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RESUMEN 

 

La presente tesis se realizó con el objetivo de determinar si en las cabras 

lecheras que paren en otoño la aplicación del amamantamiento restringido y de la 

ordeña modifican la duración del periodo de anovulación postparto (AVPP) 

comparado con las cabras que solo reciben 2 ordeñas. Se utilizó un grupo de 

cabras (grupo manejo mixto, GMM; n=15), que fue sometido a un sistema de 

manejo mixto amamantamiento/ordeña a partir de la primera semana postparto. 

Además, se utilizó un segundo grupo de cabras (grupo destetado, GD; n=14), en 

el cual los cabritos fueron destetados de sus madres a los 7 días de nacidos y las 

madres únicamente fueron ordeñadas mecánicamente dos veces al día. El 

porcentaje de animales que ovularon en cada grupo se determinó cada semana a 

partir del día 21 postparto mediante ultrasonografía transrectal. La producción de 

leche se midió al día 7 de lactancia y después cada semana. La fecha promedio 

de inicio de la ovulación postparto en las cabras del GD fue el 27 de noviembre ± 2 

días, mientras que en las cabras del GMM fue el 17 de diciembre ± 2 días 

(P<0.001). Por ello, la duración del período de AVPP fue menor (P<0.001) en las 

cabras del GD (37 ± 2 días) que en las cabras del GMM (57 ± 2.0 días). La 

proporción acumulada de cabras que ovularon fue mayor en el GD que en el GMM 

a partir de los 35 días postparto (P<0.001). Las cabras del GMM produjeron mayor 

cantidad de leche que las cabras del GD en algunos períodos de lactancia 
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(P≤0.05). Se concluye que en las cabras lecheras que paren en el otoño la 

aplicación del amamantamiento restringido combinado con la ordeña prolonga la 

duración del período AVPP. Además este manejo incrementa la producción de 

leche de las cabras. 

Palabras clave: Periodo Anovulación Postparto (AVPP), fotoperíodo, 

condición corporal, peso corporal, Grupo Manejo Mixto, Grupo destetado. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

 México ocupa el primer lugar dentro de la caprinocultura en América Latina, 

seguido de Brasil que por varios años fue el líder en este rubro (Merlos-Brito et., 

2008). Asimismo, se reportó que en el 2004 los caprinos en México produjeron 

155 millones de litros de leche y 47 mil toneladas de carne (SAGARPA, 2005). En 

la Región Lagunera situada en el norte de México, se cuenta con una población de 

caprinos de 649,194 cabezas. En esta región se alcanza una producción láctea de 

53,110 millones de litros y 4,330 toneladas de carne (INEGI, 2005). Por tal motivo, 

la explotación de esta especie constituye una de las fuentes económica y 

alimenticia (leche y cabrito), para las personas que se dedican a dicha actividad 

(Hoyos et al.,1991).  

El ganado caprino de la Comarca Lagunera (machos y hembras) presenta 

una marcada estacionalidad reproductiva. Esto es, las cabras que no están en 

contacto permanente con machos muestran una actividad sexual que inicia en 

septiembre y finaliza en febrero, por lo tanto el período de anestro o inactividad 

sexual ocurre de marzo a agosto (Duarte et al.,2008). En los caprinos 

subtropicales, al igual que los caprinos de zonas templadas se ha demostrado que 
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el fotoperíodo es el factor medioambiental responsable de la modulación de la 

actividad reproductiva anual. 

En los caprinos de la Comarca Lagunera, la estacionalidad reproductiva 

ocasiona que la duración del anestro postparto en los animales que amamantan a 

sus crías sean más prolongado (200 días) cuando los animales paren fuera de la 

estación sexual, que cuando paren cerca de la estación natural de reproducción 

(100 días) o durante ella (50 días; Delgadillo et al.,1998). 

La mayoría de los animales son alimentados bajo un sistema de pastoreo 

que consiste en trasladarlos de un lugar a otro según la disponibilidad de alimento, 

la cual depende de la estación del año y de las precipitaciones pluviales. En 

efecto, en esta región, el 96% de las explotaciones caprinas practican el pastoreo 

sedentario (Salinas et al.,1993). Sin embargo, unos pocos productores mantienen 

a sus cabras bajo un sistema de explotación intensiva. En este esquema de 

explotación, con la finalidad de que las cría(s) alcance(n) un peso adecuado al 

destete1 y aprovechar una parte de la producción de leche de la madre en los 

primeros días postparto, algunos productores imponen el amamantamiento 

restringido de las crías. La cual consiste en separar a las crías de sus madres. 

Hasta hoy no se conoce en estos hatos si la presencia restringida de la cría pueda 

modificar la duración del período AVPP de las madres. 

 

_____________________ 
1 En la presente tesis el término destete se refiere a la separación final entre las crías y sus madres.  
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Definición del período de anovulación posparto (AVPP) 

 

 El período de AVPP se puede definir como el período después del parto 

durante el cual las hembras no muestran señales conductuales de estro y no 

ovulan (Montiel et al.,2005). La duración de este periodo es variable según la 

especie y puede ser influenciado por diversos factores sociales y medio-

ambientales. 

Los principales factores que afectan la duración del período de AVPP son el 

estado nutricional (reflejado en la condición corporal; CC) y el amamantamiento de 

las crías. En bovinos otros factores como la raza, edad, número de partos, 

producción de leche, temporada de parto, presencia del toro, involución uterina, 

distocias y estado de salud general modulan los efectos provocados por el estado 

nutricional y el amamantamiento (Wettemann et al.,2003). 

2.2. Factores que modifican la duración del período de AVPP 

 

2.2.1. Estado metabólico, nutrición y hormonas 
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 Un inadecuado consumo de nutrientes en relación con las demandas 

metabólicas es un factor que contribuye a prolongar el período de inactividad 

sexual postparto; además, ello parece actuar por vía de mecanismos hormonales 

(Jolly et al.,1995). La transición de un balance energético negativo a uno positivo 

durante la lactancia está asociada al incremento en la frecuencia de pulsos de la 

hormona luteinizante (LH) (Canfield et al.,1991), lo cual sugiere que la secreción 

pulsátil de LH puede ser inhibida hasta en tanto no se mejore el estado metabólico 

del animal. De hecho en vacas lecheras se ha relacionado el intervalo entre partos 

y la primera ovulación con el estado metabólico (Zurek et al.,1995). Así, se ha 

encontrando una relación inversamente proporcional entre balance energético y la 

reanudación del período AVPP. Por ejemplo, Canfield y Butler (1991) encontraron 

en vacas, que la primera ovulación ocurrió aproximadamente a los 14 días 

después del máximo balance energético negativo. 

 En esta especie, la condición y el peso corporal postparto tiene un efecto 

directo sobre reproducción postparto (Rakestraw et al.,1986; Holness y Hopley, 

1982; Richards et al.,1986). En efecto, las vacas lecheras que parieron con una 

buena condición corporal (CC) presentaron conducta de estro más pronto que 

aquellas con baja condición corporal, independiente de las variaciones de peso 

verificada en ese periodo (Fulkerson et al.,1984). Además, las vacas que parieron 

con condición corporal inferior presentaron mayores intervalos parto-primer estro, 

parto-concepción (Short et al.,1990). Richards et al. (1986) determinaron en vacas 

productoras de carne que por cada unidad de incremento en la condición corporal 

de las hembras al parto, el anestro postparto se redujo en 86 días.  
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 En ovejas, también un estado nutricional restringido antes del parto retarda 

el reinicio de la actividad sexual postparto (Hunter y Van Aarde, 1973). Asimismo, 

en cabras de origen tropical se ha señalado que la disponibilidad de alimento es el 

principal factor medioambiental que determina la duración de este período 

(Gonzalez-Stagnaro, 1984). En las cabras criollas de la Comarca Lagunera que 

paren en el mes de mayo, Flores (1996), encontró una correlación negativa entre 

el peso corporal al momento del parto y la duración del anestro postparto. Estudios 

previos (De Santiago-Miramontes et al.,2008) han demostrado que cuando las 

cabras explotadas extensivamente se les proporcionó un complemento alimenticio 

y que fueron sometidas al efecto macho, la incidencia de estros es mayor en los 

primeros 5 días de exposición (92%) que en las cabras que no fueron 

complementadas (60%). 

 En conclusión, los argumentos anteriores señalan que en los rumiantes, la 

nutrición y la condición corporal son de los factores más determinantes que 

regulan la duración del período de AVPP. 

2.2.2. Época del parto y fotoperíodo 

 

 En pequeños rumiantes estacionales, el retorno de la actividad sexual 

después del parto ocurre solamente durante el período natural de reproducción. 

Por ello, la época del año en que ocurren los partos puede modificar la duración 

del período de AVPP. Así, en ovejas, Pijoan y Williams (1985), reportaron 

diferencias en el porcentaje de hembras cíclicas a los 35 días después del parto, 

debido a la época en que este ocurrió. Un 100% para las hembras paridas en el 
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otoño, 33% de las hembras paridas en la primavera. En las ovejas de la raza 

Sarda, Cappai et al. (1991) también encontraron variaciones en el porcentaje de 

hembras cíclicas después del parto debido a la época en que este ocurrió. El 65% 

y el 26% de las hembras que parieron en la segunda mitad de octubre y 

noviembre respectivamente, iniciaron su actividad ovárica a los 40 días postparto; 

mientras que solamente el 10% de las hembras que parieron en la segunda mitad 

de diciembre iniciaron su actividad sexual. 

 En las cabras subtropicales de la Comarca Lagunera también la época del 

parto influye sobre la duración del período de AVPP. Para las cabras que paren en 

la época reproductiva (octubre) éste periodo fue de aproximadamente 50 días. En 

cambio, cuando las cabras paren a la mitad del anestro estacional (mayo) o al final 

de la estación sexual el período de AVPP fue de aproximadamente 100 y 200 días 

respectivamente (Delgadillo et al.,1998). Por ello, si se quiere estudiar los efectos 

de la presencia de la cría, del amamantamiento de las crías o de la relación 

madre-cría sobre la actividad sexual postparto, los partos deberán ocurrir en 

otoño. 

 Estos efectos de la época del parto en animales con reproducción 

estacional son debidos al fotoperíodo. De manera que si en el período postparto 

los animales se someten a condiciones de fotoperíodo artificial de días largos, ello 

puede inhibir la actividad sexual postparto (Mejía, 2007). En ovejas de origen 

tropical también el fotoperíodo puede afectar la duración del período de anestro 

postparto. En efecto, (Cerna et al. 2004), demostraron que el intervalo del parto a 

la primera ovulación en ovejas Pelibuey fue modificado al ser expuestas a 
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diferentes fotoperíodos. Así las ovejas expuestas a un fotoperíodo decreciente 

(similar al que presenta el otoño) tuvieron un periodo de anovulación más corto (73 

días) que las ovejas mantenidas bajo un fotoperíodo natural largo (19° Norte; 104 

días). 

2.2.3. Amamantamiento, destete de las crías y fisiología postparto 

 

 El estímulo generado en la glándula mamaria debido al amamantamiento de 

las crías influye en la duración del periodo de AVPP (Montiel y Ahuja, 2005). En 

hembras que amamantan a sus cría, la duración del periodo AVPP es más 

prolongado en aquellas que no lo hacen (Mauléon y Dauzier, 1965, Short et 

al.,1972; Perez et al.,2001). En vacas cebú de Etiopía, el continuo 

amamantamiento de las crías o una interacción vaca-becerro sin permitir el 

amamantamiento extienden el intervalo de anestro postparto (Mukasa-Mugerwa et 

al.,1991). Estos autores demostraron que cuando las vacas permanecieron 

libremente con sus becerros, el periodo AVPP fue más largo (133 días), que en las 

vacas que tenían sus becerros pero que no se les permitía amamantarlos (72 

días), y que las vacas que se les retiró el becerro desde el nacimiento (43 días). 

De igual manera, Witbank y Cook (1968) mostraron que las vacas que se 

ordeñaban dos veces al día presentaban intervalos postpartos más cortos y 

mostraban una eficiencia reproductiva mejor que aquellas vacas que 

amamantaban a sus becerros. Hoffman et al. (1996), indican que la ovulación en 

vacas a las cuales se les ha separado la cría se produce antes que en los 

animales que amamantan continuamente a sus becerros. 
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 En las razas de ovejas y cabras que muestran reproducción estacional, el 

efecto del amamantamiento sobre el periodo AVPP es evidente sólo cuando las 

hembras paren durante la época natural de reproducción (McNeilly, 1994; 

Delgadillo et al.,1998). En cabras que paren en enero y en las cuales las crías son 

destetadas a los 30 días de edad, sólo el tiempo promedio por amamantamiento 

se relacionó positivamente con la duración del anestro postparto en el cual duró 

208 días (Delgadillo et al.,1997). 

 En las ovejas de la raza Pelibuey, el amamantamiento también ejerce un 

efecto inhibitorio en el restablecimiento de la actividad ovárica postparto. En esta 

raza, se ha observado la reducción del periodo de amamantamiento a solo 30 

min/día, disminuye el intervalo parto-primera ovulación, lo que permite reducir el 

periodo AVPP (Morales-Terán et al.,2004). El tiempo en que se realiza el destete 

de las crías cuando las cabras paren en octubre, modifica también de manera 

importante la duración del periodo AVPP (Delgadillo et al.,1998). Así, en las 

cabras criollas del subtrópico mexicano, cuando las hembras paren en octubre, es 

decir, durante el período natural de reproducción y que se les desteta sus crías a 

los 2 días postparto, muestran un periodo AVPP más corto (40 días) que en las 

crías destetadas a los 30 días postparto (55 días) o a las que se les desteta a los 

90 días (80 días). 

 El amamantamiento afecta la actividad del eje hipotálamo, hipófisis y 

ovarios, al reducir la liberación de GnRH, la cual a su vez produce pulsos 

insuficientes de LH (Williams et al.,1996). Debido a esto los folículos son 

incapaces de madurar y por lo tanto de ovular, ya que existe una deficiente 
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síntesis de estrógenos a nivel folicular. Adicionalmente, el amamantamiento 

genera la secreción a nivel hipotalámico de ß-endorfinas y los estrógenos 

 El amamantamiento del ternero prolonga un retardo en la aparición de la 

secreción pulsátil de LH, por ello, las vacas que pierden su ternero al nacimiento 

comúnmente muestran estro más temprano que aquellas cuyos becerros 

permanecen con ellas (Wettemann et al.,2003). 

 Con el objetivo de obtener una cantidad de leche además de amamantar a 

sus crías, en algunos sistemas de explotación caprina las hembras se someten 

durante los primeros 40 días postparto a un manejo mixto 

amamantamiento/ordeña. En el cual las cabras además de ordeñarse amamantan 

de manera restringida a sus crías en dos a tres períodos/día. Ello nos permite 

pensar que posiblemente dichos animales sometidos a amamantamiento 

restringido inicien su actividad ovárica postparto al mismo tiempo que las hembras 

cuyas crías son destetadas precozmente a la semana de lactancia y que son 

ordeñadas 2 veces/día. Sin embargo, hasta hoy no se conoce cómo dicho manejo 

mixto pueda influir sobre el período de AVPP. Por ello, el objetivo del presente 

estudio es investigar si en las cabras bajo un manejo mixto 

amamantamiento/ordeña muestran un período de APP similar a las cabras 

destetadas y que son ordeñadas 2 veces/día. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Localización del estudio 

 El estudio se realizó en el ejido Redención Agraria del municipio de 

Matamoros, Coahuila, durante el periodo de noviembre del 2009 a enero del 2010. 

Este ejido se localiza en la Comarca Lagunera, la cual se ubica a 103° longitud 

oeste y 25° latitud norte, con una altura que varía de 1,100 a 1,400 metros sobre el 

nivel del mar. La precipitación promedio anual es de 230 mm y las temperaturas 

promedio mínimas y máximas son de 3.9°C y 40.5°C presentándose en los meses 

de diciembre y junio, respectivamente (CONAGUA, 2005). 

3.2 Animales y manejo zootécnico 

 El presente estudio se realizó en un hato de 120 cabras criollas multíparas 

de aproximadamente 2 a 3 años de edad, las cuales fueron mantenidas en un 

sistema intensivo. Estas cabras fueron sometidas a un programa de sincronización 

del estro y ovulación con el objetivo de que los partos ocurrieran en un corto 

período de tiempo a principios del mes de noviembre. Para ello, se colocaron 

esponjas intravaginales impregnadas con 45 mg de acetato de fluorogestona 

(FGA; Chrono Gest® 45, Intervet, México), que permanecieron durante 10 días. 

Además, 48 h antes de retirar las esponjas se les aplicó intramuscularmente 300 
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UI de gonadotropina coriónica equina (eCG; Folligon® Intervet, México) y con otra 

jeringa se aplicó 0.075mg de cloprostenol (1.0 ml/animal; Prosolvin®, Intervet, 

México). Asimismo, se utilizaron 8 machos cabríos sexualmente activos para 

fecundar a las hembras mediante monta natural. 

3.3 Diseño experimental 

 La fecha promedio de parto (promedio ± EEM) de todas las cabras fue el 

día 21 de octubre ± 0.3 días. Siete días después de parto, se establecieron 2 

grupos de cabras los cuales se estandarizaron de acuerdo al tipo de parto (sencillo 

o múltiple), producción de leche, peso corporal y condición corporal. 

 

 Se utilizó un primer grupo de cabras (grupo manejo mixto, GMM; n=15), que 

fue sometido a un sistema de manejo mixto amamantamiento/ordeña a partir de la 

primera semana postparto (día 7 de lactancia). Este consistió en lo siguiente: 

diariamente a las madres se les permitió amamantar a su cría durante 3 periodos 

de 10 min cada uno (a las 07:00, a las 12:00 y a las 19:00 h). Inmediatamente 

después de cada amamantamiento, excepto el de las 12:00 h, a las cabras se les 

practicaba una ordeña mecánica con el fin de extraer el remanente de leche. Para 

lograr el amamantamiento restringido de la (s) cría (s), éstas fueron separadas de 

sus madres y alojadas en un corral interno al corral de las madres. Las crías de 

este grupo fueron destetadas de sus madres hasta el final del estudio a los 3 

meses de edad. 
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 Además, se utilizó un segundo grupo de cabras (grupo destetado, GD; 

n=14), en el cual los cabritos fueron destetados de sus madres a los 7 días de 

nacidos y posteriormente no tuvieron ninguna interacción con su madre. Posterior 

al destete, las madres únicamente fueron ordeñadas mecánicamente dos veces al 

día (a las 07:00 y a las 19:00 h). 

 

 En ambos grupos las cabras fueron alimentadas con el 100% de sus 

requerimientos nutricionales de proteína y energía (305 g/d y 4.41 Mcal/d, 

respectivamente, NRC, 2007). Para ello, se les proporcionó 1.0 kg de alfalfa, 2.10 

kg de silo de sorgo y 1.0 kg de concentrado comercial/cabra/día. Además, el agua 

y las sales minerales estuvieron a libre acceso. 

3.4. Variables evaluadas 

 

3.4.1. Condición y peso corporal 

 

 La condición y peso corporal de todas las cabras se determinó a cada 7 días 

hasta los primeros 80 días postparto. Para determinar la condición corporal se 

utilizó el procedimiento previamente propuesto en esta especie por Walkden-Brown 

et al. (1997). Dicho procedimiento incluye una escala de 1 a 4 puntos. Para ello, 1 

correspondió a un animal muy descarnado permitiendo el paso de los dedos entre 

los espacios espinosos de las vértebras lumbares y 4 a un animal que tenía 

abundante masa muscular y grasa en la región lumbar dándole una forma 

redondeada. Para determinar el peso corporal se utilizó una báscula digital con una 

capacidad máxima de 250 kg y una precisión de 0.05 kg. 
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3.4.2. Actividad ovulatoria postparto y duración del período de AVPP 

 

 En las cabras de ambos grupos, la actividad ovulatoria se determinó a partir 

de la tercera semana postparto y se repitió semanalmente hasta los 63 días 

postparto. El método utilizado para determinar la actividad ovárica fue mediante 

ecografías transrectales, usando para ello un transductor rígido de tiempo real 

(modo B; 7.5 Mhz; Aloka, Japón; Ginther y Kot 1994). Se consideró que una cabra 

había ovulado cuando en las ecografías se observó claramente la presencia de al 

menos un cuerpo lúteo en uno de los 2 ovarios. Cada vez se registró la identidad 

de la (s) cabra (s) en las que se observó ovulación. Posteriormente, en el 

laboratorio se determinó el porcentaje acumulado de cabras que ovularon hasta 

los 63 días postparto. El período de AVPP de cada cabra se calculó con la fecha 

de ovulación (observación de un cuerpo lúteo) y la del parto. En el caso de las 

cabras en las que no se observó ovulación durante todo el estudio, se consideró 

como fecha de ovulación el día del último ultrasonido + 1.0 día. 

3.4.3. Producción de leche 

 

 La producción de leche en ambos grupos de cabras se determinó al día 7 

de lactancia y después cada semana hasta los 63 días de lactación. 

En las cabras del GMM el día de cada estimación de la producción de leche 

se realizaba lo siguiente: a las 07:00 h se registraba el peso de las crías antes de 

amamantarse usando para ello báscula con una capacidad máxima de 250 kg y 

una precisión de 0.05 kg. Posteriormente, se permitía que la cría se amamantara 

por un tiempo de 5 minutos y se volvía a registrar el peso de la cría. Cuando todas 
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las crías de este grupo, habían terminado de amamantarse, a las madres se les 

realizaba una ordeña mecánica en la cual se pesaba la leche de cada cabra. Este 

mismo procedimiento de amamantamiento controlado se repitió a las 12:00 y a las 

19:00 h del día, solo que en la estimación a las 12:00 h no se practicó ordeña 

mecánica. Con estos datos de las tres determinaciones (diferencias de peso de las 

crías antes y después de amamantarse y lo obtenido en las 2 ordeñas se obtuvo la 

cantidad total de leche/día. 

 En las cabras del GD la estimación de la producción de leche se realizó 

registrando y sumando el peso de la leche obtenida en cada una de las 2 ordeñas 

mecánicas que se realizaban al día (a las 07:00 y a las 19:00 h). 

3.5 Análisis Estadísticos 

 

 La proporción acumulada de cabras que ovularon en cada grupo hasta los 

primeros 63 días postparto se comparó mediante una prueba de Komogorov-

Smirnov. La producción de leche de las cabras de los 2 grupos se sometió a un 

ANOVA para medidas repetidas a dos factores (semana y grupo). El mismo 

procedimiento se utilizó para analizar entre grupos el peso y la condición corporal 

de las hembras. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1. Condición y peso corporal 

 

 En la siguiente Figura 1 se observa la evolución del peso y la condición 

corporal en las cabras de ambos grupos en estudio. De manera general existió un 

efecto del tiempo de estudio para la condición y peso corporal (P<0.01). De 7 a 42 

días postparto, ambas variables no difirieron  entre las cabras de ambos grupos 

(P>0.05). Sin embargo, durante del día 49 al 80 postparto las cabras del GD 

mostraron una mayor condición corporal, comparada con la condición de las 

cabras GMM (P<0.05). 
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Figura 1. Evolución del peso y condición corporal (promedio ± EEM), durante los 

primeros 80 días postparto en cabras cuyas crías fueron destetadas a la primera 

semana postparto y posteriormente sometidas a 2 ordeñas/día (GD;●; n=14) y en 

las cabras que fueron sometidas a un manejo mixto amamantamiento/ordeña 

(GMM;о;n=15).* Diferencia entre grupos (P<0.05). 
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4.2 Actividad ovárica postparto 

 

 La proporción acumulada de cabras que manifestaron actividad ovárica a 

los 63 días postparto difirió entre las cabras de ambos grupos (P<0.001; 

Kolmogorov-Smirnov test; Figura 2). La fecha promedio de inicio de la ovulación 

postparto en las cabras del GD fue el 27 de noviembre ± 2 días, mientras que en 

las cabras del GMM fue el 17 de diciembre ± 2 días (P<0.001). Por ello, la 

duración del período de AVPP fue menor (P<0.001) en las cabras del GD (37 ± 2 

días) que en las cabras del GMM (57 ± 2 días). 
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Figura 2. Porcentaje acumulativo de cabras que ovularon a los 63 días 

postparto, en cabras cuyas crías fueron destetadas a la primera semana 

postparto y posteriormente sometida a 2 ordeñas/día (GD;●; n=14) y en las 

cabras que fueron sometidas a un manejo mixto amamantamiento/ordeña 

(GMM;о; n=15). (Existió diferencia en el porcentaje acumulado de cabras que 

ovularon entre las cabras del GMM y las del GD; P<0.001; Kolmogorov-

Smirnov test). 
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4.3 Producción de leche 

 

 La producción de leche durante los primeros 80 días de estudio de las 

cabras de ambos grupos se muestra en la siguiente Figura 3. Existió un efecto del 

tiempo de estudio sobre la producción de leche (P<0.001). Además, existió un 

efecto del grupo (P<0.01) y una interacción tiempo x grupo (P<0.05). Por ello, se 

observa que las cabras del GMM produjeron mayor cantidad de leche que las 

cabras del GD en algunos períodos de lactancia. 
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Figura 3. Evolución promedio (± EEM) de la producción láctea de las cabras 

cuyas crías fueron destetadas a la primera semana postparto y posteriormente 
sometidas a 2 ordeñas/día (GD;■; n=14) y en las cabras que fueron sometidas a 
un manejo mixto amamantamiento/ordeña (GMM; □; n=15).*, ** P<0.05 y P<0.01, 
respectivamente. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

 Los resultados del presente trabajo indican claramente que en los primeros 

49 días postparto el amamantamiento restringido combinado con la ordeña 

retardan la duración del periodo de AVPP, comparado con las cabras cuyas crías 

son destetadas desde la primera semana postparto. 

 Estos resultados demuestran que en las cabras la presencia de la cría, 

aunque sea de manera restringida, durante los primeros 49 días postparto retarda 

el reinicio de la actividad sexual. Ello concuerda con los resultados obtenidos en 

vacas cebú de Etiopía en las que se demostró que incluso la sola interacción 

vaca-becerro sin permitir el amamantamiento extendió el intervalo de anestro 

postparto (Mukasa-Mugerwa et al.,1991). Los mecanismos fisiológicos de cómo el 

amamantamiento inhibe la reproducción de la madre han sido ampliamente 

estudiados (McNeilly, 2006). Por un lado, se conoce que el amamantamiento de 

las crías induce la liberación de algunas hormonas como la prolactina y los 

péptidos opioides y que a su vez, dichos factores disminuyen la secreción de la 

hormona luteinizante (LH) causando un retardo en el inicio de la actividad sexual 

postparto (McNeilly, 2006; Day, 2004).  
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 Por otro lado, es posible que las cabras del GMM tuvieran un mayor gasto 

energético que las cabras del GD debido a la mayor producción láctea y que ello 

también retardó el inicio de la ciclicidad ovárica postparto. Lo anterior se 

fundamenta posiblemente a la menor condición corporal observada en las cabras 

del GMM en las 3 últimas semanas de estudio. Por ejemplo, en vacas se conoce 

que la transición de un balance energético negativo a uno positivo durante la 

lactancia está asociada al incremento en la frecuencia de pulsos de LH, lo que 

permite el reinicio de la actividad sexual (Canfield y Butler, 1991). Además, en la 

cabra, Maia (1998) indicó que las cabras que pierden condición corporal después 

del parto presentan un intervalo de anestro postparto más prolongado que en las 

que no pierden condición corporal. De este modo, en el presente estudio se 

confirma lo previamente argumentado en bovinos de que el estado nutricional y el 

amamantamiento son 2 factores importantes que determinan el inicio de la 

actividad sexual postparto (Wettemann et al.,2003). 

 La mayor producción láctea registrada en las cabras del GMM se debió al 

menos a 2 factores: primero, dichos animales percibieron al día 5 estimulaciones 

para el vaciamiento glandular (3 amamantamientos y 2 ordeñas), mientras que las 

cabras del GD sólo recibieron 2 ordeñas/día. Está bien documentado en esta 

especie que el frecuente vaciamiento glandular se relaciona positivamente con 

una mayor producción láctea (Wilde et al.,1995). Segundo, por otro lado también 

se conoce en vacas productoras de carne y en cabras, que la sola presencia de la 

cría o el amamantamiento restringido estimulan la producción de leche comparada 
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con las hembras a las que se les desteta precozmente a sus crías (Lamb et 

al.,1999; Hernández et al.,2007). 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIÓN 

 

 Se concluye que en las cabras que paren en el otoño la aplicación del 

amamantamiento restringido combinado con la ordeña prolonga la duración del 

período AVPP. Asimismo, se concluye que el manejo mixto 

amamantamiento/ordeña incrementa la producción de leche de las cabras. 
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