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	curso: 2018-2019
	Dpto: ZOOLOGÍA
	Código: ZOO-41
	Título: Efecto del empleo de un aditivo alimentario en edades tempranas, sobre la cantidad y calidad de  leche producida en la edad adulta por cabras lecheras de raza murciano-granadina
	Resumen: Introducción: Uno de los retos más importantes en el sector de caprino lechero es el manejo de los cabritos para reposición del rebaño (recría). También es sabido que el momento que se abre desde el nacimiento hasta el postdestete constituye una ventana temporal de gran plasticidad en la programación del microbioma ruminal y en el desarrollo anatómico del rumen,  así como de tejidos diana para la mejora de la producción (glándula mamaria). Nuestro equipo de investigación ha firmado un contrato con una empresa francesa dedicada al diseño y fabricación de aditivos alimentarios para el ganado, que está interesada en comprobar la eficacia que el empleo de un aditivo alimentario durante los primeros meses de caprino lechero tendrá sobre los aspectos antes mencionados. Este experimento ha sido puesto en marcha durante el mes de abril de 2018, por lo que esperamos que la fase de comprobación del efecto sobre la función ruminal pueda ser estudiada en animales de 5-6 meses de edad (septiembre-octubre de 2018). El efecto sobre las características productivas de la primera lactación podría ser estudiado a partir de mayo de 2019. Objetivo:El objetivo de este TFG sería por tanto la colaboración en el estudio del efecto del aditivo alimentario ofrecido durante las primeras semanas de vida del cabrito sobre la digestibilidad de la dieta a los 6 meses de edad o bien sobre la cantidad y la calidad de la leche producida en el primer mes de lactación. Plan de Trabajo:Participación en ensayos con jaulas metabólicas durante el mes de octubre y en el análisis de muestras durante el primer cuatrimestre del curso. Participación en el análisis estadístico de los datos discusión resultados.  
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