
 

 

 

 
Resumen

El objetivo fue evaluar si la suplementación alimenticia incrementa la respuesta sexual de los machos cabríos tratados con 2.5

meses de días largos, durante la estación no reproductiva. Dos grupos de machos (n=5 c/u) fueron integrados separadamente en

dos rebaños de cabras pastoreadas extensivamente consumiendo la vegetación local (de 1000 a 1800). Cuando estos machos

regresaban del pastoreo, fueron separados de las hembras, puestos cada grupo en un corral contiguo a su rebaño de hembras, y

ambos grupos fueron sometidos a 2.5 meses días largos (16 h luz/día) a partir del 1 de noviembre. Un grupo de machos fue

suplementado diariamente con 1 kg de heno de alfalfa (17 % PC) y 300 g de concentrado comercial (14 % PC) por día/macho. La

condición corporal fue diferente entre el grupo no suplementado y el suplementado a partir del día 15 de enero (2.1±0.1 vs

2.5±0.2, respectivamente; P<0.06) y hasta el 31 de marzo (2.2±0.2 vs 2.8±0.1, respectivamente; P<0.06). En ambos grupos, la

intensidad del olor se incrementó de un nivel mínimo el 31 de enero hasta 1.4±0.2 en el no suplementado y a 1.8±0.2 en el

suplementado (P>0.05). En los dos grupos, el peso testicular se incrementó a partir de 15 de diciembre hasta el final del estudio

(78±6 a 124±4 g, no suplementado y 70±7 a 117±9 g, suplementado, P>0.05). Los resultados del presente estudio demuestran

que, la suplementación alimenticia no incrementa la respuesta sexual de los machos cabríos tratados con 2.5 meses de días

largos y explotados extensivamente.
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