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RESUMEN 

 

En la Provincia de Chimborazo, en la Unidad Productiva Ovina - Caprina de la 

Facultad de Ciencias Pecuarias localizada en la Estación Experimental Tunshi,  

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, se evaluó el comportamiento 

reproductivo en cabras mestizas sincronizadas con el método Ov-Synch utilizando 

dos tratamientos:  T1= GnRH + PGF2α + GnRH; T2= GnRH + PGF2α + PGF2α, 

para lo cual se emplearon  12 hembras  caprinas divididas en 6 primíparas y  6 

multíparas de la raza Alpina francesa x Anglonubia en diferentes tiempos de 

aplicación, bajo un diseño experimental simple. Los resultados indican que no 

existe diferencias estadísticas entre los tratamientos al nivel P< 0.01, 

encontrándose  que para la presentaron celo  el T1 fue efectivo en el 66.7% en 

hembras primíparas y  multíparas, mientras que con el uso del  T2  el 66.7% de 

primíparas y un 100% en multíparas; la fertilidad al administrar el T1 fue 66,7%, 

tanto en primíparas como en multíparas, con la utilización T2 se encontró en las 

hembras primíparas 33,7%, y en multíparas un  66,7%, por lo que se recomienda 

utilizar el T1 para la incrementar la  presentación de celo y el T2 para mejorar la 

fertilidad en la sincronización de cabras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In the Chimborazo province, at the Sheep-Goat Productive Unit of the Cattle and 

Livestock Science Faculty located at the Tunshi Experimental Station, of the 

Chimborazo Higher Education Polytechnic School, the reproductive behavior in 

crossbred female goats synchronized with the Ov-Synchn method using two 

treatments: T1= GnRH + PGF2α + GnRH; T2= GnRH + PGF2α + PGF2α. Twelve 

female goats divided into 6 primipara and 6 multifarious of the French – Alpine x 

Anglonubia breeds in different application times under a simple experimental 

design. The results show that there are no statistical differences between 

treatments at level  P< 0.01, nothing that at estrus T1 was effective  in 66.7% in 

primipara and multifarious females, while with the use of the T2 66.7% in primipara 

and 100% in multifarious; fertility upon administering the T1 was multifarious 

females. It is the therefore recommended to use T1 to increase the estrus 

presentation and T2 to improve fertility in the female goat synchronization.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.  INTRODUCCIÓN  

 

En el Ecuador la crianza caprina, desde hace muchos años atrás ha permitido la 

sustentabilidad de los pueblos marginales, manteniendo un equilibrio entre lo 

económico, social y ecológico de los cuales se ha beneficiado el hombre, en tales 

circunstancias es de suprema importancia crear alternativas para mejorar la 

productividad animal, implementando y utilizando más técnicas  para  mejorar los 

parámetros reproductivos en nuestros chatos,  consecuentemente mejorar el 

factor económico. En la actualidad la utilización de diversas técnicas 

biotecnológicas tales como la sincronización del celo, la inseminación artificial y la 

transferencia de embriones permiten multiplicar y difundir animales de alto valor 

genético.  

 

La sincronización de celo consiste en la agrupación de hembras en estro durante 

un período corto de tiempo, con la utilización de productos hormonales, y con ello 

conseguir partos agrupados en una determinada época del año, en donde exista 

pastos de excelente calidad, así como en abundancia para garantizar un 

desarrollo adecuado de las crías. 

 

Por otro lado debemos indicar que en el Ecuador, el manejo reproductivo de esta 

especie, ha estado olvidada por parte de los gobiernos de turno e instituciones 

encargadas del desarrollo agropecuario, como consecuencia no se cuenta con 

información básica para iniciar planes reproductivos, empezando con el no contar 

con la identificación de animales sobresalientes. 

 

Al emplear los métodos de sincronización el estro y/o la ovulación (Ov-Synch) y 

los productos hormonales que este implica, para  favorecer la reproducción con 

reproductores que genéticamente son superiores. Si bien la sincronización del 

celo en cabras es una actividad muy poco desarrollada debido a varias causas, 

especialmente por la falta de conocimientos por parte de los productores, así 

como la falta de recursos económicos que implica la utilización de esta técnica; 

sin embargo se debe hacer lo posible para que los conocimientos generados en la 
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presente investigación lleguen a ser empleados por parte de las personas que se 

dedican a esta actividad.   El avance de la tecnología ha mejorado en el control de 

los procesos fisiológicos, permitiendo al hombre modificar el ciclo reproductivo de 

los animales con el fin de mejorar la eficiencia productiva. En la especie caprina el 

uso de modernas biotecnias, como los tratamientos farmacológicos para la 

sincronización de celos, ha permitido programar el manejo de manera tal que una 

gran cantidad de hembras pueda recibir servicio en un período de tiempo 

reducido, requisito indispensable en un programa de inseminación artificial.  

 

Esto permite concentrar las pariciones en una determinada época, facilitando de 

esta manera el manejo tanto de los vientres como de los cabritos, con la 

obtención de camadas más homogéneas. Con el presente trabajo investigativo se 

pretende evaluar el comportamiento reproductivo en cabras mestizas (alpina 

francesa x anglonubia) primíparas y multíparas sincronizadas con el método Ov-

Synch (GnRH +prostaglandinas) en diferentes tiempos de aplicación.  

 

En base a lo expuesto anteriormente en la presente investigación se plantean los 

siguientes objetivos: 

 

• Evaluar el comportamiento reproductivo en cabras mestizas (alpina francesa x 

anglonubia), primíparas y multíparas sincronizadas con el método Ov-Synch 

(GnRH +prostaglandinas).  

 

• Determinar el efecto de la sincronización del celo con el método Ov-Synch en   

cabras. 

 

• Evaluar la tasa de fertilidad y presentación  de celo luego de utilizar el método 

Ov-Synch, en la sincronización del celo en cabras mestizas (alpina francesa x 

anglonubia). 

 
• Conocer el  tratamiento  que  permita  eficacia  y economía  en  la 

sincronización del celo caprino. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA   

 

A. RAZAS CAPRINAS 

 
1. Raza Alpina Francesa  

 

La página http://www.agroinformación.com. (2007),  indica que el origen en la 

región de los Alpes Franco-suizos. Perfil cóncavo en las hembras y subcóncavo 

en los machos, subhipermétricos y longilíneos o sublongilíneos, raza 

especializada en la producción láctea, que se adapta a todos los sistemas de 

explotación.   Capa variable: acervunadas, grises, castañas, negras, etc. no se 

admiten los colores blancos o rojos. La capa más frecuente es la acervunada, con 

una franja de diferente color que recorre verticalmente la cara, y degradaciones 

de color en vientre, axilas y bragadas. El pelo es corto y fino, aunque los machos 

pueden presentar algunos pelos largos a lo largo del dorso. 

 
Se señala en la misma página web que,  tanto machos como hembras suelen 

presentar cuernos. Las orejas son de tamaño medio o pequeñas, finas y erectas. 

Los machos presentan perilla desarrollada y las hembras mamellas. El cuerpo es 

amplio y alargado, con extremidades fuertes secas y aplomos correctos. Las 

ubres son voluminosas de forma oval, con amplia inserción y pezones alargados, 

bien diferenciados y dirigidos hacia adelante, sensiblemente paralelos. 

Medidas: 

Alzada a la cruz:  

machos: 90 –100 cm  

hembras: 70 – 80 cm. 

Peso vivo:  

machos: 80 – 100 Kg.  

hembras 60 – 80 Kg. 

Producción anual de leche: 600 – 750 Kg., con 3’4% de materia grasa. 

Índice de prolificidad medio: 1’5. 
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J. Raza Anglonubia  

 

Esta raza doble propósito, desciende de la cruza de cabras regionales inglesas, 

irlandesas y suizas (Saanen), con machos importados de Egipto ( Nubia Zaraibe), 

Etiopía, Siria, Irán e India (Jamna Pari).  Fue introducida en EE.UU. y Canadá. 

Los ejemplares importados por el gobierno de la provincia de Córdoba, en el año 

1962, con destino a la cabaña caprina de Villa de María del Río Seco, provinieron 

de Canadá. A esta cabaña le cupo un importante papel en la difusión de la sangre 

en todo el centro y norte del país. El standard racial acepta ejemplares de 

cualquier color o combinación de colores, aunque predominan los tostados 

(colorados), zainos, overos, oscuros (negros).  El pelaje es corto, fino y brillante. 

La alzada a la cruz, en los machos es de 80-90 cm y en las hembras de 70-80 cm. 

Cabeza triangular, con o sin cuernos, perfil convexo y orejas largas y caídas, 

anchas, colgando cerca de la cabeza. Los miembros anteriores derechos y fuertes 

y los posteriores, proporcionados y algo cóncavos, para dejar espacio a la ubre, 

que debe ser bien conformada, implantada un poco hacia delante y con los 

pezones de buen tamaño, (http://www.produccionanimal.com.ar.  2006). 

 

K. FISIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN EN LA CABRA  

 

Sánchez, M. (2005), expresa que en la hembra la pubertad puede aparecer a 

partir de los 5-6 meses, pero el momento apropiado para la primera cubrición no 

llega hasta los 7-10 meses, cuando han alcanzado al menos las 2/3 partes de su 

peso vivo adulto (32-35 kg para las principales razas españolas). El ciclo estral 

tiene una duración de 19-21 días, con una fase folicular entre 3-4 días, y una fase 

luteínica de  17 días. Este ciclo está regido por el mismo mecanismo hormonal 

que en las otras hembras ya estudiadas, la FSH provoca el crecimiento folicular, 

éstos producen estrógenos que reducen la secreción de FSH y estimulan los 

picos de LH que rompen el folículo, facilitando la ovulación y la formación del 

cuerpo lúteo que producirá progesterona. Si no hay fecundación, el cuerpo lúteo 

regresa iniciándose un nuevo ciclo. El estro dura entre 24 y 55 horas, 

produciéndose la ovulación al final del mismo. En esta especie las 

manifestaciones del celo son muy manifiestas, con la vulva enrojecida, agitación 

continua del rabo, monta de otras cabras y búsqueda activa del macho. La cabra, 
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al igual que la oveja es poliéstrica estacional de días cortos, jugando la 

melatonina el mismo papel que en el ovino, y del mismo modo, las razas 

meridionales presentan una estacionalidad menos fuerte que las nórdicas. Así, las 

razas Saaneny Alpina experimentan un anoestro que dura de abril a julio, 

apareciendo en agosto los primeros ciclos cortos, hasta que se establece la 

ciclicidad normal en septiembre. Sin embargo, las razas lecheras andaluzas (M-G, 

Malagueña y Florida) presentan una época  similar de anoestro, pero que puede 

romperse con más facilidad mediante técnicas reproductivas simples como el 

efecto macho. De hecho, muchos autores consideraron que estas razas no 

presentaban estacionalidad reproductiva al observar partos durante todo el año. 

Pero esto es debido al uso tradicional del efecto macho por parte de muchos 

ganaderos El momento de la ovulación es de 24-36 horas tras el inicio del estro, 

liberándose de 1 a 5 óvulos (generalmente de 1 a 3), pero por término medio esta 

especie es más prolífica que el ovino. El lugar de eyaculación es en el fondo de la 

vagina, y la fertilización se produce a las 5-10 horas poscoito y la implantación 

definitiva a las 2-3 semanas La gestación dura 145-150 días, siendo 

generalmente más cortas las gestaciones múltiples. La prolificidad media puede 

llegar a dos crías por parto en las razas lecheras bien alimentadas, mientras que 

se queda en 1,5 en razas más rústicas y sistemas más extensivos. 

 

1. El ciclo estral  

http//:www.cuencarural.com. (2006), señala que esta característica es muy 

variable, mencionándose rangos qué varían entre 3-62 días; no obstante la 

mayoría de ellos tienen una longitud de 19-21 días, estableciendo una 

clasificación de ciclos cortos, medios y largos, observaron una frecuencia en la 

presentación de 19,7; 68,8 y 11,5% con una duración de 6,4; 19,8 y 37,5 días 

respectivamente, con una media general de 19,2 días. La longitud del ciclo estral 

en las multíparas es más corto que la de las primíparas. Los ciclos estrales son 

más cortos durante el período del año con condiciones climáticas moderadas, 

comparadas con las épocas muy frías y secas y también en aquellas cálidas y 

húmedas. El período de celo, al igual que el ciclo estral, es muy variable, 

dependiendo su duración de factores raciales, ubicación geográfica, época de la 

estación reproductiva, etc la duración promedio se estima en 32-40 horas.  



6 
 

La detección apropiada del celo es el aspecto más importante en las 

explotaciones de cabras lecheras, cuando se práctica un encaste dirigido o bien 

se emplea la inseminación artificial. Las cabras en celo buscan activamente la 

presencia del macho, el olor del macho parece tener un efecto estimulante en la 

expresión del estro por las cabras.  

La pagina http//:www.wikipedia.org. (2006),  expresa que el ciclo estral comprende 

las modificaciones estructurales y de conducta que sufren las hembras 

domésticas una vez que alcanzan la pubertad y que se repite de forma periódica y 

característica según la especie. 

Según la página http//: www.vet-uyveterinaria.ed. (2008), el ciclo estral es una 

serie de cambios fisiológicos y de conducta que se llevan a cabo en la hembra 

sexualmente madura y que se manifiestan de manera cíclica. 

Clásicamente el ciclo estral se ha dividido en cuatro fases: proestro, estro, 

metaestro y diestro, o en dos: fase folicular y fase luteínica. En cualquier caso la 

mitad del ciclo viene marcada por la ovulación (coincidiendo con el estro o con el 

final de la fase folicular, (http//:www. emagister.com.  2005). 

f) Fases del ciclo estral 

 

• Proestro: etapa del ciclo estral que se caracteriza por la maduración de 

folículos primarios en el ovario, síntesis de estrógenos y una alta 

concentración de FSH al inicio y LH al final. 

 

• Estro: etapa del ciclo estral que se caracteriza por la ovulación en la mayoría 

de las especies a excepción del bovino; la aparición de manifestaciones 

clínicas del estro como inquietud, inapetencia, monta, edematización de 

órganos tubulares del aparato reproductor, secreción cervical, etc.   Además 

existe una alta concentración sérica d estrógenos y hormona LH. 

 

• Metaestro: etapa del ciclo estral que se caracteriza por la formación del 

cuerpo lúteo en el sitio de la ovulación y una alta concentración de LH y 

progesterona.  En esta etapa se da la ovulación en bovinos. 
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• Diestro: etapa del ciclo estral que se caracteriza por la involución funcional del 

cuerpo lúteo, con una alta concentración de progesterona al inicio y baja 

concentración de progesterona al final; además de un incremento de 

prostaglandinas. 

 

• Anestro: etapa fisiológica del ciclo estral de las hembras estacionales, se 

caracteriza por una suspensión de las actividades funcionales reproductivas 

de estas hembras. 

 

g) Ciclo ovárico 

http://www.monografiasveterinaria.com. (2007), expresa que es una serie de 

cambios fisiológicos e histológicos que se manifiestan de manera cíclica en una 

hembra sexualmente madura; estos cambios se suceden en el ovario de manera 

histológica y que afecta la concentración de hormonas que regulan la fisiología 

reproductiva de la hembra; consta de dos fases: fase folicular y la fase luteínica. 

h) Fase folicular 

De acuerdo a http//: www. produccionanimal.com.ar.  (2006), durante esta fase el 

ovario presenta una marcada actividad con crecimiento rápido de los folículos y 

maduración de los mismos. El proestro marca el inicio de la fase folicular con la 

consiguiente liberación de las hormonas gonadotropas, sobre todo de FSH que 

dan lugar al crecimiento y desarrollo folicular y por tanto la producción de 

estrógenos. Esta etapa se continúa con el estro, momento en el que la hembra 

acepta al macho, y se produce el pico preovulatorio de LH responsable de la 

ovulación. Sin embargo, en el caso de la gata y la coneja es necesario el estímulo 

del macho para que se desencadene el pico de LH y la posterior ovulación. Si 

estas hembras no son cubiertas no ovulan, entonces los folículos degeneran y 

comienza de nuevo otra fase folicular. 

i) Fase luteínica 

http//:www.veterinaria.org. (2007), expresa que en esta fase, los cuerpos lúteos 

inician su desarrollo y comienzan a sintetizar progesterona. Esta etapa se 
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denomina metaestro. Cuando los cuerpos lúteos alcanzan su máxima actividad se 

dice que el animal está en diestro. 

Después de la fase luteínica puede ocurrir que: 

Si la hembra ha sido cubierta y queda gestante, los niveles de progesterona 

continúen elevados y los cuerpos lúteos no regresen. Se dice que el animal 

presenta un anestro gestacional. 

Si nos encontramos en el último ciclo de la estación reproductiva de la hembra, la 

progesterona disminuye pero no hay una nueva fase folicular. La hembra queda 

inactiva. Se dice que el animal presenta un anestro estacional. 

Si la hembra ha sido cubierta y no queda gestante, el cuerpo lúteo regresa y se 

inicia otra fase folicular. 

j) Ciclo del endometrio 

 

http//:www.basesdelareproducciónanimal.com. (2006), serie de cambios 

histológicos y fisiológicos que se dan en la mucosa uterina que se manifiestan de 

manera cíclica; consta de dos fases:  

1era fase progestacional o proliferativa y la 2da fase exudativa. 

 Durante el estro y metaestro hay edematización de los órganos por la presencia 

de estrógenos, en la primera fase del diestro existen células endometriales en 

proliferación y desarrollo de vasos sanguíneos además que la concentración de 

progesterona es alta.  Posteriormente esa progesterona disminuye y hay 

liberación de prostaglandinas PGF2a por lo que hay defoliación del endometrio y 

es expulsado al exterior (proceso conocido como menstruación) esto sucede al 

final del diestro. 

L. CONTROL DEL CICLO ESTRAL 

Según http://www.mundodescargas.com. (2007),  el cambio endocrino ocurrido 

durante el ciclo estral compromete la interacción entre las hormonas relacionadas 

con el hipotálamo y pituitaria anterior, ovario y útero, cada ciclo puede estar 

claramente dividido en una fase luteal y en una fase folicular, cada fase tiene un 
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desarrollo que procede al principal período funcional. La fase folicular comienza 

con el proestro la cual procede al estro y a la ovulación, la fase luteal abarca el 

metaestro seguido por el proestro.   La fase folicular es finalizada cerca de la 

ovulación, y la fase del diestro cerca de la fase luteólisis. Los métodos originales 

usados para el control del ciclo estral involucra la extensión del período del diestro 

con la progesterona suficiente para permitir la ocurrencia espontanea de la 

luteolisis durante el período del tratamiento.  Estos tratamientos que duran 14 días 

producen una sincronización aceptable, pero con baja fertilidad, cuando se 

incorporan dosis de estradiol, permite que el período se acorte de 9 a 12 días, la 

sincronización la fertilidad tienden a variar por que la administración de estradiol 

ha tenido diferentes efectos en las diferentes etapas del ciclo. Una vez que la 

prostaglandina F2 y PGF fuera identificada como un factor luteolico uterino en el 

ciclo estral de ovejas y ganados. Las formas sintéticas fueron desarrolladas lo 

cual debería ser usada para inducir una luteólisis prematura durante el diestro. Se 

ha creado una inyección doble para incrementar la probabilidad de respuestas del 

cuerpo lúteo ante la presencia de PGF en el momento de la segunda inyección. 

Sin embargo esto no produjo una sincronización suficientemente precisa para 

disgregar la necesidad de inseminar mas tarde en el periodo del estro, pero antes 

de la ovulación. 

 

M. CICLO REPRODUCTIVO 

http://www.recetaveterinaria.com.  (2008),  expresa que las cabras, al igual que 

las ovejas, tienen estro o calores a intervalos regulares durante la estación 

reproductora. El estro es el período fértil y si la hembra no concibe se repite cada 

19-21 días, de forma que el ciclo ovárico folicular dura 3-4 días y la fase luteínica 

dura 17 días, con variaciones según las razas, así el 8-10% de animales 

presentan ciclos cortos de 6-10 días y una proporción similar presenta ciclos 

largos de hasta 40 días. Los ciclos cortos son comunes en las cabras púberes, 

mientras que los muy largos, que presentan un estro corto y poco marcado se 

producen en cabras lactantes o durante la estación desfavorable. El estro dura 

normalmente de 24 a 48 horas, coincidiendo la ovulación con el final del estro, 

aunque en ocasiones esta ovulación puede ocurrir entre 12 y 36 horas antes de la 

aparición del celo. La duración del estro varía en función de la edad, la raza, 

situación geográfica y frecuencia del contacto con los machos, de forma que 
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resulta más corto en animales jóvenes y en raza de Angora que en raza lechera. 

Es frecuente la aparición de celos silenciosos 8-15 días después del parto. 

Durante el estro las manifestaciones son bastantes marcadas, incluyéndose como 

signos externos el enrojecimiento de la vulva y la vagina con descarga de mucus, 

agitación constante del rabo e incluso intento de monta de otras hembras. Lo 

normal es que en la primera ovulación de cada estación reproductora las cabras 

no presenten síntomas de celo. En la cabra la fecundación es vaginal, los 

espermatozoides penetran posteriormente en el útero y remontan los oviductos 

para contactar con los ovocitos. El ovocito fecundado desciende por el oviducto 

para fijarse en el cuerno correspondiente, durante 2-3 días, durando la nidación 

unas 2 ó 3 semanas. La gestación es de aproximadamente cinco meses (entre 

140 y 160 días), siendo más corta cuando el parto es múltiple. El parto suele dura 

entre una hora y media y dos, y normalmente es durante el día, evidenciándose 

por turgencia e hinchazón de la mama, cavidad abdominal abultada y descendida, 

hueco del ijar profundo y aparición de surcos laterales en la base de la cola, 

inquietud, jadeos y eliminación de exudado incoloro por la vulva. Después del 

parto la eliminación de la placenta ocurre unos 30 minutos o 1 hora después del 

nacimiento del último cabrito, (http://www.recetaveterinaria.com. 2008). 

 

3. Manejo de la reproducción  

Los objetivos básicos del manejo reproductivo en cabras son dos. Por un lado, 

obtener el mayor número posible de cabras cubiertas, con un parto por cabra y 

año (10 meses de lactación y 2 de secado), aunque en la mayoría de las razas 

españolas la lactación tiene una duración de entre 7 y 9 meses. Por otro lado, se 

intenta también agrupar los partos, lo que facilita el manejo y garantiza una oferta 

homogénea de cabritos. Para conseguir este segundo objetivo se emplean 

diversas técnicas, como tratamientos hormonales (implantes subcutáneos, 

esponjas vaginales o inyecciones hormonales), métodos basados en la 

interacción comportamental entre sexos (efecto macho: introducción brusca de un 

macho en un rebaño de cabras en anoestro, aisladas durante un tiempo no 

inferior a 3 semanas) o el empleo de técnicas combinadas en alimentación, 

sanidad, etc, (http: //www.recetaveterinaria.com. 2008). 
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2. Monta y Ciclos Reproductivos  

 

En la página http://www.interciencia.com.ve. (2007),  se señala que la temporada 

normal de reproducción para las cabras es desde Agosto a Marzo, aunque 

algunos animales tendrán sus ciclos otras veces durante el año. Las cabras tienen 

ciclos estacionales de reproducción. Ellas experimentan múltiples ciclos de calor 

(estros) durante la terminación del año cuando la duración del día es más corta. El 

promedio característico del ciclo en calor (estros), es de 21 días. La cabra puede 

"permanecer en calor" (ser receptiva al macho), desde un tiempo de 12 a 48 

horas. La ovulación (liberación de huevos), ocurre 24 - 36 de horas después de la 

iniciación del calor (estros).  

 

La Inseminación Artificial (I.A.), es una opción viable en cabras de carne. A 

diferencia de las ovejas, las cabras consiguen una tasa de concepción muy buena 

por medio de I.A trans-cervical. Con esta técnica de la I.A. se puede acelerar el 

mejoramiento genético y obtener acceso a razas que no están disponibles 

fácilmente. El uso de un macho es aconsejable para determinar cuando entran en 

calor las hembras.   El periodo de gestación de una cabra es aproximadamente de 

5 meses o 150 días. Las cabras típicamente paren uno, dos o tres cabritos. Los 

partos cuádruples no son infrecuentes. La cabra debe parir en un corral limpio con 

una cama de paja u otro material absorbente. Hay pocas cabras que requieran 

ayuda durante el parto, aunque los problemas son siempre una posibilidad. La 

salida normal es con la nariz entre las patas delanteras. Un nacimiento en donde 

salgan primero las patas traseras se considera también normal. Si una cabra no 

ha hecho ningún progreso dentro de una hora después de comenzar las labores 

del parto (después de romper aguas), se debe inspeccionar el canal de 

nacimiento y determinar la condición del estado del parto. 

Los cordones umbilicales de los cabritos recién nacidos deben ser impregnados 

con una solución de tintura de yodo para impedir la entrada de organismos 

patógenos (causantes de enfermedades). Si es necesario el cordón de ombligo 

deberá cortarse con una longitud de 8 a 10 cm. Es importante que los recién 

nacidos consuman cantidades adecuadas de calostro varias veces durante sus 

primeras horas de vida. El calostro " la primera leche " contiene anticuerpos que 

son esenciales para el desarrollo del sistema de inmunidad del cabrito recién 
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nacido. Es una buena idea "ordeñar" los pezones de la cabra para asegurarse de 

que el canal de la leche esta libre y que la leche fluye adecuadamente. 

Es común el destetar a los cabritos cuando ellos tienen los tres meses de edad. El 

macho y la cabra deben separarse para impedir preñeces indeseables. Si la cabra 

está siendo alimentada con cereales, se debe reducir la cantidad con 5 días de 

anterioridad al destete, para ayudar a impedir la mastitis (infección de la ubre). 

 

N. SINCRONIZACIÓN DE CELOS 

 

La página http://www.engormix.com.  (2007),  explica que la decisión de inseminar 

cabras con celo inducido dentro de la misma temporada reproductiva se toma 

cuando se quiere tener uniformidad en la parición y armar un programa de gran 

intensidad de trabajo pero de corta duración. La inducción y sincronización 

provoca la presentación de celo en muchos animales simultáneamente los que 

deben ser inseminados en el momento óptimo, por lo tanto hay que contar con 

personal capacitado y en mayor número que con la otra opción, pero con la 

ventaja de concentrar esfuerzos en pocos días.  Si se proponen inseminar fuera 

del otoño, en la temporada de anestro reproductivo, no hay más remedio que 

aplicar una técnica de inducción de celo, como la presentación de celo es masiva, 

la detección de celo debe hacerse cada 2 horas para todas las cabras que han 

sido sincronizadas, lo que puede ser un fastidio cuando las condiciones 

meteorológicas son adversas. Se debe trabajar día y noche, detectando celos e 

inseminando. 

 

En la cabra lechera la estacionalidad reproductiva afecta la fertilidad total en los 

rebaños gran parte del año, con una baja o nula actividad de los ovarios en las 

estaciones de primavera y verano, lo que trae como resultado que la producción 

de leche y crías sea cíclica o estacional. El efecto de el foto periodo sobre el 

comportamiento reproductivo de esta especie existen diferentes protocolos de 

inducción y sincronización de celos.  

 

Uno de los factores que se sabe influye en la respuesta a los diferentes 

tratamientos hormonales en los bovinos y los ovinos es la condición corporal. En 

estudio realizado en el estado de Chihuahua con cabras en anestro y divididas en 
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grupos de buena condición corporal y mala condición corporal, encontraron que 

las cabras que se encuentran en mala condición corporal, la respuesta a los 

hormonales inductores de celo fue menor que las cabras que se encontraban en 

buena condición corporal, (http: //www.engormix.com. 2007). 

 

Existen varios métodos de inducción y sincronización, y la elección de uno ú otro 

método depende de los fines buscados y de la organización del establecimiento. 

 

4. Métodos naturales  

 

La página http://www.fmvz.unam.mx. (2006), indica que son métodos en los 

cuales se aplican conocimientos de fisiología reproductiva en beneficio del 

programa de inseminación que se ha decidido adoptar.  

 

a.  Efecto "macho" 

 

El efecto "macho" es un efecto estimulante de la actividad sexual que no sólo la 

induce sino que además sincroniza aceptablemente la presentación de celo en un 

grupo de cabras. Este efecto es debido a la súbita introducción de un macho 

entero (o vasectomizado), en un grupo de cabras que hayan estado aisladas de 

todo macho por lo menos durante 4 semanas. El efecto "macho" se manifiesta 

solamente al comienzo de la temporada reproductiva y en ningún otro momento y 

tampoco durante el anestro, y el efecto logrado es una presentación masiva de 

celos en un período de no más de 5-6 días. La explicación fisiológica del efecto 

macho está vinculada a las ferohormonas, sustancias hormonales secretadas al 

exterior por los animales para provocar reacción en otros animales de distinto 

sexo y de la misma especie.  Estas sustancias se liberan por la piel y por la orina, 

y se han hecho experiencias con estas secreciones sin la presencia de los 

machos, que han resultado efectivas en inducir ovulaciones en hembras. La 

secreción de feromonas depende de la estimulación de estrógenos y andrógenos 

las feromonas también le permiten al macho detectar a las hembras en celo por 

su olor. Si las cabras no han visto ni olido a un macho en las últimas 4 semanas, 

la introducción súbita de un macho al comienzo de la estación reproductiva 

provoca la presentación de celos al cabo de 5/6 días en algunas de ellas, y en 
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10/12 días en otras, pero son celos cortos, de corta duración y baja fertilidad, por 

regresión prematura de los cuerpos lúteos post-ovulación, de modo que no 

conviene inseminar en esos celos, y 21 días después de esos celos cortos, ó sea 

28 a 30 días después de la introducción del macho, las cabras irán entrando en 

celo a lo largo de 4 a 5 días, con lo que se logrará inducción y sincronización de 

celos, (http://www.engormix.com. 2007). 

 

De allí en adelante las cabras ciclarán normalmente cada 18 a 21 días y no 

agrupadamente, para lograr el efecto "macho" el número de machos necesarios 

es de 1 macho cada 20 hembras, y si bien es cierto que el efecto se logra con la 

simple visión y olor del macho, por ejemplo a través de un alambrado, se logra 

mucha mejor presentación y concentración de celos cuando hay contacto físico 

entre el macho y las hembras. La respuesta de un grupo de cabras a la 

introducción de un macho varía mucho de acuerdo a la época del año (foto 

período), a la raza de las cabras, al estado nutritivo de las mismas y a su estado 

fisiológico, ó sea de acuerdo al porcentaje de cabras que estén con actividad 

cíclica espontánea cuando ingresa el macho, y por último es muy importante 

saber si están en lactación ó secas para prever una respuesta, entendiendo por 

respuesta la ovulación y celo.  Los celos agrupados por "efecto macho" en las 

cabras se presentan de los 5 a los 7 días después de la introducción de los chivos 

en el grupo de cabras, pero reitero que son ciclos cortos porque son de baja 

fertilidad, (http://www.fmvz.unam.mx. 2006). 

 

b. Refuerzo dietético  

 

Con el manejo de la dieta de las cabras se puede lograr un efecto estimulante del 

celo, sometiendo a los animales a una restricción alimenticia 2 meses antes de la 

temporada de servicios y brindándoles una alimentación de muy buena calidad 

desde 15 días antes del comienzo de la inseminación. Esta alimentación de muy 

buena calidad puede ser una pastura asociada de gramíneas y leguminosas en 

estado de crecimiento primaveral ú otoñal, cuando las pasturas rebrotan y se ven 

bien verdes.  Hay pasturas que se consideran más estimulantes de la actividad 

sexual y de las ovulaciones como ciertas variedades de trébol subterráneo, y si 
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los animales acostumbran a comer alimento concentrado, 

(http://www.fmvz.unam.mx. 2006). 

 

c.  Manejo de las horas luz 

Toda cabra sometida a un régimen de luz otoñal, ó sea de días "cortos", aunque 

sea luz artificial, mantiene actividad sexual mientras dure ese régimen, es decir 

que se pueden provocar celos y ovulaciones todo el año a cabras, siempre que se 

cuente con instalaciones adecuadas.  Se debe señalar que la relación entre el 

costo y el beneficio puede no ser conveniente, de modo que se debe ser prudente 

antes de emprender una sincronización de celos en base a manejo de horas luz. 

Las cabras deben ser sometidas a un régimen "otoñal" de 16 horas de oscuridad 

y 8 horas de luz diariamente, al menos durante los dos meses previos a la 

temporada prevista de la inseminación. Es necesario contar con cuartos 

prácticamente herméticos y con potentes equipos de luz, de modo que la retina 

del animal registre las horas luz, como en su temporada reproductiva, 

(http://www.raypino.com. 2007). 

 

O.  LAS HORMONAS 

 

La página http//:www.monografias.com. (2008), dice que las hormonas son 

sustancias orgánicas de composiciones químicas variadas que son vertidas en la 

sangre y después, a través de la circulación sanguínea, llevan a un órgano 

específico, donde se encargan de regular alguna función orgánica. Las glándulas 

que segregan las hormonas son, por lo tanto, de tipo endocrino, es decir, de 

secreción interna. 

 

Las funciones de las hormonas son variadas y entre ellas destacan la acción que 

efectúan sobre todo el metabolismo, la acción de activación o inhibición que 

realizan sobre las enzimas, la acción morfogenética sobre el crecimiento, la 

acción dinámica sobre diversos órganos y, en general, la acción coordinada para 

mantener el equilibrio homeostático del animal. Otra característica de las  

hormonas es que son necesarias en cantidades mínimas. 
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Existe una estrecha interrelación entre el sistema hormonal y el nervioso, puesto 

que, en definitiva, la secreción de las hormonas está bajo control de los centros 

nerviosos, a través de varios mecanismos encadenados, unos de simple 

estimación nerviosa y otros de secreción. 

 

1. Las hormonas animales  

 

El primer mecanismo desencadenante de la secreción hormonal lo constituyen los 

estímulos a que están sometidos los animales; de estos, unos proceden del medio 

externo y otros del propio interior del organismo. Ambos tipos de estímulos son 

captados por receptores sensoriales externos o internos y transformados en 

impulsos nerviosos. La diferencia es que, mientras la estimulación procedente del 

interior se integra en el hipotálamo, la estimulación externa llega a la corteza 

cerebral.  

 

Ante la estimulación, el hipotálamo segrega los factores liberador es que, al llegar 

a la hipófisis, La inducen a producir hormonas. Las hormonas hipófisarias se 

denominan tróficas, puesto que, en vez de controlar por sí mismas una 

determinada función, estimulan a una glándula en doctrina para que segregue 

hormonas. 

 

La presencia de hormonas en la circulación sanguínea determina que se inhiba su 

secreción a nivel de hipotálamo o de la hipófisis, lo que se denomina 

retroalimentación negativa. En la especie humana, lastre glándulas de secreción 

interna en estado adulto son la hipófisis, el tiroides, la paratiroides, el páncreas, 

las mucosas duodenal y gástrica, las glándulas suprarrenales, los ovarios y los 

testículos, (http//:www.monografias.com. 2008). 

 

2. Mecanismos de acción de las hormonas en los vert ebrados  

 

Según http//:www.fmvz.unam.mx. (2006), las hormonas de los animales 

responden principalmente a los siguientes tipos de moléculas orgánicas: 

 



17 
 

Derivados de aminoácidos , como la adrenalina y tiroxina, que proceden del 

aminoácido tirosina. 

• Proteínas, que pueden ser péptidos de cadena corta, como la oxitocina y la 

vasopresina; péptidos de cadena larga, como la insulina y el glucagón; 

polipétidos, como la hormona del crecimiento, e incluso glicoproteínas, como 

las gonadotropinas hipofisarias. 

• Derivados de ácidos grasos, como las prostaglandinas, producidas 

principalmente en la vesícula seminal. 

• Esteroides, como las hormonas sexuales (andrógenos y estrógenos) y las 

hormonas originadas en la corteza de las glándulas suprarrenales 

(glucocorticoides y mineralocorticoides). 

 

P. Actuación de las hormonas  

 

Las hormonas producidas por las glándulas endocrinas son vertidas al torrente 

sanguíneo y llegan a todas las partes del organismo. Sin embargo, cada hormona 

efectúa su acción en una región o en un órgano determinado del cuerpo, al que se 

denomina órgano blanco. Se cree que las hormonas reconocen a su órgano 

blanco debido a la existencia en éste de ciertas proteínas receptoras, a las que 

las hormonas se fijan específicamente. Sin embargo, existen diferencias en 

cuanto a la actuación de los dos tipos principales de hormonas: las proteicas y las 

esteroidas.  

 

Las hormonas proteicas tienen sus proteínas receptoras en la membrana de las 

células del órgano blanco. Estas hormonas no penetran en las células del órgano 

blanco, puesto que basta su unión con la proteína receptora para que ésta 

desencadene una serie de reacciones metabólicas que conducen al efecto 

fisiológico adecuado. 

 

Las hormonas esteroideas penetran en las células del órgano blanco, ya que sus 

proteínas receptoras están en el citoplasma. Estas hormonas pasan al núcleo y 

allí inducen la formación de RN−mensajero, el cual, en el citoplasma, dará lugar a 

la síntesis de proteínas, que llevarán a cabo la función concreta, el hipotálamo y la 

hipófisis. 
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El hipotálamo además de las funciones nerviosas tiene también función 

endocrina, ya que segrega ocho hormonas, se trata de neurohormonas, puesto 

que las células que las producen son neuronas. Las neurohormonas 

hipotalámicas son:  los factores liberadores, neuronohormonas que llegan a la 

hipofísis, donde estimulan la producción de hormonas tróficas. La oxitocina y la 

vasopresina, que se acumulan en la región posterior de la hipófisis, esta es una 

glándula situada en la base del hipotálamo y cuyo tamaño es algo mayor que el 

de un guisante. Se encuentra alojada en una cavidad del hueso esfenoides 

conocida con el nombre de silla turca, (http//:www.fmvz.unam.mx.  2006). 

Funciones de las hormonas hipofisarias. 

• Hormonas tróficas, la hormona estimulante del tiroides (TSH) se encarga de 

activar a la glándula tiroides para que produzca hormonas tiroideas. 

• La hormona estimulante del folículo (FSH) actúa en el ovario haciendo que 

maduren sus folículos, y en el testículo para que éstos produzcan 

espermatozoides. 

• La hormona luteinizante (LH) estimula la producción del cuerpo lúteo en la 

hembra y la producción de testosterona en el sexo masculino.  

• La hormona adrenocorticotropa (ACTH) estimula la corteza de las glándulas 

suprarrenales para que se produzca la secreción de hormonas. 

• La hormona del crecimiento (GH) activa la mitosis celular y la entrada de 

aminoácidos en las células, con lo que el organismo crece. 

• La prolactina (LTH) estimula la secreción láctea de las glándulas mamarias tras 

el parto. 

 
Q. ENDOCRINOLOGIA DE LA REPRODUCCION. 

 

http//: www.produccion-animal.com.ar.  (2006), expresa que el sistema hormonal 

es un sistema orgánico formado por una serie de glándulas capaces de segregar 

sustancias de naturaleza química que van a poner en funcionamiento la mayoría 

de los órganos del animal y le van a permitir un desarrollo total. Necesitamos la 

presencia de importantes elementos para el comportamiento del animal y para la 

secreción de células sexuales, como es el sistema hormonal del individuo. El 

sistema hormonal se rige por una serie de glándulas hormonales que están 
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perfectamente coordinadas y que pueden ser influenciadas por ellas mismas o por 

el sistema nervioso del individuo. El sistema nervioso produce una transmisión 

rápida de las excitaciones de tal manera que provoca unas respuestas rápidas, 

bajo los condicionantes de la ley del todo o nada (no se reacciona al 25% o al 

75%,o no reacciona o reacciona al 100%).  Este mecanismo sirve para lograr que 

el animal se adapte a las condiciones medioambientales de tal manera que pueda 

continuar su vida en condiciones diferentes .El sistema hormonal, empero, no 

presenta estas características porque su comportamiento es distinto al usar una 

vía de transmisión de estímulos mucho mas lenta, que es la sangre. Por tanto 

desde que la glándula segrega una cantidad de hormona hasta que la hormona 

llega a la zona de cumplimiento de su función, transcurre un tiempo más o menos 

largo que permite al animal ir adaptándose a la nueva situación. Además 

conforme empieza a llegar esa sustancia al órgano efector, se produce una 

respuesta progresiva del animal, con lo que podemos decir que la respuesta no 

sigue la ley del todo o nada y se ve condicionada por la concentración de 

hormona que recibe. 

 

Las hormonas pueden clasificarse químicamente:  

 

• Hormonas polipeptidicas: naturaleza principal de polipétidos. 

• Hormonas esteroides: naturaleza principal a base de esterano. 

• Hormonas derivadas de la tirosina: composición principal semejante a la 

composición química del tiroides. 

 

Aparte de estas hormonas glandulares hay otras hormonas llamadas Tisulares, 

que son sintetizadas en ciertos tejidos por agrupaciones de células concretas. ej. 

hormonas del tracto gastrointestinal, hormonas vasomotoras y neurohormonas (a 

distintos niveles del aparato locomotor o de la musculatura lisa).Todas las 

hormonas orgánicas forman un conjunto que tiene enorme influencia en la 

regulación metabólica del individuo sobre su crecimiento y desarrollo, sobre su 

capacidad de adaptación, sobre su comportamiento y sobre la reproducción. En el 

funcionamiento del sistema hormonal actúa una regulación propia hormonal y una 

regulación nerviosa, de forma que se consigue un funcionamiento continuado en 

la secreción de hormonas, existiendo un nivel basal de producción. Este nivel 
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basal esta asegurando la supervivencia del individuo, pero puede verse 

incrementado cuando aumentan las necesidades del animal. Incluso estas 

producciones hormonales pueden disminuirse mediante mecanismos de 

autorregulación o de Feed-Back que ante la acumulación excesiva de una 

hormona da lugar a una respuesta positiva o negativa en la producción de otra 

con la consecuencia determinada que esto puede tener. En el sistema hormonal 

nos encontramos una clasificación jerárquica de las glándulas secretoras, de 

manera que hablamos de un eje directo del sistema que se relacionara con el 

resto de estructuras glandulares. Este eje es el eje hipotalamo-hipofisis y presenta 

una gran influencia sobre el sistema nervioso y sobre el sistema hormonal. El 

hipotálamo esta perfectamente acoplado o unido mediante sistemas nerviosos y 

sanguíneos a las células cerebrales del sistema nervioso vegetativo. De tal 

manera que ese órgano puede o tiene esa doble naturaleza nerviosa y hormonal. 

Los estímulos que recibe entonces desde la corteza cerebral, los transmite bien 

hacia el sistema hormonal (hipófisis) o bien hacia el sistema nervioso vegetativo 

del animal, (http//:www.recetaveterinaria.com.  2008). 

 

Por tanto http//:www.interciencia.com.ve. (2007), manifiesta que una influencia o 

unos factores medioambientales pueden no solo modificar la actitud nerviosa del 

animal sino también la actitud hormonal. El hipotálamo presenta la posibilidad de 

influir sobre la corteza cerebral y sobre el sistema nervioso vegetativo 

produciéndose un equilibrio en su funcionamiento. La capacidad de regulación de 

este sistema va a estar influenciada por las características propias de la sp que 

estamos tratando o las características genéticas del individuo o sus condiciones 

orgánicas individuales o por los factores medioambientales. Normalmente los 

fallos que se producen con esta regulación, traen como consecuencia 

alteraciones en el resto del sistema a todos los niveles y suele ser fallo que se 

transmite de generación en generación, por lo que es importante seleccionar 

aquellos animales que no presenten alteraciones, eliminando los que si las tienen 

y evitando desagradables sorpresas en los nuevos individuos. Pero este 

hipotálamo está perfectamente acoplado al sistema hormonal porque puede influir 

y se deja influir por la glándula directora del sistema que es la hipófisis. Esta 

hipófisis presenta una gran actividad hormonal cuyas sustancias pueden influir 

directamente sobre los órganos efectores o indirectamente a través de la 
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influencia sobre otras glándulas hormonales. Finalmente estas glándulas 

hormonales son capaces de regular recíprocamente la acción, tanto del 

hipotálamo como de la hipófisis. 

 

7. Hipófisis  

 

Es un órgano pequeño pero con abundante vascularización. Su forma varía con la 

especie. 

En caballo y vacuno tiene forma de judía. 

En cerdo y oveja la forma es de guisante. 

En el caso del perro tiene forma de lenteja. 

 

La forma, el tamaño y la capacidad de secreción de esta glándula esta muy ligada 

a la edad del animal y a su actividad sexual. Normalmente se hace mayor 

conforme avanza la edad del animal, hasta el momento de la pubertad o 

capacidad para producir células sexuales. A partir de aquí es la actividad 

reproductiva la que condiciona estos parámetros habiendo mayor tamaño y 

actividad conforme aumenta la actividad reproductiva y produciéndose un 

deterioro y regresión continuados cuando el animal alcanza la vejez. Estos 

cambios suelen ser bastante importantes pudiendo encontrar respuestas muy 

negativas en la reproducción de animales con edad excesiva, por lo que es 

conveniente eliminarlos de la explotación antes de que puedan tenerlos. Ciertas 

prácticas de manejo  pueden influenciar el tamaño y la forma de la hipófisis; 

ejemplo: la castración tiene una influencia directa sobre la hipófisis al provocar en 

ella la aparición de las células de castración, que normalmente bloquean su 

actividad, al perder muchas de las funciones que tenia. La hipófisis es el órgano 

regulador del sistema hormonal, se relaciona con el hipotálamo recibiendo de el 

información estimulante o inhibidores y se divide normalmente en 3 partes que 

son el lóbulo anterior o Adenohipofisis, lóbulo posterior o Neurohipofisis y lóbulo 

intermedio, cada uno de los cuales presenta distintas características, tanto en 

naturaleza como en capacidad de secreción, (http//:www.uach.cl. 2007). 
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c. Lóbulo Anterior o Adenohipofisis 

 

http://www.zootecniatropical.com. (2006), expresa que  la porción más importante 

tiene una gran actividad y presenta dos tipos de hormonas: metabólicas y 

gonadotropas o gonadotropinas, con estos dos grupos, el lóbulo anterior consigue 

estimular el desarrollo y el crecimiento de los animales, consigue regular su 

metabolismo y controlar y desarrollar la anatomía y fisiología del aparato 

reproductor sobre la acción del lóbulo anterior y su funcionamiento, incluyen 

varios factores que hacen que los niveles de secreción sean más o menos 

abundantes. Por un lado tenemos la acción del hipotálamo mediante las llamadas 

hormonas hipotalámicas releasing factor o releasing hormone, de naturaleza 

polipeptidicas, que tienen una acción excitadora o inhibidora del lóbulo anterior de 

la hipófisis y normalmente va a permitir con su acción mejorar la capacidad de 

adaptación del organismo a nivel metabólico y a nivel de temperatura. En 

segundo lugar está la influencia del sistema nervioso central, influencia que se 

determina sobre aquellos animales que presentan una sensibilidad a la luz sobre 

su aparato reproductor, por lo tanto, nos podemos encontrar un incremento de la 

actividad sexual en aves o en caballos por un incremento del número de horas de 

luz, un incremento de la actividad sexual en ovejas y cabras por una disminución 

del número de horas de luz y una paralización por la acción de la secreción del 

lóbulo por ausencia total de luz continuada; esta ausencia provocara un efecto 

similar en la castración. Por último hay factores nutricionales; si el animal esta 

subalimentado disminuye mucho la síntesis de las hormonas gonadotropas. Si la 

alimentación es suficiente pero hay carencias nutritivas, entonces la influencia 

será en aquellos niveles en los que actúa el elemento carencial. Cuando 

mejoramos la alimentación, la actividad hipofisaria es máxima y es un factor que 

suele utilizarse para estimular la reproducción, sobre todo en animales jóvenes o 

en animales que habiendo finalizado el proceso reproductivo, debe volver a entrar 

en él, las hormonas que se producen son: 

 

• Metabólicas  

 

Somatotropa o STH. Influye en el desarrollo y crecimiento del animal. 

Adenocorticotropa o ACTH. Influye sobre la corteza de las glándulas adrenales. 
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Tirotropa o TSH, actúa sobre el tiroides. 

 

• Gonadotropinas  

 

Prolactina. 

Luteinizante o LH en hembras o ICSH en machos. 

Foliculoestimulante o FSH.  

Las metabólicas son las que influyen sobre el metabolismo de los nutrientes del 

animal, las gonadotropas influyen en la regulación de la actividad sexual de los 

animales. 

 

d. Lóbulo intermedio 

 
Es la porción hipofisaria de menor tamaño, considerada como nexo de unión 

aunque con cierta actividad y una gran influencia sobre todo a nivel de la 

pigmentación de la piel y a  nivel del inicio del comienzo sexual. Da lugar a la 

producción de la melanotropa (MSH), que modificara la pigmentación de la piel. 

Importante en piel de peces, anfibios y reptiles. También será responsable del 

cambio de actitud del hipotálamo con respecto a ciertas hormonas sexuales para 

poner en funcionamiento el ciclo. Tiene gran dependencia para su secreción, de 

las excitaciones luminosas, (http://www.zootecniatropical.com.  2006). 

 

d.  Lóbulo posterior o Neurohipofisis  

 

Es el elemento productor de Hormonas polipeptidicas y son normalmente dos:  

vasopresina; la vasopresina influye en el riñón para la absorción de agua, 

oxitocina; la oxitocina actúa a nivel muscular con contracciones rítmicas y 

concentradas en el aparato genital femenino, puede ayudar en el parto o 

concentradas en la glándula mamaria, ayuda a la salida de la leche. Ambas 

hormonas son octopeptidicas y presentan una acción concreta y determinada 

sobre órganos efectores, (http://www.zootecniatropical.com.  2006). 
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8. Glándulas adrenales  

 

Nos encontramos dos niveles de secreción hormonal:  

 

Secreción a nivel de la corteza adrenal, glicocorticoides: Acción a nivel de 

estimular la neo formación de glucosa; mineralocorticoides: acción estimulante de 

la reabsorción de iones de Na y Cl a nivel renal, evitando la deshidratación de los 

animales. 

 

Secreción a nivel de la medula adrenal; la adrenalina actúa sobre la acción de 

estimulo del desdoblamiento del glucógeno en hígado y musculo, activando las 

contracciones musculares. Noradrenalina, presenta una función de aumento de la 

presión sanguínea en los vasos a nivel muscular para activar la llegada de sangre 

a estos músculos que se encuentran en una gran actividad. 

 

Para nosotros interesa la acción hormonal en la reproducción, que la veremos a 

nivel hipotalámico, hipofisario, gonadal y a nivel de secreción de prostaglandinas, 

estos 4 niveles son los verdaderamente influyentes. 

 
9. Hormonas hipotalámicas   

 

http//:www.uach.cl. (2007), dice que  seran hormonas que controlaran la hipófisis 

y actúan sobre esta para que produzca gonadotropinas. El control puede ser un 

doble control estimulo/contra estimulo de producción de hormonas o puede ser 

solo un control estimulante de producción de hormonas. 

 

El camino que siguen las hormonas hipotalámicas hasta llegar a la hipófisis es el 

siguiente: 

 
Neuronas hipotalámicas: vía axoplasmica, núcleos paraventriculares, circulación 

de la vena aorta parénquima hipofisario, realiza un doble control (estimulo/contra 

estimulo) sobre las siguientes hormonas: prolactina, somatotropina (STH), 

heliotropina (MSH). 
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Realiza una acción estimulante sobre gonadotropinas, en este caso hay una 

hormona específica (GnRH), que será muy importante al estimular las 

gonadotropinas: TSH, ACTH. 

 
Las hormonas hipotalámicas son muy importantes para la estimulación del 

sistema reproductivo y también se utilizan con fines terapéuticos, pudiéndose 

obtener en el matadero o por vía sintética. El hipotálamo se relaciona con la 

hipófisis a través de un vaso sanguíneo llamado Vena aorta, que forma un tipo de 

circulación que penetra directamente en el tejido hipofisario. El hipotálamo se ve 

influenciado por diversos factores que lo regulan a la hora de producir hormonas. 

Estos factores son en primer lugar estímulos periféricos procedentes del sistema 

nervioso, en segundo lugar estímulos hormonales procedentes tanto de hormonas 

hipofisarias como de gonadales y por ultimo estímulos de mediadores químicos 

como es el caso de la acetilcolina. Las hormonas gonadales son los estrógenos y 

la progesterona. Las hormonas gonadotropas son hipofisarias y extra hipofisarias, 

(http//: www.raypino.com.  2007). 

 

10. Hormonas hipofisarias  

 

http//:www.uach.cl. (2007), para el lóbulo anterior tenemos la FSH, la LH y la 

Prolactina, para al lóbulo posterior tenemos a la oxitocina. Posteriormente dos 

tipos de sustancias que tienen una acción similar a la FSH y a la LH, pero que no 

son hormonas producidas en la hipófisis. Estas son la PMSG o gonadotropas de 

yegua gestante y la HCG o gonadotropas de hembra gestante.  

 

Las acciones son: 
 
FSH: actúa estimulando la producción de células germinales del ovario y va a 

provocar la maduración folicular, para lo cual se va a ver ayudado por la LH. 

 
LH: actúa estimulando la producción de estrógenos o de testosterona (según sea 

macho o hembra).En el caso de machos, la producción será de testosterona, 

recibiendo el nombre de ICSH y se produce en las células intersticiales del 

testículo. Tanto la FSH como la LH son hormonas del tipo glicoproteínas (poseen 

galactosa, fructosa o manosa) que presenta dos subunidades y con distinta 
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actividad. La riqueza de la hipófisis en FSH y LH es variable según la sp y dentro 

de la sp, según la raza y el individuo. Así sabemos que en el caso de la vaca y de 

la oveja se produce más cantidad de LH que de FSH. En yeguas este fenómeno 

es a la inversa. 

 
Prolactina: de naturaleza proteica, produce un estimulo de la formación de la 

glándula mamaria. 

 

Oxitocina : de naturaleza pepitica, se produce un efecto positivo por un lado sobre 

la musculatura uterina que favorecerá la ascensión del espermatozoide y la 

expulsión del feto y por otro lado sobre la eyección de la leche. La acción en la 

glándula mamaria se realiza sobre la musculatura, en las que hay unas células 

que rodean los alveolos glandulares para efectuar una contracción que permitirá 

la salida de la leche.  Estas hormonas se producen debido a la estimulación que 

reciben del hipotálamos no hay gonadotropinas no hay crecimiento folicular y no 

hay producción ovular. 

 

11. Hormonas extra hipofisarias  

 

Su función es similar a la de las LH y FSH. 

 
PMSG : es la gonadotropa de suero de yegua gestante, se produce a nivel de las 

células endometriales uterinas de la yegua en gestación. La responsabilidad de su 

formación es del feto y se empieza a detectar a partir del día 36 de gestación, 

manteniéndose hasta el 120-150 de la misma. Su acción es similar a la de FSH y 

LH. Parece ser que su aparición es un efecto de reacción alérgica del organismo 

de la hembra ante la presencia del cuerpo extraño del feto. Se extrae y se utiliza 

para tratamientos reproductivos en animales domésticos (inseminación artificial, 

transferencia de embriones o superovulación).Estos tratamientos buscan una 

producción masiva de células sexuales femeninas o crecimiento multifolicular y se 

denominan de superovulación. Esta hormona, una vez extraída no tiene una 

acción larga. Solo mantiene su funcionamiento durante 26 horas. La PMSG 

presenta además todas las características de las fracciones de cada una de las 

hormonas FSH y LH. Es sintetizable en laboratorio, (http//:www.uach.cl. 2007). 
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HCG: La hormona se produce a nivel del colión o envoltura fetal (mamíferos) y es 

posible obtenerla al aparecer en la orina de estos individuos durante las primeras 

fases de la gestación. Presenta la misma acción que la LH, pero no tiene nada 

que ver con ella en composición químicas genera en las microvellosidades 

protoplásmicas del embrión. También es una hormona utilizable, pero no tanto, 

(http//: www.uach.cl. 2007). 

 

Vasopresina: tiene naturaleza polipeptidicas. Se encarga además de la 

reproducción, de la reabsorción de agua a nivel renal y también tiene unas 

funciones relacionadas con el aumento de la presión sanguínea en el momento de 

la rotura folicular y en el momento del parto. 

 

12. Hormonas gonádicas  

 

Para la http//:www.produccion-animal.com.ar. (2006), las hembras son los 

estrógenos y la progesterona. Para los machos es la testosterona. Tienen 

naturaleza esteroide al tener en su composición el núcleo externo. La presencia 

de este grupo le confiere características propias. Existe una hormona gonádica 

que no es esteroide, que es la llamada inhibina, la cual se produce a nivel de las 

células testiculares de sertolI y tiene naturaleza proteica. Los esteroides se 

producen en las gónadas y son los estrógenos, progesterona y testosterona. 

Estrógenos: La hormona esta formada por distintas agrupaciones o sus 

agrupaciones hormonales que reciben distintos nombres. Normalmente el núcleo 

con la función mas efectiva  es el estradiol-beta. Los estrógenos se forman a nivel 

de las células intersticiales del ovario o del folículo ovárico y de las células tecalis. 

Se producen gracias a la acción que la hipófisis realiza sobre el ovario cuando 

produce LH y FSH. Esta pues condicionada por la secreción hipofisaria y ésta por 

la secreción hipotalámica. Los estrógenos pueden elaborarse a nivel de otras 

regiones, ejemplo: a nivel de la glándula suprarrenal, en la placenta de la yegua 

gestante o a partir de los 4 meses, e incluso a nivel testicular. Su función es muy 

variada y abarca distintos aspectos de la reproducción del animal. 
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Condiciona el instinto sexual de la hembra y tienen marcada acción sobre las 

manifestaciones sexuales de la hembra en el momento del celo. 

 

Acción sobre el metabolismo de la hembra favoreciendo las propiedades 

anabolizantes de esta, dando lugar a las características propias del crecimiento 

de la hembra (mayor precocidad, mayor engrosamiento y mejor índice de 

transformación del alimento). 

 

Acción directa sobre el metabolismo del Ca y del P y por tanto condicionara la 

formación del hueso y su continuo intercambio de sustancias minerales con el 

exterior. Esta acción es muy importante sobre todo en la vaca y la cerda e incluso, 

si no se regula, puede aparecer en estas especies hipocalcemia. Influencia en la 

glándula mamaria, produciendo un estimulo sobre el crecimiento de los conductos 

galactóforos de la glándula mamaria, ayudando a la prolactina en la formación de 

los canalículos. 

 

Acción reguladora del sistema hormonal del individuo, que consiste en la 

influencia que los estrógenos tienen sobre el hipotálamo. De tal forma que el nivel 

de estrógenos en la sangre condiciona la secreción hipotalámica de GnRH.  Así si 

continuamos el eje vemos que el nivel de estrógenos en la sangre condiciona la 

secreción de estrógenos en el ovario.  Influencia en el comienzo de la pubertad de 

los animales y regulación del ciclo sexual femenino. 

 

R. HORMONA HIPOTALAMICA LIBERADORA DE GONADOTROPINA S FSH 

Y LH, (GNRH) 

 

La página http://www.uach.cl. (2007),  manifiesta que la de GnRH está regida por 

el generador de secreción intermitente de GnRH (u oscilador de GnRH), que 

reside en la porción mesiobasal del hipotálamo, por mecanismos no del todo 

aclarados. Aunque es activa durante las etapas fetal y temprana de la lactancia, la 

secreción de GnRH se suprime después hasta el inicio de la pubertad. La GnRH 

es descargada por las neuronas hipotalámicas en la circulación porta hipofisaria, 

donde entra en contacto con los receptores de GnRH sobre gonadótropos 

hipofisarios. Una característica clave de la secreción de GNRH es su liberación 
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pulsátil. Con todo, debido a la vida media breve de la GnRH y a la inaccesibilidad 

de la circulación porta hipofisaria, es difícil medir de modo directo las 

concentraciones secretadas de GnRH.  Por tanto, en los seres humanos el patrón 

de secreción de GnRH se ha inferido en gran parte a partir de los patrones de LH 

y FSH circulantes. La frecuencia de impulsos de GnRH y la amplitud de los 

mismos determinan si se secreta FSH, LH o ambas, y las cantidades relativas de 

cada una.  Los esteroides gonadales pueden ejercer regulación negativa de la 

secreción de GnRH. No obstante, como se mencionó, en ciertas circunstancias el 

estradiol puede tener una influencia positiva sobre la secreción de GnRH; por 

ejemplo, justo antes del incremento súbito preovulatorio de LH y FSH en hembras. 

Se ha informado que muchos otros factores hormonales, neurales, metabólicos y 

ambientales influyen en la secreción de GNRH. Por ejemplo, se ha informado que 

los neurotransmisores inhibidores (ácido g-aminobutírico), los aminoácidos 

excitadores (puede ser ácido glutámico), los péptidos opioides endógenos, las 

monoaminas cerebrales provenientes de las vías noradrenérgica, dopaminérgica 

y serotoninérgica, la acetilcolina y las secreciones de la glándula pineal (como 

melatonina y vasotocina), regulan la liberación de GnRH. El ejercicio vigoroso 

prolongado, o la pérdida importante de peso, también causarán inhibición de la 

secreción de GnRH, lo que en hembras da por resultado amenorrea.  

 

Las http://www.zootecniatropical.com. (2006), señala que hormonas hipofisarias 

llamadas hormona luteinizante (lutropina, LH) y hormona estimulante del folículo 

(felitropina, FSH), así como la hormona placentaria relacionada, gonadotropina 

coriónica (coriogonadotropina CG), se denominan genéricamente hormonas 

gonadotrópicas, debido a sus efectos en las células gonadales. Esas tres 

hormonas muestran relación estructural entre sí y con la hormona estimulante del 

tiroides (TSH). Debido a sus composiciones similares y a su naturaleza 

glucoproteínica, la LH, la FSH, la CG y la TSH suelen denominarse hormonas 

glucoproteínicas. La hormona luteinizante  controla la función sexual en machos y 

hembras. La hormona liberadora de gonadotropina (GnRH o LHRH), se encarga 

de regular la síntesis y secreción de FSH y LH. La GNRH endógena madura es un 

péptido de 10 aminoácidos.  
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En ambos sexos, la LH y la FSH son sintetizadas y secretadas por las células 

gonadótropas en la parte anterior de la hipófisis. La CG se produce sólo en 

primates y caballos, y se sintetiza en células del sinciciotrofoblasto de la placenta. 

La subunidad a, LHb y FSHb están codificadas cada una por un gen único. En 

contraste, hay al menos siete genes que codifican la CGb (hCGb), o genes 

parecidos a los que codifican la hCGb humana, dispuestos en una agrupación en 

el cromosoma humano 19, que también contiene el gen que codifica la LHb, 

(http://www.uach.cl.  2007). 

Regulación independiente de la secreción de hormona luteinizante y hormona 

estimulante del folículo. Las células gonadótropas adenohipofisarias sintetizan y 

secretan tanto LH como FSH, pero su síntesis y liberación pueden regularse de 

manera independiente. Esas células sintetizan más subunidades a que 

subunidades LHb y FSHb, lo que impulsa la relación de las subunidades b recién 

sintetizadas con subunidades a. Las subunidades a y b se combinan en el retículo 

endoplásmico, donde también ocurre el procesamiento inicial de los 

carbohidratos. En el complejo de Golgi ocurren más modificaciones (específicas 

para hormonas) de los carbohidratos. Las hormonas heterodiméricas maduras se 

almacenan en gránulos secretores dentro de la célula, 

(http://www.zootecniatropical.com.  2006). 

 

La secreción de LH y FSH por la hipófisis es regulada de manera positiva por el 

decapéptido hipotalámico hormona liberadora de gonadotropina (GnRH, 

denominada LHRH en los primeros estudios, y que se analiza en detalle más 

adelante), y regulada de modo negativo por efectos de retroalimentación de los 

esteroides gonadales y el péptido gonadal inhibirá. En las hembras, la 

progesterona y los estrógenos inhiben la liberación de LH y FSH. En varones, la 

testosterona y el estradiol inhiben la secreción de gonadotropina. Los efectos 

inhibidores de los esteroides gonadales siempre se deben, al menos en parte, a 

inhibición de la liberación de GnRH a partir del hipotálamo. Además, los 

esteroides gonadales también pueden actuar de manera directa en la hipófisis. Si 

bien dichos esteroides inhiben la secreción tanto de LH como de FSH, sus efectos 

en la secreción de FSH no son tan pronunciados como en la de LH. Una 

excepción a la retroalimentación negativa mediante esteroides gonadales en la 

secreción de gonadotropina es que, en ciertas circunstancias, los estrógenos 
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pueden incrementar la secreción de LH y FSH. Desde el punto de vista fisiológico, 

esto sólo ocurre durante la última porción de la fase folicular en hembras, cuando 

el incremento rápido y sostenido de las concentraciones de estrógenos 

desencadena el incremento súbito preovulatorio de la secreción de LH y FSH.  

 

Otra regulación de la secreción de gonadotropina por la hipófisis se logra 

mediante la inhibina, un péptido producido tanto en los ovarios como en los 

testículos en respuesta a la FSH. La inhibina suprime de manera selectiva la 

síntesis de FSH y su secreción, sin efectos conocidos en la síntesis y secreción  

La de GnRH está regida por el "generador de secreción intermitente de GnRH" (u 

"oscilador de GnRH"), que reside en la porción mesiobasal del hipotálamo, por 

mecanismos no del todo aclarados. Aunque es activa durante las etapas fetal y 

temprana de la lactancia, la secreción de GnRH se suprime después hasta el 

inicio de la pubertad. La GnRH es descargada por las neuronas hipotalámicas en 

la circulación porta hipofisaria, donde entra en contacto con los receptores de 

GnRH sobre gonadótropos hipofisarios. Una característica clave de la secreción 

de GNRH es su liberación pulsátil. Con todo, debido a la vida media breve de la 

GnRH y a la inaccesibilidad de la circulación porta hipofisaria, es difícil medir de 

modo directo las concentraciones secretadas de GnRH. Por tanto, en los seres 

humanos el patrón de secreción de GnRH se ha inferido en gran parte a partir de 

los patrones de LH y FSH circulantes. La frecuencia de impulsos de GnRH y la 

amplitud de los mismos determinan si se secreta FSH, LH o ambas, y las 

cantidades relativas de cada una, (http://www.uach.cl.  2007). 

 

S. PROSTAGLANDINAS 

La página http//:www.monografíasveterinaria.com. (2007), en su contenido 

expresa que las prostaglandinas (ácido prostanóico), se forman por 

transformación de ácidos grasos no saturados, algunas de ellas son investigadas 

por su papel en la maduración del folículo ovárico,  la sustancia original es una 

mezcla de sustancias lipídicas halladas en semen de carnero y de hombre. 

Tienen efectos directos en la relajación y estiramiento de músculos lisos no 

vasculares (útero). El mecanismo por el cual se produce la luteólisis mediada por 

PGs no se conoce. Pero puede deberse a un efecto local relacionado con la 
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disminución del flujo vascular lúteo o por inhibición directa de la síntesis de la 

progesterona. Las prostaglandinas tienen un papel activo en identificación de 

enfermedades de próstata y riñones. Son activas en el asma bronquial, en la 

ovulación, en artritis, glaucoma y tiene efectos en el sistema inmunológico. Se 

sabe que estas sustancias se hallan en todos los tejidos de los mamíferos y 

líquidos biológicos, son halladas en casi todas las células del organismo, a 

excepción de los glóbulos rojos. Durante tres años fueron olvidadas hasta que en 

1 960 Bergstrom logró cristalizar las prostaglandinas PGE y PGF. Cinco años más 

tarde se logró aislar la medulina de la medula renal del conejo, identificada hoy en 

día con la PGA.   

La web http//:www.intervet.com. (2008), señala que las prostaglandinas o sus 

análogos pueden usarse para sincronizar el celo en las cabras cíclicas. Como la 

luteólisis se provoca sólo en presencia de un cuerpo lúteo funcional (del día 5 al 

19 del ciclo), los animales deben ser presincronizados, ya sea mediante un 

tratamiento con progestágenos o con una inyección previa de PGF2α. Dos 

inyecciones intramusculares de 8 mg de PGF2α administradas con una 

separación de 11 días dieron como resultado un alto grado de sincronización (el 

94% de los animales entraron en celo 53 ± 3 horas después de la segunda 

inyección) y un porcentaje de concepciones similar al de los controles no tratados 

tras el servicio natural. El uso más común de la PGF2α a la hora de sincronizar el 

celo es en combinación con un tratamiento de corta duración con progestágenos, 

en cuyo caso se han usado dosis de 3,75 mg de luprostiol. 

 

1. Efectos reproductivos de las prostaglandinas  

 

La página http//:www.monografíasveterinaria.com. (2007), expresa que dos son 

los grupos o familias de PG con efecto primordial reproductivo, las E y F, 

respectivamente. A su vez estos efectos se circunscriben a tres niveles dentro del 

sistema: eje hipotálamo-hipofisiario, ovario y anexos reproductivos. La amplitud de 

los elementos reproductivos involucrados, hacen de las PG una posible eficaz 

herramienta reguladora de la función reproductiva en nuestras especies animales 

de explotación económica. 
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a. Efecto hipotálamico-hipofisiario 

 

Existen claras evidencias de la presencia de PG, especialmente PGE1 y PGF2 α 

en hipotálamo e hipófisis. La inyección de bloqueadores de la síntesis de PG 

produce inhibición de la hormona liberadora de hormona luteinizante (LHRH) y por 

ende, de la descarga de hormona luteinizante (LH), hipofisiaria y la consiguiente 

ovulación. En esta acción bloqueadora se pueden apreciar ciertas diferencias, 

puesto que la de aspirina puede ser superada por inyecciones de hormona 

liberadora de gonadotrofinas (GNRH), o LH, mientras que no ocurre lo mismo 

frente al tratamiento con indometacina, pese a que ambas disminuyen el nivel de  

PG hipotalámica e hipofisiaria.  Evidencias recientes demuestran que, inyección 

sistémica o infusión intracerebral de PGE2 en ratas ovariectomizadas y 

adrenalectomizadas inducen descarga de LHRH, lo que no sólo facilita la 

descarga ovulatoria de LH, sino que condiciona la conducta sexual de la hembra. 

Este efecto se debe a acción de PGE2 sobre neuronas del área preóptica 

hipotalámica que regulan la descarga de gonadotrofinas. 

 

Existe además clara evidencia que PGE1 PGE2 y PGF2 α producen marcada 

inhibición de la liberación de hormona adrenocorticotrófica (ACTH) mediada por el 

factor liberador de hormona adrenocorticotrófica (CRF), como también que la 

inyección de PGF2α libera prolactina (PRL) hipofisiaria, 

(http//:www.monografíasveterinaria.com. 2007).  

 

b. Acción ovárica 
 

Esta ha sido sin duda una de las más difundidas acciones de las PG debido a la 

serie de implicancias científicas y prácticas que de ella derivan.  

Fundamentalmente la acción ovárica se traduce en los efectos que las PG tienen 

sobre la actividad del cuerpo lúteo (C.L.).  Se ha demostrado que PGE2 tiene una 

potente acción luteotrófica, mientras que PGF2α es marcadamente luteolítica. 

Estudios realizados en cuerpo lúteo de ovino, bovino y humano demuestran la 

existencia, en la pared externa de la membrana celular luteal, de receptores 

específicos para ambas PG, siendo ellos distintos entre sí y altamente selectivos 

y, además, diferentes de los receptores luteales para gonadotrofinas. La acción 



34 
 

luteotrófica de PGE2 se caracteriza por un marcado efecto esteroidogénico, con 

aumento en la síntesis de progestágenos; mientras que el efecto luteolítico de 

PGF2α implica, entre otros aspectos, una baja en la actividad esteroidogénica, 

disminución y eventual desaparición de los receptores luteales a gonadotrofinas y 

finalmente, cambios estructurales del cuerpo lúteo. 

 

Dos son los mecanismos postulados para los efectos de ambas PG: el vascular, 

planteado por Pharris, y el celular, propuesto por Bergman. El primero se basa en 

cambios del flujo sanguíneo hacia el C.L., por vasoconstricción de la vena ovárica 

inducida por PGF2 α, lo que produciría un edema ovárico con alteración de la 

función luteal. La PGE2, por el contrario, aumenta el lecho vascular, favoreciendo 

con ello la irrigación del C.L., lo que trae como consecuencia un aumento en la 

actividad del mismo.   Este mecanismo luteolítico de las PG tiene una aplicación 

práctica en el control y sincronización del ciclo estral en una serie de hembras 

animales (bovino, equino, ovino). Originalmente, la vía de aplicación de las PG 

para este efecto, fue la instilación intrauterina, hoy en día reemplazada por la 

administración intramuscular,  (http//:www.monografíasveterinaria.com. 2007). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

La presente investigación se llevó a cabo en la Unidad Productiva Ovino-Caprina 

de la Facultad de Ciencias Pecuarias localizada en la Estación Experimental 

Tunshi,  perteneciente a  la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo ubicada 

en el Km.10 vía a la parroquia Licto, Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo.  

El trabajo de campo tuvo una duración de 120 días. Las condiciones 

meteorológicas se reportan en el cuadro 1. 

 

Cuadro 1.  CONDICIONES METEOROLÒGICAS DE TUNSHI. 

 

CARACTERÍSTICAS VALORES 

Altitud (msnm)                                       2700 

Temperatura promedio anual ( ºC ) 13.7 

Precipitación (mm / año) 585.3 

 

Fuente: Estación Meteorológica de la Facultad de Agronomía ESPOCH, (2009). 
 

B. UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se emplearon  12 hembras  

caprinas  que corresponden a: 6 cabras primíparas y  6 cabras  multíparas de la 

raza Alpina francesa x Anglonubia,  donde el tamaño de la unidad experimental 

fue de 1 animal. 

 

C. MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

1.  Materiales de campo  

 

• Overol. 

• Botas de caucho. 

• Corrales. 
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• Talanqueras. 

• Romana.  

 

5. Materiales para sincronización de celos  

 

• Hormonas: GnRH + Prostaglandina 2 α. 

• Guantes de látex. 

• Jeringuillas desechables. 

• Jabón. 

• Equipo Veterinario. 

• Forraje. 

• Alimento balanceado. 

• Desparasitantes. 

• Materiales de oficina. 

 

6. Equipos  

 

• Equipo para limpieza y desinfección. 

• Balanza. 

• Ultrasonido. 

• Cámara fotográfica. 

• Computador. 

 

 

DI. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

En  la presente investigación se  evaluó el efecto de la sincronización del celo 

utilizando el método Ov-Synch (GnRH + Prostaglandinas), en diferentes tiempos 

de aplicación, (cuadro 2). Por lo que se contó con 2 tratamientos experimentales y 

cada uno con seis repeticiones. 
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Cuadro 2.   ESQUEMA DEL MÉTODO OV – SYNCH (GnRH + Prostaglandinas). 

 

Primer Tratamiento 

 

 

 

 

 

 

Segundo  Tratamiento 

 

 

 

 

 

 

3. Esquema del Experimento  

 

En el cuadro 3 se presenta el esquema del experimento. 

 

Cuadro 3. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO. 

 

T.U.E    Tamaño de la Unidad Experimental                
 

 

TRATAMIENTO 

 

CÓDIGO 

 

REPETICIÓN 

 

TUE 

 

TOTAL 

           GnRH + PGF2α + GnRH        

 

Primíparas PG9 3 1 3 

Multíparas MG9 3 1 3 

GnRH +  PGF2α + PGF2α     

 

Primíparas PP11 3 1 3 

Multíparas MP11 3 1 3 

      

TOTAL ANIMALES     12 

Día 0 Día 7 Día 9 

GnRH PGF2α GnRH 

Día 0 Día 7 Día 11 

GnRH PGF2α PGF2α 
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4. Mediciones Experimentales  

 

Las    variables    experimentales    que    se    evaluó  en   el     presente    trabajo 

investigativo son las siguientes: 

 

• Presentación de celo, (número). 

• Hora de presentación de celo, (hora). 

• Porcentaje de fertilidad, (porcentaje). 

• Evaluación Beneficio/Costo, (dólares).  

 

 

E. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA  

 

Los resultados de la investigación se analizaron bajo un diseño experimental 

simple, con 6 animales por tratamiento,  cuyo modelo matemático corresponde a 

la prueba “Chi cuadrado” para muestras pareadas, como se esquematiza a 

continuación: 

 

)(
∑

−=
E

EO
X

2
2  

 

Donde: 

 

O = Frecuencias observadas. 

E = Frecuencias esperadas. 

 = Sumatoria. 

 

 

Estadísticas descriptivas por grupo de comparación. 

 

 

 

 

∑
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F. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

1. Preparación de los animales  

 

Previamente a la preparación de los animales se realizó la adecuación de las 

instalaciones destinadas para  la investigación,  luego, a los  animales tanto a 

machos como hembras se efectuó una limpieza corporal, en las hembras 

alrededor de la vulva y en los machos alrededor del prepucio, con la finalidad de 

que al momento de la cópula no existan inconvenientes para la penetración por 

parte del macho y para evitar la contaminación por las suciedades que se 

localizan en ésta zona, además se realizó el despalme de los semovientes para 

evitar problemas en los aplomos que pueden interferir el buen desenvolvimiento 

de los animales en la cópula. 

 

2. Aplicación de los tratamientos  

 

Para la aplicación de los tratamientos  se limpió y desinfectó la parte interior del 

muslo y se aplicó por vía intramuscular 2.5 ml. de GnRH,  luego de siete días 0.6 

ml. de la hormona PGF2α, y en el día nueve se volvió a inyectar 2.5 ml. de GnRH 

a cada animal por la misma vía.  

 

Para el segundo  tratamiento se procedió a inyectar 2.5 ml. de GnRH, para luego 

de siete días aplicar  por vía intramuscular 0.6 ml. de hormona PGF2α, y en el día 

once 0.6 ml. de PGF2α. 

 

3. Detección del celo y montas  

 

Se realizó la detección del celo de forma visual, observando los signos 

característicos. En las cabras  el celo es fácilmente identificable  24 horas antes 

de aceptar la cópula, y se debe tomar en cuenta los siguientes características de 

la presencia de celo:  

• Inquietud y nerviosismo. 

• Llamada constantes al rebaño con un balido más alto. 
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• Elevación del labio superior.  

• Enrojecimiento de la vulva y vagina.  

• Descarga de flujo vaginal: al comienzo claro y más líquido, a las 12-18 horas 

claro opaco y más abundante y a las 25-30 horas espeso y de consistencia 

cremosa.  

• Elevación y movimiento de vaivén del rabo. 

• Búsqueda y frotamiento contra el macho.  

• Comportamiento homosexual con sus compañeras de rebaño.  

• El más importante es el llamado reflejo de quietud que es cuando una 

hembra  permanece quieta ante los intentos de monta, esto hay que tenerlo 

en cuenta que ante la manifestación de lo signos homosexuales de dos 

hembras supuestamente en celo, la que se queda quieta ante los intentos de 

monta y permite que la otra se suba encima es la que está realmente en celo 

y la otra que está encima puede estarlo o no. 

A las 12 horas de haber presentado el celo las hembras fueron trasladadas al 

corral del reproductor seleccionado, luego del respectivo cortejo ésta era montada 

y retornada a su corral.  

 

4.  Detección de preñez  

 

A todas las hembras que fueron servidas aproximadamente a los 60 días, se 

procedió a detectar la preñez con la ayuda de un ecógrafo, para lo cual se depiló 

completamente la zona abdominal para facilitar la manipulación del aparato y 

garantizar la veracidad del diagnóstico, posteriormente se aplicó un gel especial 

en la zona a ser examinada para facilitar la lubricación, luego se colocó  el 

transductor en la zona inguinal (entre la ubre y la pierna), con la cabra de pie y 

sentada y se procedió a determinar las hembras gestantes y vacías mediante la 

observación de las imágenes en el monitor. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

A. PRESENTACIÓN DE CELO 

Para la inducción y sincronización con el método Ov-Synch (GnRH + 

Prostaglandinas), se determinó que la presencia de celo con el primer 

tratamiento GnRH + PGF2α + GnRH alcanzó un 66,7% en las hembras 

primíparas y multíparas respectivamente, puesto que la inyección de GnRH  

estimula la madurez de un folículo o grupo, de manera que una oleada natural de 

hormona luteinizante (LH), causa la ovulación, (cuadro 4, gráfico 1).   Esto puede 

ser de  acuerdo a http//:www.monografíasveterinaria.com. (2007), donde se 

explica que en la mayor parte de los casos se produce una secreción natural de 

LH como resultado de una retroacción positiva de la secreción de estrógeno por 

el folículo en desarrollo. Estos resultados son mayores a los encontrados en 

investigaciones realizadas en caprinos, la misma página 

http//:www.monografíasveterinaria.com. (2007), reporta datos de 60% de 

presentación de celo, esto demuestra que el empleo del tratamiento se enmarca 

y supera registros de otras investigaciones,  en términos generales las hembras 

multíparas y primíparas mostraron una presencia de celo estadísticamente iguales 

ya que en las hembras primíparas la primera inyección de GnRH no induce la 

ovulación de un folículo tan efectivamente como en el caso de las multíparas, lo 

que podría deberse a que el sistema neuroendocrino de las hembras multíparas 

presenta una mayor sensibilidad y posterior respuesta a la acción hormonal, lo 

que se corrobora con lo señalado en la página web http://www.abs.com.ar.  

(2005), donde indica que la  PGF2α y sus análogos son los más utilizados en 

programas de sincronización de celos y el  tratamiento con PGF2α causará la 

regresión de un cuerpo lúteo  maduro. En algunos animales, el cuerpo lúteo  

puede llegar a responder a la PGF2α 5 o 6 días después del celo, pero es mucho 

más probable que lo haga a partir de los 7 u 8 días después del celo. 
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Cuadro 4.  PRESENTACIÓN DE CELO EN CABRAS MESTIZAS (ALPINA FRANCESA X ANGLONUBIA)   PRIMÍPARAS Y 

MULTÍPARAS POR EFECTO DE LA SINCRONIZACIÓN DEL CELO  CON  EL MÉTODO OV-SYNCH   (GnRH + 

PGF2α + GnRH vs  GnRH + PGF2α + PGF2α). 

 

PRESENTACIÓN DE 

CELO 

GnRH + PGF2α + GnRH GnRH + PGF2α + PGF2α 

Primíparas Multíparas Primíparas Multíparas 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Positivas 2 66,7 2 66,7 2 66,7 3 100,0 

Negativas 1 33,3 1 33,3 1 33,3 0 0,0 

TOTAL 3 100,0 3 100,0 3 100 3 100 
 

Fuente: Trujillo, V., Almeida, M., Erazo, A. (2010). 

Presencia de celo entre cabras primíparas y multíparas.  

GnRH + PGF2α + GnRH X2 = 6, 0: No existe diferencias significativas.  

GnRH + PGF2α + PGF2α X2 = 6,6: No existe diferencias significativas.  

X2 al 0.01= 11.1 *  

X2 al 0.05= 15.1** 
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Los resultados del tratamiento 2 (GnRH + PGF2α + PGF2α),donde las hembras 

primíparas presentaron celo en un 66,7%, mientras que las multíparas  con un 

100%, superan los obtenidos con el primer tratamiento, esto puede ser 

consecuencia a que la primera inyección de GnRH en las primíparas no induce la 

ovulación de un folículo tan efectivamente como en el caso de las multíparas, se 

puede atribuir a que el sistema neuroendocrino de las hembras multíparas  

presentan una mayor sensibilidad y posterior respuesta a la acción hormonal, esto 

corrobora http://www.engormix.com. (2007), que expresa que en tratamientos 

donde la GnRH +  PGF2α + PGF2α, aplicada progresivamente desde el día 7 al 

día 14 del ciclo estral mejora los protocolos de sincronización de celos, y se llega 

a alcanzar un 100% de presentación del estro que si se les administra un sola 

inyección de PGF2α. 

Los resultados encontrados son superiores a los de Narváez, S y Uribe, L. (2000), 

quienes utilizando 2 aplicaciones de 125 mg de PGF2α en 7 hembras Corriedale 

multíparas determinaron el 71.42% de celo; resultados que pueden deberse al 

método empleado para la sincronización, tomando en cuenta que con la 

aplicación de PGF2α se logra una sincronización más segura por lo anteriormente 

expuesto, además de la diferencia de especie debido a que las cabras son por 

naturaleza más fértiles. 

 

Sánchez, M. (2006), expresa que en la sincronización de cabras primíparas 

mediante el tratamiento de  GnRH +  PGF2α + PGF2α, presentaron celo el 55% 

de las cabras a los 2 a 3 días de la segunda inyección, estos datos son inferiores 

a los mostrados en esta investigación;  tal diferencia podría ser atribuida al 

método de sincronización de celo empleado así como también a la edad y número 

de animales en estudio. 

Sin embargo Salinas, A. (1993), utilizando un implante de Synchromate-B durante 

9 días encontró resultados iguales a los obtenidos en esta investigación ya que el 

100% de las ovejas multíparas tratadas presentaron celo al momento de retirar el 

mismo, lo cual se debería a que el Synchromate-B, al igual que la Prostaglandina 

2α utiliza progestágenos, los mismos que son más eficaces al momento de 

sincronizar los celos en esta especie. 
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B. HORA DE PRESENTACIÓN DE CELO 

El tiempo de presentación de celo con la aplicación del primer tratamiento  GnRH 

+ PGF2α + GnRH, en las hembras primíparas es de 37 ± 11.50 horas en 

promedio, luego de la última aplicación hormonal, el 33.3% de las hembras 

tratadas presentó celo hasta  las 25 horas, el  otro 33.3% presentó celo hasta las 

49 horas;  mientras que el 33.3% restante de los animales no mostró síntomas de 

celo. En el caso de las multíparas  la hora de presentación del celo fue de 43.5 ± 

10.5 horas en promedio, al finalizar el tratamiento hormonal correspondiente, 

observándose que el 33.3 % de los animales tratados mostró celo hasta las 38 

horas y el 33.3% de animales presentó celo hasta las 49 horas; por consiguiente 

el 33.3% restante no presentó síntomas de celo, (cuadro 5, gráfico 2). 

En lo que respecta a las horas de presentación del celo con la aplicación de 

GnRH + PGF2α + PGF2α  se observó que en el caso de las hembras primíparas   

fue de 43.5 ± 11.59 horas en promedio posterior a la última aplicación hormonal, 

ya que el 33.3 % de los animales tratados presentó síntomas de celo hasta las 38  

horas, el 33.3% de hembras hasta las 49 horas y por  ende el  33.3%  restante de 

animales no mostró síntomas de celo. En lo concerniente a las hembras 

multíparas  mostraron signos de celo a las 55.5 ± 10.40 horas en promedio luego 

de haber sido aplicado la última inyección hormonal,  se observó que el 33.3% de 

las hembras tratadas presentaron celo hasta las 49 horas, el 66.7% hasta las 62 

horas siguientes.  

Los resultados del tratamiento 2 indican un aumento en las horas de presentación 

del celo para las hembras multíparas,  comparado con el tratamiento 1, esto 

según investigaciones reportadas en la Revista Veterinaria de la Universidad de 

Zacateca (2008),  se debe posiblemente a que la aplicación de  PGF2α   destruye 

el cuerpo lúteo al final del ciclo estral,  y que pueda deberse al  estado fisiológico 

de  las hembras multíparas que al ser sometidas a tratamientos hormonales 

previos, su sistema endocrinológico  reacciona mas tardíamente a la aplicación 

hormonal, frente a las hembras primíparas.  
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Cuadro 5.  EVALUACIÓN DE LA HORA DE PRESENTACIÓN DE CELO EN CABRAS MESTIZAS (ALPINA FRANCESA X 

ANGLONUBIA),   PRIMÍPARAS Y MULTÍPARAS POR EFECTO DE LA SINCRONIZACIÓN DEL CELO  CON  EL 

MÉTODO OV-SYNCH (GnRH + PGF2α + GnRH vs  GnRH + PGF2α + PGF2α). 

 

   Fuente: Trujillo, V., Almeida, M., Erazo, A. (2010). 

 

TRATAMIENTO 

HORAS DE PRESENTACIÓN DEL CELO 

PRIMÍPARAS MULTÍPARAS 
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Sin 
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GnRH + PGF2α +GnRH (%) 
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33,3 
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33,3 
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55,5± 10.40 
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Jácome,  J.  (2008), al utilizar dos tratamientos en ovejas multíparas y primíparas, 

encontró que el 80 % de hembras primíparas, entraron en celo dentro de las 48 

horas post - tratamiento, resultado superior  a la investigación realizada donde un 

66.6 % de las hembras entraron en celo hasta las 49 horas, después de la 

aplicación de la hormona. En el caso de las multíparas tratadas con  GnRH + 

PGF2α + PGF2α se obtuvo un 55.5 horas en promedio, resultados superiores a el 

tratamiento de GnRH + PGF2α utilizado por Jácome, el cual reporta una 

presencia de celo hasta las 40.25 horas en promedio,  cabe destacar que se 

tomaron como referencia datos de investigaciones realizadas en ovinos, por las 

características fisiológicas similares entre las dos especies, y debido además a la 

falta de trabajos realizados en cabras.  

 Los resultados de esta investigación son inferiores a los de Letelier, M et al. 

(2003), quienes probaron la aplicación GnRH  por 9 días, en 47 ovejas Texas de 2 

años, observaron que en 37 animales presentaron el estro de variable intensidad, 

ya que durante las primeras 24 horas ninguna presentó estro, entre las 40–48 

horas presentaron 36 ovejas (97.3%), con un promedio de 43.1 ± 4.9 horas y 

entre las 48 y 72 horas sólo una entró en celo (2.7%), es decir que la mayor 

cantidad de celos se concentró entre las 40 a 48 horas, esto posiblemente debido 

a la diferencia de edad en comparación con los animales de la investigación, así 

como también el método utilizado para la sincronización.   

Latorre, E. y Valdenegro, H. (1993), realizaron un estudio en 200 ovejas Corriedale, 

a las cuales suministraron 2 dosis de 1.5 cc de Iliren (PGF2α) vía intramuscular con 

un intervalo de 10 días y muestran una mayor dispersión en cuanto a las horas de 

inicio del estro en comparación con el presente estudio, ya que de los 200 animales 

el 72.7% entró en celo en un rango de 24 a 96 horas después de la segunda 

aplicación hormonal, mientras que los celos se agruparon entre las 25 y 62 horas 

en la presente investigación lo cual puede ser atribuible a la aplicación de otro 

protocolo de sincronización y al número de unidades experimentales utilizadas.  
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C. PORCENTAJE DE FERTILIDAD 

 

Transcurrido sesenta días posteriores a la monta de los animales se procedió a 

detectar preñez con ayuda del ultrasonido encontrándose los siguientes 

resultados: 

En el primer tratamiento correspondiente a GnRH + PGF2α + GnRH  se encontró 

que de las seis cabras utilizadas para la investigación  4 animales quedaron 

gestantes entre hembras primíparas y  multíparas, mientras que  las 2 hembras 

restantes al no presentar celo, no se los pudo dar monta; estos resultados  

representan  un 66.7 % de fertilidad. En lo que respecta a la aplicación de GnRH 

+ PGF2α + PGF2α, se encontró 1 animal gestantes de 3 lo que representa el 

33.3%  en primíparas, mientras que en multíparas se hallaron 2 animales 

gestantes de 3 hembras en estudio, lo que significa 66.7% de fertilidad. 

Los resultados son superiores a los presentados por Galora, A. (2006), quien al 

evaluar método Ov- Synch (GnRH + PGF2α + GnRH), en 10 ovejas criollas 

posteriormente inseminadas con semen fresco obtuvo  una tasa de fertilidad de 

30%; lo mismo que puede deberse a la genética y estado nutricional de los 

animales utilizados en esta investigación, además de posibles fallas en  el 

proceso de manipulación del semen. 

El porcentaje de fertilidad difiere en las hembras   primíparas tratadas con GnRH 

+ PGF2α + PGF2α, mientras que en los demás casos existió  igual proporción de 

fertilidad. Lo que puede deberse de acuerdo a la página 

http://www.monografíasveterinaria.com. (2007),  donde se indica  que el celo 

inducido especialmente con PGE1 y PGF2 α  produce inhibición de la hormona 

liberadora de hormona luteinizante (LHRH), y por ende, de la descarga de 

hormona luteinizante (LH), hipofisaria y la consiguiente ovulación, que con la 

monta conlleva al  período de gestación del animal.  

 Los resultados de la investigación realizada son superiores a los obtenidos  por  

Torres, J. (2006),  que al utilizar Prostaglandina 2α  al sincronizar estro en cabras 

criollas, obtuvo una tasa de fertilidad del 46.3 %, lo mismo que puede deberse a la 
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genética y estado nutricional de los animales utilizados en esta investigación, 

además de posibles fallas en  el proceso de manipulación del semen. 

Los resultados son superiores a los reportados por Milán, J. (1995), quien 

determinó que con la utilización del Synchromate-B se obtuvo un porcentaje de 

fertilidad 28.57%, con la utilización de la esponja vaginal existió una fertilidad de 

14.29%. 

Asimismo los resultados de la investigación son superiores a los reportados por 

Gonzales, C. (2003), quien determinó que con la utilización de GnRH + PGF2α 

se obtuvo un porcentaje de fertilidad 28.57%, finalmente con PGF2α, la fertilidad 

fue de 42.86%, lo que se puede atribuir a la edad y raza de los animales en 

estudio, así como el método de sincronización utilizado, (cuadro 6, gráfico 3).   

 

D. ANÁLISIS DE COSTOS  

 

Los costos de sincronización del celo con el tratamiento GnRH + PGF2α+ GnRH 

en las cabras primíparas es de 6.62 usd. y en multíparas 8.29 usd. por animal 

(cuadros 7 y 8), y el costo por hembra gestante con este método es de 9.94  y 

12.44 usd en primíparas y multíparas respectivamente.  Al utilizar el tratamiento 

GnRH + PGF2α + PGF2α  los costos de sincronización del celo en cabras 

primíparas es de 7.17 usd. y multíparas 5.50 usd. por animal (cuadros 9 y 10), 

en cambio el costo por hembra gestante con este método es de 21.51 y 8.26 

usd para primíparas y multíparas respectivamente, pues en las primíparas 

solamente 1 animal de 3 quedaron gestantes y en las multíparas 2 quedaron 

preñadas de 3 servidas, (gráfico 4). 
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Cuadro 6. EVALUACIÓN DEL PORCENTAJE DE FERTILIDAD EN CABRAS MESTIZAS (ALPINA FRANCESA X 

ANGLONUBIA)   PRIMÍPARAS Y MULTÍPARAS POR EFECTO DE LA SINCRONIZACIÓN DEL CELO  CON  EL 

MÉTODO OV-SYNCH   (GnRH + PGF2α + GnRH vs  GnRH + PGF2α + PGF2α). 

 
 

Fuente: Trujillo, V., Almeida, M., Erazo, A. (2010). 

Presencia de celo entre cabras primíparas y multíparas. 

GnRH + PGF2α + GnRH X2 = 2, 0 : No existe diferencias significativas.  

GnRH + PGF2α + PGF2α X2 = 7.7: No existe diferencias significativas.  

X2 al 0.01= 11.1 * 

X2 al 0.05= 15.1** 

 

 

 

FERTILIDAD 

GnRH + PGF2α + GnRH GnRH + PGF2α + PGF2α 

Primíparas Multíparas Primíparas Multíparas 

N° % N° % N° % N° % 

Positivas 2 66,7 2 66,7 1 33,3 2 66,67 

Negativas 1 33,3 1 33,3 2 66,7 1 33,33 

TOTAL 3 100,0 3 100 3 100 3 100 
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Gráfico 3.  Evaluación del porcentaje de fertilidad  

por efecto de la sincronización del celo  con  el método Ov

PGF2α). 
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Cuadro 7.  COSTOS DE SINCRONIZACIÓN DEL CELO Y GESTACIÓN EN CABRAS PRIMÍPARAS CON EL TRATAMIENTO      

GnRH + PGF2α + GnRH. 

 

    

    Fuente: Trujillo, V., Almeida, M., Erazo, A. (2010). 

DETALLE Unidad Cantidad/animal 
Cantidad 

Total 
Costo/unidad Costo Total 

Sincronización 

Nº hembras U 3 

Nº hembras gestantes U 2 

GnRH ml 2,5 15 0,5 7.5 

PGF2α ml 0,6 1,8 0,3 0.54 

Alcohol ml 1 6 0,03 0.18 

Jeringuillas descartables U 1 9 0,15 1.35 

Guantes de látex (pares) U 1 3 0,1 0.30 

Subtotal         9.87 

Servicio hembras U 2 5 10 

TOTAL         19.87 

Costo/hembra sincronizada         6.62 

Costo/hembra gestante         9.94 
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Cuadro 8.  COSTOS DE SINCRONIZACIÓN DEL CELO Y GESTACIÓN EN CABRAS MULTÍPARAS CON EL TRATAMIENTO 

GnRH + PGF2α+  GnRH. 

DETALLE Unidad Cantidad/animal Cantidad Total Costo/unidad Costo Total 

Sincronización 

Nº hembras U 3 

Nº hembras gestantes U 2 

GnRH ml 2,5 15 0,5 7.5 

PGF2α ml 0,6 1,8 0,3 0.54 

Alcohol ml 1 6 0,03 0.18 

Jeringuillas descartables U 1 9 0,15 1.35 

Guantes de látex (pares) U 1 3 0,1 0.30 

Subtotal         9.87 
 

Servicio hembras U 3 5 15 

TOTAL         24.87 

Costo/hembra sincronizada         8.29 

Costo/hembra gestante         12.44 
 

     Fuente: Trujillo, V., Almeida, M., Erazo, A. (2010). 
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Cuadro 9.  COSTOS DE SINCRONIZACIÓN DEL CELO Y GESTACIÓN EN CABRAS PRIMÍPARAS CON EL TRATAMIENTO     

GnRH + PGF2α+  PGF2α. 

DETALLE Unidad Cantidad/animal Cantidad Total Costo/unidad Costo Total 
 

Sincronización 

Nº hembras U 3 

Nº hembras gestantes U 1 

GnRH ml 2,5 7,5 0,5 3.75 

PGF2α ml 0,6 3,6 0,3 1.08 

Alcohol ml 1 6 0,03 0.18 

Jeringuillas descartables U 2 8 0,15 1.20 

Guantes de látex (pares) U 1 3 0,1 0.30 
 

Subtotal         6.51 
 

Servicios           

Nº hembras U 3 5 15 

TOTAL         21.51 
 

Costo/hembra sincronizada         7.17 

Costo/hembra gestante         21.51 

 
  Fuente: Trujillo, V., Almeida, M., Erazo, A. (2010). 
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Cuadro 10.  COSTOS DE SINCRONIZACIÓN DEL CELO Y GESTACIÓN EN CABRAS MULTÍPARAS CON EL  TRATAMIENTO       

GnRH + PGF2α+  PGF2α. 

          

         Fuente: Trujillo, V., Almeida, M., Erazo, A. (2010). 

 

DETALLE Unidad Cantidad/animal 

Cantidad 

Total Costo/unidad Costo Total 

Sincronización 

Nº hembras U 3 

Nº hembras gestantes U 2 

GnRH ml 2,5 7,5 0,5 3.75 

PGF2α ml 0,6 3,6 0,3 1.08 

Alcohol ml 1 6 0,03 0.18 

Jeringuillas descartables U 2 8 0,15 1.20 

Guantes de látex (pares) U 1 3 0,1 0.30 

Subtotal         6.51 

Servicios           

Nº hembras U 2 5 10 

TOTAL         16.51 
 

Costo/hembra sincronizada         5.50 

Costo/hembra gestante         8.26 
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Gráfico 4.   Costos de gestación  en cabras
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VI. CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos se pueden señalar las siguientes conclusiones: 

 

� La sincronización utilizando GnRH + PGF2α + GnRH, fue efectivo en el 66.7% 

de las hembras primíparas y  multíparas, mientras que con el uso de  GnRH + 

PGF2α + PGF2α se registró el celo en un 66.7%  en  primíparas y un 100% de 

presentación de celo en las multíparas.  

� El tiempo para la presencia del celo con la aplicación de GnRH + PGF2α + 

GnRH fue, de 37 horas en las hembras primíparas y de 43.5 horas en las 

multíparas; en cambio con el uso de GnRH + PGF2α + PGF2α las hembras 

primíparas mostraron celo a las 43.5 horas y las multíparas a las 55.5 horas. 

� La fertilidad al administrar el primer tratamiento GnRH + PGF2α + GnRH  

resultó del 66,7%, tanto en primíparas como en multíparas, pero con la 

utilización de GnRH + PGF2α + PGF2α se encontró que las hembras 

primíparas representa un 33,7%, y en multíparas un  66,7%.  

� El costo de sincronización con el tratamiento GnRH + PGF2α + GnRH es de 

6.62 usd. para primíparas y 8.29 usd. para multíparas, mientras que por 

hembra gestante el costo es de 9.94 y 12.44 usd.  en multíparas y primíparas 

respectivamente; al aplicar el tratamiento GnRH + PGF2α + PGF2α la 

sincronización tiene un costo de 7.17 usd para las hembras primíparas, 

mientras que para las multíparas llegó a 5.50 usd. por animal, a su vez por 

hembra gestante el costo es de 21.51 usd. en multíparas y 8.26 usd en 

primíparas.  
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VI.  RECOMENDACIONES 

En la presente investigación  se puede establecer estas recomendaciones: 

• Utilizar el método Ov - Synch (GnRH + Prostaglandinas), para la  

sincronización en cabras primíparas y multíparas, porque se ha demostrado 

que no existe diferencia estadística entre los tratamientos. 

• Evaluar la sincronización de celo utilizando otros sistemas hormonales, y 

tiempos de aplicación.  

• Estudiar la sincronización de celo en otras razas caprinas, además de utilizar 

métodos de reproducción asistida como la inseminación artificial. 

 

• Desde el punto de vista económico se recomienda el tratamiento GnRH + 

PGF2α + GnRH para hembras primíparas, y  para las hembras multíparas el 

GnRH + PGF2α + PGF2α. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo 1.  REGISTROS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN.  
 
REGISTRO INDIVIDUAL DE LA SINCRONIZACIÓN DEL ESTRO CON EL MÉTODO OV-SYNCHN GnRH + PGF2 + GnRH EN 
PRIMIPARAS 
 

Nº  Nº Trat y 
repet.  Raza 

Edad 
(meses)  Peso  1ª aplic.   2ª aplic.  3ª aplic.  Hora de present. estro  1er Servicio  2do Servicio  Diag.Gest.  

314 T1R1 AN x AF  21 29 kg 17/11/2008 24/11/2008 26/11/2008 25 horas (27/11/2008) 6 pm 27/11/2008 -------- Positivo 

318 T1R2 AN x AF  16 31 kg 17/11/2008 24/11/2008 26/11/2008 No presen tó celo 
   

324 T1R3 AN x AF  9 23 kg 17/11/2008 24/11/2008 26/11/2008 49 horas ( 28/11/2008)  6 pm 28/11/2008 -------- Positivo 

 
 
REGISTRO INDIVIDUAL DE LA SINCRONIZACIÓN DEL ESTRO CON EL MÉTODO OV-SYNCHN  GnRH + PGF2 + GnRH  
EN CABRAS MULTÍPARAS 

Nº  Nº Trat y 
repet.  

Raza Edad 
(meses)  Peso  1ª aplic.   2ª aplic.  3ª aplic.  Hora de present. estro  1er Servicio  2do Servicio  Diag.Gest.  

280 T1R4 AN x AF  46 45 kg 17/11/2008 24/11/2008 26/11/2008 38 horas (28/11/2008)  8 am 28/11/2008 1 5/12/2008 Positivo 

294 T1R5 AN x AF  36 41 kg 17/11/2008 24/11/2008 26/11/2008 49 horas (28/11/2008)  6 pm 28/11/2008 - ------- Positivo 

298 T1R6 AN x AF  36 40,5 kg 17/11/2008 24/11/2008 26/11/2008 No presentó celo 
   

 
REGISTRO INDIVIDUAL DE LA SINCRONIZACIÓN DEL ESTRO CON EL MÉTODO OV-SYNCHN  GnRH + PGF2 + PGF2   
EN CABRAS PRIMIPARAS 
 
 
 
 



 
 

REGISTRO INDIVIDUAL DE LA SINCRONIZACIÓ N DEL ESTRO CON EL MÉTODO OV-SYNCHN  GnRH + PGF2 + PGF2   
EN CABRAS MULTÍPARAS. 
 

 
Nº  

Nº Trat 
y 

repet.  
Raza 

Edad 
(meses)  

Peso  
1ª 

aplicación   
 2ª 

aplicación  
3ª 

aplicación  
Hora de present. estro  

1er 

 Servicio  
2do 

Servicio  
Diag.  

Gestac.  

284 T1R10 

AN x 

AF 44 42 kg 

17/11/200

8 

24/11/200

8 

28/11/200

8 No presentó celo     

290 T1R11 

AN x 

AF 38 38 kg 

17/11/200

8 

24/11/200

8 

28/11/200

8 62 horas (01/12/2008) 7 am  

01/12/200

8   Positivo 

300 T1R12 

AN x 

AF 42 36 kg 

17/11/200

8 

24/11/200

8 

28/11/200

8 
49 horas (30/11/2008)  6 
pm  

30/11/200

8   Positivo 

Nº  
Nº Trat 

y 
repet.  

Raza Edad 
(meses)  

Peso  
 

1ª      
aplicación.  

 2ª  
aplicación  

3ª  
aplicación  

Hora de present. estro  1er  
Servicio  

2do  
Servicio  

Diag. 
Gestac.  

312 T1R7 AN x AF 22 32 kg 17/11/2008 24/11/2008 28/11/2008 
38 horas (30/11/2008)  7 
am  30/11/2008   Positivo 

320 T1R8 AN x AF 16 31 kg 17/11/2008 24/11/2008 28/11/2008 No presentó celo 
 

    

322 T1R9 AN x AF 9 28 kg 17/11/2008 24/11/2008 28/11/2008 49 horas (30/11/2008) 6 pm  30/11/2008 19/12/2008 Negativo 



 
 

Anexo 2.     PRUEBA DE ASOCIACIÓN PARA LA PRESENCIA  DE CELO 
ENTRE    CABRAS PRIMÍPARAS Y MULTÍPARAS POR EFECTO 
DE LA UTILIZACIÓN DE  GnRH + PGF2 α.+ GnRH. 

 

CATEGORÍA Presentan celo No presentan celo Total 

Primíparas 2 1 3 

Multíparas 2 1 3 

Total 4 2 6 

 
X2 = 6, 0 : No existe diferencias significativas 
 
X2 con 5 g.l. al 0.01= 11.1 
X2 con 5 g.l. al 0.05= 15.1 
 
 
X2  =    
 
 
X2  =   (2-4)2/4 + (2-4)2/4 + (1-2)2/2 + (1-2)2/2+ (3-6)2/6 + (3-6)2/6 
 
X2 = 6.0 
 
 
 
 
 
Anexo 3.  PRUEBA DE ASOCIACIÓN PARA LA PRESENCIA DE  CELO ENTRE 

HEMBRAS CABRAS PRIMÍPARAS Y MULTÍPARAS POR EFECTO 
DE LA UTILIZACIÓN DE  GnRH + PGF2 α + PGF2α. 

 
 

CATEGORÍA Presentan celo No presentan celo Total 

Primíparas 2 1 3 

Multíparas 3 0 3 

Total 5 1 6 

 
 
X2 = 6,6: No existe diferencias significativas 
 
X2 con 5 g.l. al 0.01= 11.1 
X2 con 5 g.l. al 0.05= 15.1 
 

(O1-E)2 

E 

(O2-E)2 

E 

(On-E)2 

E 

+    …..   + +



 
 

 
X2  =    
 
 
X2  =   (2-5)2/5 + (3-5)2/5 + (1-1)2/1 + (0-1)2/1+ (3-6)2/6 + (3-6)2/6 
 
X2 = 6.0 
 
 
 
 
 
Anexo 4. PRUEBA DE ASOCIACIÓN ENTRE TRATAMIENTOS SO BRE LA       

PRESENCIA DE CELO  EN CABRAS PRIMÍPARAS. 

 
 

TRATAMIENTO Presentan celo No presentan celo Total 

GnRH + PGF2α + 
GnRH 2 1 3 

GnRH + PGF2α +  
PGF2α 2 1 3 

Total 4 2 6 

 
X2 = 6, 0:   No existe diferencias significativas 
 
X2 con 5 g.l. al 0.01= 11.1 
X2 con 5 g.l. al 0.05= 15.1 
 
 
X2  =    
 
 
X2  =   (2-4)2/4 + (2-4)2/4 + (1-2)2/2 + (1-2)2/2+ (3-6)2/6 + (3-6)2/6 
 
X2 = 6.0 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 5. PRUEBA DE ASOCIACIÓN ENTRE TRATAMIENTOS SO BRE LA 

PRESENCIA DE CELO  EN CABRAS MULTIPARAS. 

 

TRATAMIENTO Presentan celo No presentan celo Total 

(O1-E)2 

E 

(O2-E)2 

E 

(On-E)2 

E 

+    …..   + +

(O1-E)2 

E 

(O2-E)2 

E 

(On-E)2 

E 

+    …..   + +



 
 

GnRH + PGF2α + 
GnRH 2 1 3 

GnRH + PGF2α +  
PGF2α 3 0 3 

Total 5 1 6 

 
X2 = 6,6 ; No existe diferencias significativas 
 
X2 con 5 g.l. al 0.01= 11.1 
X2 con 5 g.l. al 0.05= 15.1 
 
 
X2  =    
 
 
X2  =   (2-5)2/5 + (3-5)2/5 + (1-1)2/1 + (0-1)2/1+ (3-6)2/6 + (3-6)2/6 
 
X2 = 6.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 6.   PRUEBA DE ASOCIACIÓN PARA LA FERTILIDAD ENTRE 

CABRAS PRIMÍPARAS Y MULTÍPARAS POR EFECTO DE LA 

UTILIZACIÓN DE  GnRH + PGF2α + GnRH. 

 

CATEGORÍA Gestantes Vacías Total 

Primíparas 2 0 2 

Multíparas 2 0 2 

Total 4 0 4 

 
 
X2 = 4,0: No existe diferencias significativas 
 
X2 con 5 g.l. al 0.01= 11.1 
X2 con 5 g.l. al 0.05= 15.1 
 
 
X2  =    
 

(O1-E)2 

E 

(O2-E)2 

E 

(On-E)2 

E 

+    …..   + +

(O1-E)2 

E 

(O2-E)2 

E 

(On-E)2 

E 

+    …..   + +



 
 

 
X2  =   (2-4)2/4 + (2-4)2/4 + (0-0)2/0 + (0-0)2/0+ (2-4)2/4 + (2-4)2/4 
 
X2 =  4.0 
 
 
 
 
 
 
Anexo 7.    PRUEBA DE ASOCIACIÓN PARA LA FERTILIDAD  ENTRE 

CABRAS PRIMÍPARAS Y MULTÍPARAS POR EFECTO DE LA 

UTILIZACIÓN DE  GnRH + PGF2α. + PGF2α. 

 

CATEGORÍA Gestantes Vacías Total 

Primíparas 1 1 2 

Multíparas 2 0 2 

Total 3 1 4 

 
 
X2 = 4.7: No existe diferencias significativas. 
 
X2 con 5 g.l. al 0.01= 11.1 
X2 con 5 g.l. al 0.05= 15.1 
 
 
X2  =    
 
 
X2  =   (1-3)2/3 + (2-3)2/3 + (1-1)2/1 + (0-1)2/1+ (2-4)2/4 + (2-4)2/4 
 
X2 = 6.0 
 
 
 
 
 
 
Anexo 8. PRUEBA DE ASOCIACIÓN ENTRE TRATAMIENTOS SO BRE LA 

FERTILIDAD  EN CABRAS PRIMÍPARAS. 

 

TRATAMIENTO Gestantes Vacías Total 

GnRH + PGF2α + 2 0 2 

(O1-E)2 

E 

(O2-E)2 

E 

(On-E)2 

E 

+    …..   + +



 
 

GnRH 

GnRH + PGF2α + 
PGF2α 1 1 2 

Total 3 1 4 

 
 
X2 = 4.7: No existe diferencias significativas. 
 
X2 con 5 g.l. al 0.01= 11.1 
X2 con 5 g.l. al 0.05= 15.1 
 
 
X2  =    
 
 
X2  =   (2-3)2/3 + (1-3)2/3 + (0-1)2/1 + (1-1)2/1+ (2-4)2/4 + (2-4)2/4 
 
X2 = 4.7 
 
 
 
 
 
 
Anexo 9.  PRUEBA DE ASOCIACIÓN ENTRE TRATAMIENTOS S OBRE LA 

FERTILIDAD  EN CABRAS MULTÍPARAS. 

 

TRATAMIENTO Gestantes Vacías Total 

GnRH + PGF2α + 
GnRH 2 0 2 

GnRH + PGF2α + 
PGF2α 2 0 2 

Total 4 0 4 

 
X2 = 4.0: No existe diferencias significativas. 
 
X2 con 5 g.l. al 0.01= 11.1 
X2 con 5 g.l. al 0.05= 15.1 
 
 
X2  =    
 
X2  =   (2-4)2/4 + (2-4)2/4 + (0-0)2/0 + (0-0)2/0+ (2-4)2/4 + (2-4)2/4 
 
X2 =4.0 

(O1-E)2 

E 

(O2-E)2 

E 

(On-E)2 

E 

+    …..   + +

(O1-E)2 

E 

(O2-E)2 

E 

(On-E)2 

E 

+    …..   + +


