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Resumen breve    

El objetivo del presente proyecto será evaluar el uso alternativo de la pulpa de naranja en la suplementación de cabras 

bajo condiciones de pastoreo. Se utilizarán 30 cabras en producción de leche, y serán divididas en 2 grupos (n=15c/u) 

homogéneas en cuanto peso vivo (PV) y condición corporal (CC). Un primer grupo (Tratado) será suplementado con 

300 g de pulpa de naranja. Mientras que un segundo grupo (Control) no recibirá ninguna suplementación solo pastoreo. 

La suplementación será ofrecida individualmente por la mañana (8:00 am) previo a salir al pastoreo. Se determinará la 

CC y PV a los 0, 14 y 28 d del periodo de estudio, de igual manera se medirá la producción de leche a los 0, 14 y 28 d. 

La calidad de la leche se determinará (grasa, SNF, densidad, proteína, lactosa) utilizando un analizador automático para 

de leche (Milk Scan® FT1) para lo cual, se tomarán muestras (aprox. 50 mL) de leche, y se analizarán los azucares 

totales (grados Brix) y pH de la leche. Además, se tomarán muestras de sangre por venopunción yugular y se medirán 

los niveles sanguíneos de glucosa (GLU) utilizando un glucómetro portátil (Accu-Check®, Active), todas las 

determinaciones GLU se realizarán a una misma hora (8:00 am) a los 0, 14 y 28 d del periodo experimental. Todas las 

determinaciones se realizarán previo al inicio de estudio y posteriormente se determinarán cada 7 d del periodo de 

experimental.   

  

Objetivo general:  

Evaluar el uso alternativo de la pulpa de naranja deshidratada en la suplementación de cabras en producción lechera 

bajo condiciones de pastoreo.  
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Problema a resolver   

En el norte de México, las cabras pastorean principalmente en los pastizales, y ocasionalmente en residuos de cultivos 

como maíz, sorgo y algodón, y además estas cabras son llevadas a diferentes sitios de pastoreo cada día, debido al 

sobrepastoreo severo y la baja precipitación pluvial en estas áreas, debido a lo anterior, los recursos forrajeros naturales 

fluctúan en su calidad durante todo el año (Gaytán-Alemán et al., 2014), lo cual provoca que haya también una fluctuación 

en la producción de leche y cabrito, al tiempo que el mercado demanda mayores cantidades, lo que repercute 

negativamente en la economía de los productores (Meza-Herrera et al., 2012). Por lo anterior, es necesario el uso 

alternativas tales como el uso residuos de cultivos agrícolas (esquilmos), así como otras fuentes de alimentación 

sustentable (Kewant et al., 2017). Lo anterior, para mejorar la eficiencia productiva de las cabras bajo condiciones de 

pastoreo ya que en estas condiciones del área de estudio existe una ausencia en el suministro continuo de alimentos de 

buena calidad a lo largo del año, lo que limita su eficiencia productiva de las cabras bajo condiciones de pastoreo.  

  


