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RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue determinar el efecto que ejerce la
suplementación nutricional 25 días pre-parto y 7 días post-parto sobre la dinámica
de crecimiento de la descendencia al nacimiento, al día 7 y 15 post-parto y la
producción de leche de las cabras al día 7 y 15 post-parto.Se utilizaron un total de
31 (n= 31) cabras adultasmultirracialesen el último tercio de gestación, las cuales
fueron divididos en tres grupos experimentales.Grupo control (GC, n = 8) sin
suplementación nutricional. Grupo proteico (GP, n = 13) que recibió un total 500 g
por animal por día de una ración de proteína mixta (40% de estiércol pollo
(pollinaza), 27% maíz rolado, 27% de salvado, el 4% de melaza, 2% de sal) y
grupo energético (GE, n = 11) que recibió un total de 500 g por animal por día de
una ración de energía mixta (20% de estiércol de pollo (pollinaza), 37% maíz
rolado, 37% de salvado, el 4% de melaza, 2% de sal). Los suplementos se les
ofreció 25 días pre-parto y 7 días post-parto durante la mañana a las 08:00 horas,
los cabritos fueron pesados al nacer, al día7 y al día15 post-parto, la producción
de leche se registró en el día7 y en el día15 post-parto, las cabras fueron
ordeñadas a 08:00 horas separados de sus crías, y la producción de leche se
registró al día siguiente a las 08:00 horas. Los análisis estadísticos de peso
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corporal y la producción de leche de los 3 grupos experimentales se compararon
con ANOVA.El mayor aumento de peso al nacer se observó en el grupo EG
(P<0.05) y no hubo diferencias entre el grupos ocurrido al día 7 (P<0.05) para las
crías sobre el peso corporal, sin embargo, para el día 15 los grupos
suplementados representaron un mayor pesocorporal (P<0,05) con respecto al
grupo GC en donde no se observó un incremento de ganancia de peso de las
crías. Los resultados del presente estudio demuestran que tanto la energía como
la proteína cuando se usan antes e inmediatamente después del parto mejora
tanto la dinámica de crecimiento de lascrías,así como la producción de leche de
cabras en condiciones de pastoreo en el norte de México, lo que nos permite
recomendar una estrategia de manejo para cabras manejadas bajo sistema
extensivo marginales producción.

Palabras claves: Leche, cabras, peso de cabrito, condición corporal, alimento.

x

I.

INTRODUCCION

La explotación de cabras en el mundo está unida a la historia del hombre,
quien desde siempre ha aprovechado su leche, carne y pelo; la capacidad
productiva de estos animales es un inequívoco indicador de su capacidad para
adaptarse a múltiples climas y sistemas de explotación. En el mundo existen
alrededor de 700 millones de cabras de las cuales más del 90% se encuentra en
Asia y África, donde se utilizan fundamentalmente para la producción de carne
(FAO, 1999). En Europa el censo es de 17,768,910 de cabezas y la producción de
128,097 toneladas de carne (FAO, 2006). Durante los últimos 20 años se ha
observado un enorme incremento (52%) en el censo de cabras a nivel mundial, en
paralelo a un aumento de la población humana 33%(Haenlein, 2001), lo que
demuestra un creciente interés por incrementar la producción de leche y carne de
esta especie. Dentro de la Unión Europea (UE), son los países del área
Mediterránea como: Grecia, España, Francia, e Italia, aquellos en los que la leche
de cabra tiene una significativa importancia económica en el mercado de
productos lácteos (Boyazoglu y Morand-Fehr, 2001; Haenlein, 2001). En América
latina México posee el liderazgo en cantidad de cabezas de ganado caprino (9.5
millones), siguiéndole Brasil (8.16 millones) y Argentina 4.2 millones(SAGARPA.,
2003). En México los principales estados productores son Coahuila, Durango,
Guanajuato, Chihuahua y Jalisco (SAGARPA, 2003). Sin embargo, una de las
zonas del país más importante en la producción caprina es la Comarca Lagunera
(parte del estado de Durango y Coahuila) que cuenta con alrededor del 5% de la
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población nacional de caprinos (SAGARPA, 2003). En esta región, el 90% de los
caprinos se explotan en condiciones extensivas consumiendo la flora natural de la
región, la cual consiste en zacate buffel (Cenchrusciliaris), zacate chino
(Cynodondactylon),

zacate

navajita

(BoutelouaGracilis),

zacate

Johnson

(Sorghumhalepense), arbustivas como el mesquite (Acacia farmesiana) y el
huizache (Prosopis glandulosa) y otras herbáceas de la región. En determinadas
épocas del año se aprovechan esquilmos o rastrojos de cultivos tales como el
sorgo (Sorghumvulgaris) y el maíz (Zea mayz)entre otros. Los animales
explotados son el resultado de cruzas de animales criollos con razas puras tales
como: Alpino Francés, Saanen, Toggenburg, Nubia y Granadina (Cantú, 2004;
Cruz-Castrejón et al., 2007). El 10% de la población caprina es explotado en forma
intensiva, y está conformado generalmente de animales de raza pura,
especializada en producción láctea como la Alpino-Francés, Saanen y Toggenburg
principalmente (Cantú, 2004).La insuficiente alimentación que reciben los animales
en calidad y cantidad, comúnmente les causa retraso o paralización del desarrollo
corporal, enflaquecimiento, esterilidad, abortos, mortalidad y disminución de la
producción de leche y carne (Gámez et al., 2004).Por lo anterior, el objetivo del
presente estudio fue evaluar el efecto de la suplementación nutricional sobre
laproducción de leche de las cabras del semidesierto de México y su incidencia
sobre la ganancia de peso de los cabritos, estudiar en cabras el efecto de una
restricción alimenticia sobre la producción láctea y el peso de las crías al destete.
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II.- REVISION DE LITERATURA

2.1. Efecto de la suplementación nutricional en pequeños
rumiantes

En zonas áridas de México una de las actividades pecuarias de mayor
importancia que se realiza para cubrir el sustento de familias rurales de escasos
recursos, es la explotación de ganado caprino (Rosaleset al., 2006). La
disponibilidad de forraje y la calidad nutritiva a nivel regional, sobre todo durante la
época de estiaje (invierno) son muy bajas, debido a esta problemática, la
suplementación proteica es una opción para mejorar el comportamiento productivo
y reproductivo de las cabras (Sánchez y García, 2001).

En las zonas áridas y semiáridas, la alimentación del caprino se basa
fundamentalmente en el pastoreo libre con el consumo de especies propias de
estas zonas, lo cual es insuficiente en cantidad de biomasa y de nutrientes,
especialmente durante la época de sequía cuando disminuye su calidad (Sánchez
et al., 2010).La insuficiente alimentación que reciben los animales en calidad y
cantidad, comúnmente les causa retraso o paralización del desarrollo corporal,
enflaquecimiento, esterilidad, abortos, mortalidad y disminución de la producción
de leche y carne (Salvadoret al., 2009).
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La caprinocultura empresarial en los últimos años ha tomado auge en
México, sobre todo la enfocada a la producción de leche, sin embargo, todavía
para muchos productores es unaactividad marginal y de subsistencia. El alimento
es quizás de los insumos más importantes en especial para las cabras lecheras al
jugar un papel primordial en sus posibilidadesproductivas (Hernández et al., 2009).
Una buena suplementación de las cabras se puede lograr utilizando los recursos
disponibles en la zona, buscando optimizar la síntesis de proteína microbiana, la
utilización del forraje y el consumo a través del control de la actividad de los
microorganismos del rumen, así como del suministro oportuno de nutrientes
(Sánchez et al., 2010).

La suplementación en la alimentación caprina es una alternativa que
permite mejorar la eficiencia productiva de los actuales sistemas de producción
caprina durante los periodos de escasez de forraje (AzmiyAl-Dabbas., 2011).Es
muy importante tomar en cuenta los efectos que produce la suplementación
nutricional en cabras, ya que este no afecta solamente en la producción de la
leche y la composición de la misma, también afecta sobre la ganancia de peso
diarias y totales de las crías (Maphosaet al., 2009), además afecta directamente
sobre el comportamiento reproductivo y la condición corporal de las hembras
(Sánchez et al., 2010).
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El principal valor de la leche de la cabra se encuentra relacionado con su
transformación quesera. Por lo tanto, la producción de leche (volumen), el
contenido proteico (caseínas) y el contenido en materia grasa (perfil de ácidos
grasos) de la leche adquieren una especial importancia, ya que influyen en el
rendimiento quesero y el tipo de queso producido y debido a esto se ha
implementado la suplementación en la nutrición de las cabras (Puga, 2001).Los
efectos de lasuplementación nutricional en cabras principalmente son el
aumentodela producción de leche, aumentoenlas tasas de crecimiento y peso al
destete de los cabritos y reduce la mortalidad de los mismos (Maphosaet al.,
2009).

Por otra parte la producción de leche y composición de la misma se ven
afectados por suplementación nutricional (Min et al., 2005), al realizar
suplementaciónadecuadanormalmente se observa un incremento del nivel de la
producción diaria de leche, un mayor pico de rendimiento, un mayor tiempo del
pico de rendimiento, además la concentración de proteínas, la concentración de
lactosa y el porcentaje de grasa, se ven incrementados en comparación con las
cabras en pastoreo libre (Ansín et al., 2001). La suplementación también influye
sobre la condición corporal de las hembras lactantes (Nuddaet al., 2013) y el pico
de producción en la lactancia tardía, cuando este es reforzado con una
alimentación de concentrado al final de la lactancia y en el período seco, no
afecta al rendimiento de la siguiente lactancia (Ghazalet al., 2012).

5

2.2 Importancia de la nutrición en la gestación de pequeños
rumiantes

Una nutrición adecuada durante la gestación favorece el incremento de
peso y las reservascorporales de las hembras al término de la gestación (Sánchez
et al., 2010).El aumento de peso está correlacionado con mejores tasas de
fertilidad, mayor número de cabritos destetados y por ende mayor cantidad de
kilos de carne producidos por hembra; disminuye además la tasa de abortos y
reduce el tiempo del anestro posparto (Martínez et al., 2005).Otras de las
importancia en la suplementación nutricional es el efecto que ejerce sobre
elaumento de las ganancias de peso diarias de las crías, obteniéndose mayor
producción en términos de kilogramos de cabrito producido por cabra (Nuddaet al.,
2013).

El último tercio de la gestación y la lactación son los periodos de mayor
demanda nutricional de los vientres (Soto y Reinoso, 2008) y es muy importante
proporcionarle a las hembras gestantes la cantidad y sobre todo la calidad de
nutrientes que se requiere en esta etapa de gestación (Elizondo-Salazar, 2008).
La alimentación adecuada evita que se produzca abortos fisiológicos y nacimiento
de animales débiles, además de favorecer la producción de leche e incremento de
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peso corporal de las crías, también favorece la condición corporal de las hembras
a finales de la producción (Ansín et al., 2001).

2.3Efecto de la nutrición sobre la reproducción en caprinos

La restricción alimenticia en los mamíferos puede afectar las regiones del
hipotálamo que regulan la liberación y producción de hormonas de la glándula
pituitaria involucradas en los procesos reproductivos (Rosales et al., 2006),
elcomportamiento reproductivo de las cabras son afectadas drásticamente por una
nutrición inadecuada, ya que las cabras presentan ovulaciones múltiples (Mezaet
al., 2005). Una inadecuada nutrición no solo afecta a la fertilidad de las hembras
adultas, si no también puede afectar sobre la actividad reproductiva de las crías
durante su primera estación reproductiva (Sepúlveda et al., 2001). Una adecuada
suplementación alimenticia aumenta las actividades sexuales de las hembras
caprinas manejas bajo condiciones de pastoreo, al igual que aumenta su tasa de
ovulación (De Santiago et al., 2008).

La condición corporal, el nivel de la alimentación y el estado fisiológico
(lactación, gestación) de las cabras pueden influir nutricionalmente sobre la
eficacia del sistema reproductivo (Rosaleset al., 2006).La respuesta reproductiva
depende de la interacción de factores genéticos y ambientales, y dentro de éstos
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últimos, la disponibilidad estacional de nutrientes que puede afectar la
reproducción considerablemente (Arias et al., 2007).La duración del periodo
anovulatorio puede ser reducida debido al efecto del estado nutricional energético
de la cabra sobre la actividad ovulatoria durante los periodos de transición y
particularmente por efecto del consumo diario de alimento (Estrada et al., 2009).El
reinicio de las actividades ováricas es afectada principalmente por la disponibilidad
y la calidad de forraje que se dispone en la región (Martínez et al., 2005), se ha
observadoqueen cabras suplementadas adecuadamente presentan una mayor
incidencia

sobre

la

actividad

ovárica

post-parto

(Fitzet

al.,

2009)y

la

suplementación nutricional también favorece un entorno uterino propensos al
establecimiento de la gestación durante la estación de anestro, así mismo se
observa una mayor proporción de ciclos estrales (Urrutia et al., 2012).

2.4 Nutrición sobre eje hipotálamo-ovárico

La influencia de la alimentación en la reproducción puede desencadenar
diversos factores que pueden afectar a nivel hipotálamo y la glándula pituitaria
(secreción de GnRH, FSH y LH), el ovario (calidad de ovocitos, producción de
esteroides y concentración de IGF) y sobre las consecuencias de estas señales
endocrinas en el útero (desarrollo y calidad del embrión) (Mezaet al., 2005).Esta
situación nutricional ocasiona mayor intervalo parto-concepción y un reinicio más
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tardío de la actividad ovárica, que probablemente tiene relación con el estímulo
negativo de la lactación sobre estos parámetros a través del eje hipotálamopituitario-ovárico (Sánchezet al., 2010).

Una restricción alimenticia inhibe el crecimiento folicular (oleada folicular) y
como consecuencia un bajo nivel de estrógenosen la sangre, esto a su vez inhibe
la secreción de GnRH, FSH y LH a nivel hipotálamo-hipófisis, teniendo como
resultado folículos sin ovulación, esto nos incrementa un mayor tiempo en anestro
reproductivo (intervalo parto-concepción) de las cabras (Ying et al., 2011). Una
adecuada alimentación en cabras es esencial para la ovulación de ovocitos sanos,
para el mantenimiento de útero en reposo, para la alimentación y la supervivencia
del embrión alrededor de la implantación y sobre todo para la síntesis de
progesterona, todos ellos de importancia primordial en el proceso de
reconocimiento materno de la gestación (Arellano et al., 2009).

OBJETIVO

El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de la suplementación
nutricional pre y post-parto sobre la ganancia de peso de los cabritos y la
producción de leche de las cabras manejadas bajo condiciones de pastoreo.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Evaluar cual tipo de suplementación (proteica o energética) alrededor del
parto es más eficiente para incrementar el peso de las crías y la producción de
leche de las cabras explotadas en el agostadero.

HIPOTESIS

Una suplementación adecuada en cabras pre y post parto en época de
sequias favorece la producción láctea, mayor peso de las crías al destete y una
mejor condición corporal de las hembras al término de la gestación.

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

Tanto la suplementación energía como la proteína antes e inmediatamente
después del parto mejorado tanto la dinámica de crecimiento de las crías así como
la producción de leche de cabras en condiciones de pastoreo.
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III.- MATERIALES Y METODOS.

3.1. Lugar de estudio.

El presente estudio se llevó a cabo en una explotación extensiva de cabras,
ubicado en el ejido de Santa Fe, perteneciente al municipio deTorreón, Coahuilael
cual se encuentra localizado entre los paralelos 25º 42’ y 24º 48’ de latitud norte:
los meridianos 103º 31’ y 102º 58’ de longitud oeste. Colinda al norte con el
estado de Durango y el municipio de Matamoros; al este con el municipio de
matamoros y Viesca; al sur con el municipio de Viesca y el estado de Durango; al
oeste con el estado de Durango.

3.1.1 Clima y temperatura.

El clima es árido muy seco (estepario-desértico), es cálido tanto en
primavera como en verano, con invierno fresco. La temperatura media anual en un
periodo de 41 años, varió entre 19.4º C y 20.6º C, con un valor promedio de las
temperaturas máximas y mínimas de 19.1º C y 12.0º C, respectivamente
(CONAGUA, 2011).
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3.2. Animales y su manejo.

Se utilizó un total de 31 hembras multirraciales (cruzas de diversas razas
lecheras) en el último tercio de gestación, los cuales fueron divididas en tres
grupos experimental.Grupo control (GC, n = 8) sin suplementación nutricional,
grupoproteico (GP, n = 13) y grupo energético (GE, n = 11). Los alimentos
ofrecidos fueron maíz rolado, pollinaza, melaza y salvado de trigo. Los
suplementos se les ofrecieron25 días pre-parto y día 7 post-parto durante la
mañana a las 08:00 horas.

3.3 Variables evaluadas.
3.3.1Peso del cabrito.

Loscabritosse pesaron al nacer, al día 7 y al día 15 post-parto.
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3.3.2Producción de leche.

La producción de leche se midió en el día 7 y 15 post-parto; todas las
cabras fueron ordeñadas durante la mañana (8:00 am) separadas de su crías, y la
producción de leche se registró el día siguiente a las 8:00 am.

3.4Análisisestadísticos.

El peso corporal de los cabritos y la producción de leche de los 3 grupos
experimentales se compararon con ANOVA (SYSTAT 12, 2007., USA).

IV.- RESULTADOS.

La producción de leche fue mayor para los grupos suplementados que para
el grupo control (P <0,05) tanto en el día 7como en el día15 post-parto del parto
(Tabla 1).El mayor peso al nacer se observó en el grupo GE (P<0.05) y no hubo
diferencias entre el grupo ocurrido al día 7 (P<0.05) para el peso corporal de las
crías, sin embargo, para el día 15 los grupos suplementados representaron
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unmayor peso corporal (P <0,05) con respecto al grupo GC que no se observó
incremento en el peso corporal.

Tabla 1. Efecto de dos dietas (proteína y energético) ofrecidos a las cabras
gestantes próximo a parto, en su producción de leche y ganancia de peso de
su descendencia.

Peso de cabritos

Producción de leche

Parto

Día 7

Día 15

Día 7

Día 15

GC

3.5 ± 0.2a,b

4.5 ± 0.2a

5.4 ± 0.2a

1.1 ± 0.2a

1.0 ± 0.2a

GP

3.4 ± 0.2a

4.8 ± 0.2a

6.1 ± 0.2b

1.7 ± 0.1b

1.6 ± 0.2b

GE

3.6 ± 0.1b

4.8 ± 0.2a

6.4 ± 0.2b

1.5 ± 0.1b

1.6 ± 0.1b

Las letras diferentes indicandiferencias estadísticas (P<0.05).
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V.- DISCUSION.

Los resultados del presente estudio demuestran que tanto la energía como
la proteína usados en la dieta antes e inmediatamente después del parto mejoran
tanto la dinámica de crecimiento de las crías así como la producción de leche de
las cabras en condiciones de pastoreo en el norte de México. Nuestros resultados
demuestran que losGrupostratados (GP; GE) tuvieron un mayor peso corporal y
mayor producción de leche, por lo tanto se tuvo un mayor peso del cabrito al
nacimiento es pudo deberse a la mejor calidad de calostro y un mayor consumo de
leche. Estos resultados son similares a los encontrados por Maphosaet al., 2009,
donde demuestranque el efecto de lasuplementación nutricional en cabras
principalmente son el aumentode la producción de leche, aumentoen las tasas de
crecimiento y peso al destete de los cabritos y reduce la mortalidad de los mismos.
En contraste conel Grupo controlquetuvo un menor peso corporal de las críasesto
pudo deberse a que se tuvo una menor producción de leche.En efecto se conoce
que la nutrición es uno de los factores de mayor importancia en las explotaciones
ganaderas y sobre todo en sistemas de pastoreos en regiones semiáridas
(Dickheofer et al., 2011), por esta razón es importante considerar que la
suplementación nutricional es una buena alternativa que se puede utilizar en
animales de pastoreo libres en regiones semiáridas durante la época de sequía
(Alonso et al., 2012). La suplementación favorece el incremento de producción de
leche, ganancia de peso de los cabritos y una condición corporal favorable de las
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hembras el termino de producción (Meza-Herrera et al., 2007). Es de mayor
importancia tener en cuenta que durante la gestación se incrementa las
necesidades energética y proteica de las hembras y en este periodo la etapa
máscrítica es el tercio final de la gestación ya que incrementa su necesidad hasta
un 50% del consumo de materia seca (Ansín et al., 2001). Lo que nos permite
recomendar una estrategia nutricional adecuada para cabras manejadas bajo
sistema marginal de producción (Santiago-Miramontes et al., 2008).

VI.- CONCLUSION.

Los resultados del presente estudio demuestran que tanto suplementación
de dietas energéticas como la proteicas cuando se usan antes e inmediatamente
después del parto mejora tanto la dinámica de crecimiento de lascrías,así como la
producción de leche de cabras en condiciones de pastoreo en el norte de México,
lo que nos permite recomendar una estrategia de manejo para cabras manejadas
bajo sistema extensivo marginales producción.
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