Es I'ACIONI\UOAD RU'RODUCTIVA DE LA C,\ IJ RA DI: RAZA PAYOYA

La cslncionaliclad de la reproducción es uno de los principales faclorcs que limtta
la productividad de las c., plulllcioncs en los pequeños rumiantes. El periodo inactividad
reproductiva se mani fiesta en todas las razas descritas litera de los trópicos e.,isticndo un
incremento de cstacionalidad conforme se incrementa. Ap.:>ar de que ciertas pohlacione:,
caprinas tienen el potencial de reproducirse todo el año, pueden presentar periodo,
impon antes de anestro generalmente provocado por una alimentación insuficicnlc. La
raz:t caprina Paynya es una raza autóctona catalogndncomo m¿a de protección especial,
de estudio y obscrvnciún. según el C'atillogo Oficial de ra7as es patio las del Ministerio de
Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA). Elobjetivo de es1e trabajo ha sido c>tudiar
la cstacionaliclad reproductiva de la cabra de raLa Payoya, en funciún del mvcl de
alimentación como posible modulador de dicha cstacionalidad rcproductl\'a. Se han
utilizado 32 hembras de la raza capnna l'ayoya. ditcrcnciados en función del nivd de
alimentación rcctbido: Lote A( 1,5 veces mantenimiento, n 16) y u ¡tc B(manlcnimicnto.
n= 16). Estos lotes fueron equilibrados al comicn1o del experimento en base al peso vivo
(PV) y a la condición corporal (CC) de los animales. Diariamente se controlaron cdu.1
mediante machos Cilleros provistos de mandil. A los 7 díu> de la detección dd celo se
detennmó la tnsa de ovulación mcdi:mtc laparoscopia. Do> 'cccs por semana se extraJeron
muestras de sangre para analizar los niveles de progcsterona en sangre. No se ob>crvaron
diferencias significativas entre los lotes para el eomicnto del anc;tro c>tJcion,trio y
comienzo de la nueva época de actividad reproductiva q11c se produjo de medta el 4 de
marLo y el 3 1 de agosto, respectivamente. Tampoco se observaron diferencias
significativas, entre los lotes, en la tasa de ovulación de cada uno de los celos "'ludiados
en la epoca de actividad reproductiva, oscilando ésta entre 1,96 cuerpos lúteos como
mayor tasa de ovulación en cl6° ctclo y 1.45cuerpos lúteos en c19" ciclo. Estos rc;ulwdos
vienen a indicar que la raza caprina Payoya tiene una eJe,a<L1c,tacionalidad n:producti1a
así como una elevada tasa de ovulnción. que no parecen ~cr dependientes del nivel de
alimentación recibido.
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