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RESUMEN 
El objetivo del presente estudio fue determinar si en las cabras del subtrópico mexicano que paren en otoño, la 

exposición a días largos artificiales puede incrementar la producción de leche y modificar su composición. Para 
ello, un grupo de cabras lactantes fue mantenido bajo los días cortos naturales del otoño en el subtrópico 
mexicano (26°N; grupo fotoperíodo natural; GFN; n=19). Otro grupo de cabras fue expuesto a días largos 
artificiales (16 h luz: 8 h oscuridad) desde la primera semana postparto (grupo fotoperíodo largo; GFL; n=19). En 
ambos grupos las cabras amamantaron libremente a sus crías hasta que éstas fueron destetadas a los 30 días de 
vida. La producción de leche desde el parto hasta antes del destete no fue diferente entre los dos grupos (P>0.05). 
En cambio, la producción de leche en las cabras del GFL fue mayor que las cabras del GFN a los 43 (2.0 ± 0.1 vs 
1.7 ± 0.1 Kg, respectivamente; P<0.05), a los 50 (1.9 ± 0.8 vs 1.6 ± 0.1 Kg, respectivamente; P<0.05) y a los 57 
(1.9 ± 0.1 vs 1.6 ± 0.1 Kg, respectivamente; P<0.05) días de lactancia. Asimismo, el contenido de grasa y proteína 
fue menor en la leche producida por las cabras del GFL que en las cabras del GFN. Estos resultados nos permiten 
concluir que la exposición a días largos en cabras del subtrópico mexicano que paren en otoño resulta en un 
incremento importante en la producción de leche en comparación con las cabras mantenidas en un fotoperíodo 
corto natural. Además, este incremento en la producción láctea es asociado con una disminución en los contenidos 
de grasa y proteína. 

INTRODUCCIÓN 
Las razas de caprinos y ovinos originarios de latitudes templadas son sensibles a muchas señales 

medioambientales que influyen en su fisiología. Una de estas señales que año tras año muestra las mismas 
variaciones es el fotoperíodo. Así, los pequeños rumiantes originarios de regiones templadas muestran respuestas 
predictivas a este factor medioambiental lo cual es manifestado en alteraciones fisiológicas (Gwinner, 1986). Por 
ejemplo, cuando las ovejas Ile de France son sometidas a alternancias de 3 meses de días largos artificiales y 3 
meses de días cortos, se induce la inhibición y estimulación de los ciclos sexuales, respectivamente (Thimonier, 
1989). También las cabras originarias de regiones subtropicales muestran una estacionalidad de su actividad 
sexual a través del año (Restall, 1992; Delgadillo et al., 2004). Asimismo, esta estacionalidad reproductiva en 
estos animales del subtrópico es asociada con los cambios en el fotoperíodo (Delgadillo-Sánchez et al., 2003). 

En los animales de latitudes templadas, la lactancia es otro aspecto fisiológico que pueden ser modificado por 
el fotoperíodo. Por ejemplo, en ovejas de la raza Sarda Boquier et al. (1997) demostró que sometiendo las 
hembras a días largos artificiales se induce un incremento de un 25% en el nivel de producción de leche, 
comparado con las ovejas sometidas a días cortos. En cabras, un estudio reciente muestra que proporcionando días 
cortos 45 días antes del parto se incrementa la producción de leche durante la lactancia (Mabjeesh et al., 2007). 
Este efecto del fotoperíodo sobre la lactancia se observa incluso en vacas lecheras (las cuales no muestran una 
reproducción estacional). Así, a las 4 semanas de exposición a días largos artificiales existe una diferencia de un 
10.3% más de producción de leche que en las vacas bajo los días cortos naturales de enero (Dahl et al., 1997). El 
propósito principal de las cabras locales de la Comarca Lagunera en el norte de México es la producción de leche, 
y la gran mayoría de los partos ocurre durante el mes de noviembre (días cortos naturales). Sin embargo, hasta 
hoy no se ha investigado si en estas cabras subtropicales la exposición a días largos artificiales después del parto 
pueda incrementar la producción de leche. Por ello, el objetivo del presente trabajo es investigar si en las cabras 
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del subtrópico mexicano que paren en los días cortos de otoño, el incremento artificial en las horas luz/día después 
del parto pueda tener un efecto sobre la producción de leche y en la calidad de la misma. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se utilizaron treinta y ocho cabras primíparas locales encastadas con raza Alpina. La fecha promedio del parto 

(± sem) de dichas cabras fue el 27 de octubre ± 0.3 días del 2005 y fueron divididas (en base a su condición 
corporal, número de crías y producción de leche inicial) en dos grupos. Un grupo de ellas se mantuvo bajo el 
fotoperíodo natural en esa época (días cortos; 11 h luz; 26° N) en la región de la Comarca Lagunera en el 
subtrópico mexicano (grupo fotoperíodo natural; GFN; n=19). El otro grupo de cabras se mantuvo en un corral 
apartado 50 m del anterior en el cual se les proporcionó mediante el uso de lámparas fluorescentes y la luz natural, 
días largos artificiales (16 h luz: 8 h oscuridad; grupo fotoperíodo largo; GFL; n=19) a partir de la primera semana 
de lactancia. La intensidad mínima de luz que emitían dichas lámparas fue de 350 Lux al nivel de los ojos de los 
animales. Para evitar que la luz fuera percibida por las cabras del GFN se colocó una cortina de lona gruesa entre 
los dos corrales. En ambos grupos, las cabras amamantaron libremente a sus crías durante los primeros 30 días 
postparto, después de lo cual se realizó el destete. En ambos grupos, la producción de leche (en un período de 24 
h) se midió antes del destete a los 14 y 22 días postparto mediante el procedimiento del pesaje de la cría antes y 
después de amamantarse (Ricordeau, et al., 1960). Después del destete, la producción fue medida a los 43, 50 y 57 
días postparto mediante dos ordeñas a un intervalo de 12 h. Asimismo, en 12 cabras de cada grupo para 
determinar el contenido de grasa y proteína en la leche se tomaron muestras a los 43, 50 y 57 días postparto. Para 
determinar dichos contenidos, se utilizó un Milkoscan. Los animales de los dos grupos fueron alimentados con la 
misma cantidad (heno de alfalfa, 2kg/animal/día y 300 g/animal/día de concentrado con 14% de proteína cruda) 
siguiendo las sugerencias del NRC (1981) que toma en consideración su estado lactante y número de crías. La 
comparación de los datos de producción de leche y de calidad entre grupos fue realizada mediante una prueba de t 
de student para dos grupos independientes. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La producción de leche en 24 horas se muestra en la Tabla 1.  

 
Tabla 1. Producción promedio (± SEM) de leche, porcentaje de grasa y proteína en leche en un grupo  

de cabras que se mantuvo durante la lactancia bajo un fotoperíodo natural de días cortos  
naturales a partir de noviembre (GFN) y en otro que fue expuesto a días largos artificiales (GFL). 

Días  Postparto  
14 22 43 50 57 

Producción de leche (Kg /24 h) 
GFN (n=19) 
GFL (n=19) 

 
1.6 ± 0.11a
1.9 ± 0.14a

 
1.9 ± 0.09a
1.9 ± 0.10a

 
1.7 ± 0.11a 
2.0 ± 0.06b 

 
1.6 ± 0.11a 
1.9 ± 0.08b 

 
1.6 ± 0.11a 
1.9 ± 0.08b 

Contenido de Grasa en Leche (%) 
GFN (n=12) 
GFL (n=13) 

 
ND 
ND 

 
ND 
ND 

 
2.13 ± 0.20a 
1.64 ± 0.10b

 
2.32 ± 0.17a 
2.76 ± 0.51a 

 
1.89 ± 0.09a 
1.50 ± 0.08b

Contenido de Proteína en leche (%) 
GFN (n=12) 
GFL (n=13) 

 
ND 
ND 

 
ND 
ND 

 
3.53 ± 0.07a 
3.22 ± 0.07b

 
3.62 ± 0.09a 
3.08 ± 0.06b 

 
3.70 ± 0.09a 
3.08 ± 0.06b

a, b: En cada componente o en la producción de leche, renglones con diferente literal difieren 
estadísticamente (P<0.05; prueba de t independiente); ND: no determinado. 

 
En ella se puede observar que antes del destete de las crías (a los 14 y 22 días de lactancia) no existió 

diferencias significativas (P>0.05) en el nivel de producción de leche. En cambio, a los 43, 50 y 57 días de 
lactancia se muestra una mayor producción de leche en las cabras del GFL (P<0.05; prueba de t independiente) 
que en las del GFN. Estos resultados son similares a los encontrados en vacas, en las que se demostró que después 
de 4 semanas de exposición a días largos artificiales de 16 h luz, la producción de leche se incrementó hasta un 
10.3% (Dahl et al., 1997). Asimismo, nuestros resultados concuerdan con los obtenidos en ovejas de la raza Sarda 
que fueron sometidas en cámaras fotoperíodicas y que recibían 16 horas luz/día. En ellas, se encontró que la 
producción de leche fue mayor hasta un 25% que las ovejas mantenidas en días cortos (8 horas de luz/día; 
Bocquier et al., 1997). Posiblemente, en nuestro estudio esa mayor producción láctea obtenida en el GFL pudo 
haber estado relacionada a una mayor descarga de las hormonas que participan en síntesis de leche en estas 
especies. En efecto, en cabras y vacas se ha determinado que la exposición a días largos resulta en un incremento 
en los niveles circulantes de prolactina (Hart, 1975; Dahl et al., 2000). Sin embargo, también se ha reportado que 
esta hormona no tiene un papel importante durante la lactancia establecida (Plaut et al., 1987), como si lo tiene 
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durante la lactogénesis (Cowie, 1969). Es más probable que esta mayor producción se deba a mayores 
concentraciones periféricos del factor de crecimiento similar a insulina (IGF-I), el cual se ha demostrado que se 
incrementa debido a los días largos (Suttie et al., 1991) y posee propiedades galactopoiéticas en cabras (Prosser et 
al., 1990).  

La exposición a días largos en las cabras de nuestro estudio produjo una reducción en el contenido de grasa 
(excepto al día 50) y de proteína en las muestras de leche tomadas a 47, 50 y 57 días postparto (Tabla 1). Este 
efecto es en el mismo sentido al encontrado en vacas lecheras expuestas a un fotoperíodo de días largos por Miller 
et al. (1999). Asimismo, concuerda con la disminución en los componentes de la leche debido a la exposición de 
días largos durante la lactancia en ovejas lecheras de la raza Sarda (Bocquier et al., 1997). En efecto, en este 
último estudio se observó que a partir de los 18 días y hasta los 75 días de lactancia existió una mayor cantidad de 
grasa y proteína en la leche de las ovejas que estuvieron en días cortos (8 horas luz/día) que en las ovejas bajo días 
largos (16 horas luz/día). La menor cantidad de componentes de la leche en las cabras bajo fotoperíodo largo en 
nuestro trabajo es explicada por la bien conocida relación inversa que existe entre la cantidad y la calidad de la 
leche producida. Los resultados del presente trabajo nos permiten concluir que las cabras del subtrópico mexicano 
que paren en Noviembre (días cortos naturales) y que son expuestas a un fotoperíodo de días largos (16 h luz:8 h 
oscuridad) se induce un incremento en la cantidad de leche producida en comparación con los animales 
mantenidos en los días cortos naturales. Sin embargo, este incremento en la producción de leche va acompañado 
con una disminución en la calidad de misma. 

Estos resultados demuestran por vez primera que en las cabras subtropicales, otras respuestas fisiológicas, 
como la lactancia, también es modulada por cambios en el fotoperíodo. 
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