, 2005).
En las áreas de pastoreo, entre otras especies vegetales los animales
consumían pastos como buffel (Cenchrus ciliare), bermuda (Cynodon dactylon),
navajita (Bouteloua spp.), Johnson (Sorghum halepense), árboles como mezquite
(Acacia farnesiana), huizache (Prosopis granulosa), arbustos y hierbas nativas
Estudios previos, han mostrado que los animales que pastan en éstas áreas semiáridas consumen en promedio 135 g de proteína cruda/kg de materia seca y 2.1
Mcal/día de energía metabolizable (Cerrillo et al., 2006; Juárez-Reyes et al.,
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2004). Sin embargo, en los meses de julio a septiembre, los animales pueden
tener acceso a esquilmos de cosecha como sorgo, melón y sandía (INIFAP, 2010).
3.2. Manejo y grupos experimentales
En este experimento se utilizaron 32 cabras criollas gestantes. Dichas
cabras fueron empadradas mediante el efecto macho al final del mes de marzo.
Dieciséis de ellas se mantuvieron durante toda la gestación solo con la vegetación
disponible en las áreas de pastoreo y no recibieron complementación alimenticia
(grupo testigo). El otro grupo de 16 cabras recibieron diariamente en promedio
durante los últimos 24 días de gestación, además del pastoreo diario, una
complementación con 0.6 kg de maíz rolado/cabra (grupo complementado). Dicha
complementación se ofreció en 2 fracciones: antes y después del pastoreo (300 g
a las 0700 h y 300 g a las 1700 h). La cantidad de maíz proporcionada a las
cabras del grupo complementado se calculó de acuerdo a su peso metabólico
(W

0.75

), proporcionándole 25 g por kg de dicho peso. Además, el maíz proporcionó

3.2 Mcal/KgMS EM y 8,6% de PC. En los corrales, ambos grupos de cabras,
tuvieron acceso libre a sales minerales y agua.
3.3. Variables evaluadas en las madres
3.3.1. Peso y condición corporal
El peso y condición corporal fueron medidos cada 10 días durante los
últimos 30 días de gestación y al parto. Para determinar el peso se utilizó una
báscula electrónica con una capacidad de 250 kg y una precisión de 50 g. La
condición corporal (CC) se determinó utilizando el método descrito anteriormente
14

para esta especie por Walkden-Brown et al. (1997), que considera un punto de
escala de 1 (muy delgada) a 4 (muy gorda) con mediciones intermedias de 0.5
puntos.
3.3.2. Peso de la placenta
Las placentas de las madres de ambos grupos se pesaron inmediatamente
después de su completa expulsión. Para ello, en cada ocasión se removió el
exceso de humedad y la tierra adherida a ella. Las placentas fueron pesadas
utilizando una báscula con una capacidad de 40 kg y una precisión de 5 g.
3.4. Variables evaluadas en las crías
3.4.1. Peso al nacimiento
El peso de las crías al nacer fue medido inmediatamente después de que la
madre terminó de limpiarla, ello con el fin de no perturbar el establecimiento del
vínculo madre-cría. Sin embargo se cuidó de que la cría no se amamantara antes
de pesarla. También en las crías, se registró el sexo y cada una se identificó con
un arete. Para el peso de las crías, se utilizó la báscula descrita en el punto
anterior.
3.5. Análisis estadístico
El peso corporal y la condición corporal (CC) de las hembras de ambos
grupos se analizó mediante un análisis de varianza (ANOVA) para medidas
repetidas a dos factores (factor grupo y factor tiempo de estudio). El peso de la
placenta y el peso de las crías al nacer se compararon entre grupos mediante una
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prueba de t de student para datos independientes. Por último, utilizando los datos
de ambos grupos, se realizó un análisis de correlación simple de Pearson entre el
peso de la placenta y el peso de las crías al nacimiento. Se consideró una
diferencia estadística entre grupos cuando la probabilidad (P) resultó igual o
menor a 0.05. Todos los análisis estadísticos se realizaron mediante el uso del
software SYSTAT 13 (Chicago, IL). Los resultados son expresados en promedio ±
error estándar del promedio (± SEM).
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS
En el grupo Testigo, 6 cabras tuvieron parto simple, 9 cabras tuvieron parto
gemelar y una hembra presentó parto triple. En el grupo complementado, se
obtuvieron 7 partos simples y 9 gemelares. El primer parto fue el 23 de agosto de
2011 y el último parto fue el 6 de septiembre de 2011, por lo que la fecha
promedio del parto fue el 31 de agosto de 2011.
4.1 Peso y condición corporal de las hembras
El peso y la condición corporal de las madres antes, durante y después del
parto se muestran en las Figuras 1 y 2, respectivamente. En ellas se puede
observar que en ambas variables no hubo diferencia estadística entre las hembras
del grupo testigo y aquellas del grupo suplementado (P = 0.70 y P = 0.80
respectivamente). De manera general, se observó que el peso corporal y la
condición corporal de las cabras de ambos grupos mostraron variaciones de la
gestación al parto.
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Figura 1. Evolución promedio (± EEM) del peso corporal de las cabras gestantes
mantenidas solo con la vegetación del pastoreo extensivo (□) y de aquellas que
además del pastoreo cada una de ellas recibió diariamente una complementación
con 0.6 kg de maíz rolado durante los últimos 24 días de gestación (■).
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Figura 2. Evolución promedio (± EEM) de la condición corporal de las cabras
gestantes mantenidas solo con la vegetación del pastoreo extensivo (□) y de
aquellas que además del pastoreo cada una de ellas recibió diariamente una
complementación con 0.6 kg de maíz rolado durante los últimos 24 días de
gestación (■).
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4.2. Peso de la placenta
El peso de la placenta después de su completa expulsión no fue diferente
entre las madres del grupo testigo (530 ± 35.0 g) y las madres del grupo que
recibieron una complementación con maíz durante la gestación tardía (550 ± 43.0
g; P = 0.96).
4.3. Peso de las crías al nacimiento
El peso de las crías al momento del nacimiento fue mayor (P = 0.04) en los
cabritos provenientes de las madres complementadas (3.2 kg ± 0.1) que el
registrado en los cabritos de madres testigo (3.0 ± 0.1 kg).
4.4. Correlación entre el peso de la placenta y el peso de las crías al nacer
Cuando se agruparon los datos del peso de la placenta de las madres y el
peso de las crías al nacer de ambos grupos se encontró una correlación
significativa (Figura 3) entre estas 2 variables (r = 0.6; P = 0.0001).
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Figura 3. Gráfico de dispersión de datos que muestra la relación entre el
peso de la placenta después de su expulsión (PESOPLA) con el peso de las crías
al nacer (PESOCRI). Para ello, se usaron los datos del peso de las 32 camadas y
el peso de 32 placentas de las respectivas madres (r = 0.6; P = 0.0001).
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CAPÍTULO V

DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en la presente tesis demuestran que la
complementación con maíz durante la gestación tardía ofrecida a cabras que son
mantenidas en pastoreo sedentario, incrementa el peso de las crías al nacer, pero
no el peso de la placenta. Además, los resultados presentes indican una evidente
relación entre el peso de la placenta y el peso de las crías al nacer.
El mayor peso de las crías de las cabras complementadas en el presente
estudio, coincide con lo reportado en las cabras de este mismo fenotipo
mantenidas en pastoreo extensivo sedentario y que se les proporcionó el maíz
solo durante los últimos 12 días de la gestación, pero cuyos partos ocurrieron
hasta en el mes de noviembre (Ramírez-Vera et al., 2012). En efecto, estos
últimos autores encontraron en promedio un incremento de 280 g en el peso de
los cabritos al nacer con relación a los cabritos de madres no complementadas.
Asimismo, en la presente tesis, los cabritos de madres complementadas pesaron
al nacer en promedio 200 g más que los cabritos testigo. Además, los presentes
resultados coinciden con lo previamente reportados en corderos cuyas madres
fueron complementadas con maíz durante solo 8 días antes del parto (Banchero et
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al., 2004). En conjunto, estos resultados coinciden con el hecho de que durante el
último tercio de la gestación ocurre del 70 al 80% del crecimiento fetal (SormunenCristian et al., 2001; Laporte-Brioux et al., 2011), y que la complementación
energética en este periodo a animales gestantes mantenidos extensivamente
incrementa el peso de sus crías al nacer. Lo que es sobresaliente de la
comparación con los trabajos de Ramírez-Vera et al. (2012) y Banchero et al.
(2004) es que con solo proporcionar el maíz durante los últimos 12 u 8 días de
gestación resultó también en un incremento del peso al nacimiento, comparado
con lo obtenido en el presente trabajo, en el que la complementación fue durante
24 días. La probable explicación es que en el trabajo de Ramírez-Vera et al.
(2012), las hembras de su estudio parieron en noviembre, cuando la cantidad y la
calidad

de

vegetación

en

las

áreas

de

pastoreo

ya

ha

disminuido

considerablemente (Sáenz-Escárcega et al., 1991). Lo anterior, probablemente
vuelve más sensible a los animales para responder a la complementación
energética. En cambio, en el presente trabajo, las cabras parieron entre agosto y
septiembre, meses en los cuales existen residuos de cosecha como melón, sandía
y rastrojos de sorgo a los que tienen acceso los animales (SAGARPA, 2012).
Asimismo, en las áreas de pastoreo durante esta época del año existe una
elevada disponibilidad de frutos provenientes principalmente de mezquites y
huizaches (Granados, 1996; Ruíz-Tavares, 2011). Por lo que las cabras del
presente trabajo no fueron tan sensibles a la complementación con el maíz, lo que
resultó en que la diferencia en el peso de los cabritos al nacer no fuera tan
marcada.
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Además del incremento en el peso de las crías de las madres
complementadas durante los últimos 24 días de la gestación, en la presente tesis
se encontró una correlación positiva entre el peso de la placenta después de su
completa expulsión y el peso de la camada. Lo anterior indica que a mayor peso
de la placenta se incrementa el peso de la camada. Este resultado coincide con lo
reportado recientemente en cabras iraquíes Meriz y Black, en las cuales también
se encontró una correlación positiva entre el peso de la placenta y el peso de los
cabritos (Alkass et al., 2013). Con base a este último argumento, es posible que si
se logra incrementar el peso de la placenta mediante la complementación
alimenticia, entonces se podría obtener también animales con mayor peso al
nacer. Por lo que se sugiere complementar nutricionalmente durante el periodo en
el cual ocurre el mayor crecimiento de la placenta, y de esta manera poder obtener
probablemente un mayor peso de las crías al nacimiento.
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS
Los resultados obtenidos en la presente tesis demuestran que la
complementación con maíz durante los últimos 24 días de gestación ofrecida a
cabras que son mantenidas en pastoreo extensivo sedentario incrementa el peso
de las crías al nacer, pero no el peso de la placenta. Sin embargo, los resultados
presentes indican una evidente relación entre el peso de la placenta y el peso de
las crías al nacer. Por lo que se sugiere complementar nutricionalmente durante el
periodo en el cual ocurre el mayor crecimiento de la placenta y de esta manera
poder obtener probablemente un mayor peso de las crías al nacimiento.
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CAPÍTULO VII
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