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RESUMEN 
 

El presente ensayo se realizó en Unidad  Ovina-Caprina de la Estación Experimental Tunshi, 
perteneciente a la Facultad de Ciencias Pecuarias de la ESPOCH, ubicada en la Parroquia Licto, 
Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo, con una duración de 150 días. Utilizamos  20 ovejas 
criollas, se sincronizó el celo con el método Ov-Synch, que utiliza GnRH  más prostaglandinas, con 
dos tratamientos y diez repeticiones. La  unidad experimental  fue una oveja adulta, inseminamos con 
semen fresco diluido a tiempo fijo (20 horas) luego de la ultima aplicación hormonal. Para el 
tratamiento: GnRH+PGF2α+GnRH hubo una presencia de celo del 50%, con un tiempo de 
presentación de celo promedio de 18.00 horas a partir de la última aplicación hormonal; para 
GnRH+PGF2α+PMSG, 70 % de presencia de celo, con un tiempo promedio de 15,14 horas.La tasa 
de concepción con una inseminación (GnRH+PGF2α+GnRH), fue de 30%; una fertilidad del 30%, 
necesitando 3.33 inseminaciones por oveja gestante, el costo por oveja sincronizada e inseminada 
fue de 6.10 USD y por oveja gestante  22.55 USD, siendo el Beneficio/Costo de 0.97; y para 
(GnRH+PGF2α+PMSG) hubo un 40% de concepción, una fertilidad del 40%, necesarias 2.5 
inseminaciones por oveja gestante, el costo de 6.00 USD, por oveja sincronizada e inseminada y 
16.67 USD por oveja gestante, siendo el B/C de 1,06. En ambos tratamientos 100% de prolificidad. 
Por tanto utilizar el método  Ov-Synch en combinación con Gonadotropina Sérica Equina, en ovejas 
criollas  por ser  eficiente y económico. 
 
 

SUMMARY 
 
The present trial was carried out at the Sheep-Goat Unit of the Tunshi Experimental Station of the 
ESPOCH Cattle and Livestock Faculty located at the Licto Parish, Riobamba Canton, Chimborazo 
Province, over a 150-day period. Twenty ewes were used. The oestrous was timed with the Iv-Synch 
method which uses GnRH plus prostaglandins whit two treatments and ten replications. The 
experimental unit consisted of one adult ewe. The insemination was carried out with fresh semen 
diluted to a fixed time (20 hours) after the last hormone application. For the GnRH + PGF2α  + GnRH 
treatment there was a 50% oestrous with an average oestrous presence time of 18 hours from the last 
hormone dosage; for GnRH + PGF2α + PMSG 70% oestrous with an average time of 15.14 hours. 
The conception rate with one insemination (GnRH + PGF2α + GnRH) was 30%, needing 3.33 
inseminations per each pregnant ewe. The cost per timed and insemination ewe was 6.10 USD and 
per pregnant ewe 22.55 USD, being the benefit-cost of 0.97; for the (GnRH + PGF2α + PMSG) there 
was a 40% conception, 40% fertility, 2.5 inseminations per pregnant ewe with a cost-benefit of 1.06. In 
both treatments there was a 100% prolificity. It is recommended to use the Ov-Synch method with 
Equine Serum Gonadotropine in indigenous ewes because it is more economical. 
 
 
1  Autor de investigación. Previo a la obtención del título de Ingeniero Zootecnista 
2 Director de investigación. Ing. Zootecnista. Profesor de la FCP. ESPOCH 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de las especies animales de interés zootécnico, la   explotación de ovejas  

es una actividad que  se encuentra extendida por todo el mundo, y en países 

industrializados es donde prestan grandes beneficios económicos a la población 

que se dedica a esta actividad. Sin embargo debemos destacar que en nuestro 

país la crianza del ovino, desde años atrás ha permitido la sustentabilidad  de los 

pueblos marginales, manteniendo un equilibrio entre lo económico,  social y  

ecológico a través de los años, aportando con variados productos de los cuales 

se ha beneficiado el hombre. 

 

Debemos destacar que nuestra  población crece y la demanda de alimentos es 

mayor día a día, en tales circunstancias los técnicos estamos en la obligación de 

crear alternativas para mejorar la productividad animal, implementando y 

utilizando técnicas reproductivas, para con ello mejorar los parámetros 

reproductivos en nuestros rebaños, 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 periodo 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 nuestro país el manejo reproductivo de 

esta especie, desde años atrás a sido olvidada por parte de los gobiernos en 

turno e instituciones encargadas del desarrollo agropecuario  del país,  como 

consecuencia  
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no se cuenta con información básica para iniciar planes reproductivos, 

empezando con el no contar con la identificación de animales con características 

productivas y reproductivas sobresalientes. 

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

y los productos hormonales que este implica, favorecemos el empleo de la 

Inseminación Artificial en grandes cantidades de hembras con semen de 

reproductores que genéticamente son superiores para la ganancia de carne, 

tamaño, mejoras de lana, etc.  Si bien la sincronización del celo en ovejas  es una 

actividad  poco desarrollada en nuestro país 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 presente investigación lleguen a ser empleados por parte de las personas que 

se dedican a esta actividad. 

 

Por lo anteriormente expuesto en la presente investigación se plantearon los 

siguientes objetivos: 

 

� Determinar el efecto de la sincronización del celo con el método Ov-Synch e 

Inseminación Artificial con semen diluido, en ovejas criollas en la Unidad 

Ovina- Caprina de la  FCP. 

 

� Evaluar la taza de concepción, fertilidad y prolificidad al utilizar el método Ov-

Synch, en la sincronización del celo de ovejas. 

 

� Conocer el tratamiento que permita eficacia y economía  en la sincronización 

del celo ovino. 

 

 

 



 

 

3

 II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

A. LA REPRODUCCIÓN  EN  OVEJAS  

 
1. Fisiología reproductiva de la oveja  

 

a. Estacionalidad reproductiva 

 

Salomón, S (1990), manifiesta que las ovejas  presentan cambios notables de 

actividad de unas estaciones a otras, se les denomina a estas hembras como 

reproductoras de días cortos, dado que su reproducción comienza cuando se 

acortan los días. En las regiones ecuatoriales donde no existen cambios 

marcados de la duración del día, la actividad reproductora puede ocurrir en 

cualquier momento del año, o puede estar relacionada con otros factores 

climáticos relacionados con la temperatura o época de lluvias. El periodo no 

reproductor se llama anestro, durante el cual las hembras no presentan síntomas 

estrales. Durante el anestro la hipófisis esta relativamente inactiva y secreta muy 

pocas gonadotropinas al torrente sanguíneo. Consecuentemente el crecimiento 

folicular no se estimulado y la hembra no presenta celo ni ovula. Al comienzo de 

la estación reproductora, la actividad hipofisaria se incrementa con lo que suben 

los niveles de gonadotropina estimulando el crecimiento y maduración de los 

folículos. Los primeros ciclos de la estación reproductora pueden ser más cortos  

de lo normal, debido a  malformaciones o regresión prematura del cuerpo lúteo. 

En la oveja es necesaria la presencia de la progesterona para que se manifieste 

el ciclo estral en la primera ovulación de la nueva estación reproductora, caso 

contrario tendremos la presencia de estro silencioso. 

 

Además manifiesta que la duración de la estación reproductora varía con la 

especie, la raza, el estado nutritivo. Los animales en condiciones precarias 

suelen mostrar periodos reproductores cortos, incluso no pueden presentar estro.  

 

Por su parte Correa, E (1981), ratifica que mientras más cerca se encuentren 

estos animales a la línea ecuatorial se reduce la estacionalidad reproductora, y 

en el Ecuador la oveja puede ciclar todo el año. 
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b. Pubertad 

 

Esminger, M (1973), indica que los ovinos llegan a la pubertad a los 5 a 7 meses  

de edad, aunque en las hembras de esta especie la maduración es más lenta. 

Esto también difiere de acuerdo con la raza, ya que en ovejas de raza de carne la 

maduración sexual es a los 8 a 10 meses, mientras que en los de lana como la 

Merino ocurre a los 16 y 20 meses de edad.   A juzgar por  Fraser y Stamp 

(1978), la madurez sexual  o comienzo de la pubertad se presenta antes que los 

animales alcancen el tamaño adulto, generalmente cuando su peso es de un 40 a 

80% de su peso adulto. La raza e incluso la variedad influyen considerablemente 

sobre la edad en la que se presenta la pubertad. Sin embargo la alimentación 

tiene un efecto decisivo, y cuando mayor sea el crecimiento de las corderas  más 

se adelanta la edad de la pubertad. 

 

c. Características del ciclo estral 

 

Para Hidalgo, C (1995), las razas más comunes de ovejas presentan una 

duración del ciclo estral de 17 días (14 a 19 días). Se ha observado que las 

corderas presentan ciclos más cortos que las ovejas adultas. La duración 

promedio del estro en la oveja es de 30 horas y la ovulación espontánea ocurre 

entre 24 y 27 horas posteriores al inicio del estro, el celo puede reducirse si la 

hembra es cubierta al inicio de la receptividad sexual. 

 

(1) Fase folicular 

  

Destaca  Salomón, S (1990), que el crecimiento folicular se encuentra bajo el 

control de las dos gonadotropinas  liberadoras en la hipófisis, llamadas hormona 

folículo estimulantes (FSH)  y hormona luteinizante (LH). La FSH estimula el 

crecimiento temprano de los folículos y la LH es necesaria para completar las 

últimas fases de crecimiento.  Además de provocar el crecimiento folicular las 

gonadotropinas hacen que el folículo secrete hormonas sexuales femeninas, 

estrógenos que se liberan ala torrente sanguíneo. Los folículos de Graaf  

producen cantidades relativamente grandes de estrógenos, y cuando es alto se 
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dispara la oleada de LH a partir de la hipófisis. Este efecto, llamado aleada 

preovulatoria de LH, produce cambios en la pared del folículo que conducen a su 

rotura y liberación del ovum, además es la responsable de la maduración 

meiótica del oocito (conversión de un oocito primario en oocito secundario). 

 

Los estrógenos circulantes en la sangre son los responsables de la inducción del 

comportamiento  estral en las hembras, además se elevan y alcanzan su máximo 

justamente antes de la aparición del estro. La oleada preovulatoria de LH ocurre 

al principio del estro, siguiendo luego a las 18 a 24 horas la ovulación. Además 

de los estrógenos, el folículo que madura produce también la hormona inhibina, 

que selectivamente inhibe la secreción de FSH por parte de la hipófisis. Al limitar 

la secreción de FHS, la inhibina evita el crecimiento folicular adicional cuando 

existen folículos de Graaf con lo que se limita el ritmo de ovocitación. 

 

(2) Fase lútea  

 

Después de la ovocitación el folículo de Graaf roto se llena por un coágulo de 

sangre constituyéndolo lo que se conoce como cuerpo hemorrágico por la 

influencia de la oleada de la LH, las células de la granulosa, en la pared del 

folículo roto, proliferan y se transforman en células luteínicas que 

subsiguientemente llenan el antro del folículo. A los 4 a 5 días del cuerpo 

hemorrágico se transforma en cuerpo amarillo sólido, cuerpo lúteo. Este proceso 

se llama luteinización.  El cuerpo lúteo secreta la hormona sexual femenina 

progesterona, hormona que prepara el útero para que acepte a un ovum 

fertilizado o embrión. El nivel de progesterona en la corriente sanguínea alcanza 

un máximo después de unos 6 días y permanece alto  durante la gestación en le 

caso de que el animal haya concebido. Si la hembra no concibe, transcurridos 11 

a 12 días en la oveja el cuerpo lúteo disminuye de tamaño, empalidece (cuerpo 

albicans) y comienza a descender el nivel de progesterona. Como los altos 

niveles de progesterona tienen una influencia inhibitoria sobre la secreción de 

gonadotropinas hipofisarias, el crecimiento folicular se encuentra limitado. Al 

eliminarse esa inhibición al final de la fase lútea aparece una nueva onda de 

crecimiento folicular y el progreso de un nuevo ciclo. 
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La inhibición del cuerpo lúteo se debe a la Prostaglandina – F 2 α, que se 

produce en el útero después de prolongada exposición de la progesterona. Si el 

animal queda gestante se suprime la producción de prostaglandina F 2 α, 

permaneciendo activo el cuerpo lúteo. Se han utilizado prostaglandinas sintéticas 

para destruir prematuramente los cuerpos  lúteos, durante el ciclo estral, este 

tratamiento sigue con una ola de crecimiento folicular, y puede ser utilizado para 

sincronizar el estro y la ovocitación. 

 

(3) Estro 

 

Indica Ungerfeld, R (2002), que es el periodo donde la hembra manifiesta un 

comportamiento de actividad sexual, y es aquí donde acepta al macho, el cual 

ocurre entre la mitad y el final de la fase folicular del ciclo. Los estrógenos 

secretados por lo grandes folículos son los responsables de los cambios 

anatómicos y de dicho comportamiento.  El estro en las ovejas dura de 18 a 72 

horas, el cual puede variar con la edad, la raza, situación geográfica y contacto 

con los machos, el cual es menor ante la presencia del macho. En ovejas adultas  

suele durar 24 a 42 horas y en ovejas vírgenes de 24 a 32 horas.  

 

Hidalgo, C (1995), revela respecto, que en las ovejas primíparas la búsqueda por 

el carnero puede ser mínima o nula, pero se muestra receptiva ante los intentos 

de acercamiento del macho. Los signos externos del estro como el edema e 

hiperemia de los labios vulvares son de poca utilidad parea la detección del estro. 

  

d. Detección del celo 

 

Destaca  Hidalgo, C (1995), que se necesita la presencia del macho para su 

detección, en especial en explotaciones donde se maneja monta dirigida  o la I.A. 

para el efecto se prepara a los machos adecuadamente para que no fecunden a 

las hembras y se utilizan machos no castrados: 

 

� A los que se les coloca un mandil para que evite la cópula. 

� Vasectomizados o epididimectomizados 
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� A los que se les ha efectuado la desviación quirúrgica del pene. 

 

e. Ovulación u ovocitacion 

 

Conforme a Salomón, S (1990), Es el proceso mediante el cual se rompe el 

folículo maduro y se libera el óvulo maduro. En la oveja como la ovocitación es 

espontánea, es decir ocurre con o sin la presencia del macho. 

 

La ovulación ocurre en las ovejas 25 a 30 horas después del aparición del estro, 

y, es decir ocurre al final del estro. Por lo tanto es muy importante conocer con 

exactitud el momento de la ovocitación par el éxito en la inseminación, ya que los 

huevos sólo tiene un corto periodo de vida fertilizable, y la I.A. debe hacerse de 

tal forma que los espermatozoides alcancen los oviductos cerca del tiempo de 

ovocitación. 

 

f. Prolificidad  

 

En la oveja según Hidalgo, C (1995), pueden tener más de una ovulación en cada 

estro y más de una cría en cada parto. El número de ovulaciones es influenciado 

por la raza, la línea genética, la alimentación y la época del año, además de ello 

dependerá la prolificidad mediante el % de pariciones, es decir de acuerdo al 

número de crías nacidas en relación con el número de hembras paridas. 

 

Por su parte Salomón, S (1990), opina que el número de huevos liberados en la 

ovulación viene determinado por el número de folículos que se desarrollan hasta 

el estadio de folículo de Graaf. Las ovulaciones múltiples mejoran los índices de 

concepción, y en general las cabras presentan grados de ovocitación más grande 

que los de la oveja. El grado de ovocitación se incrementa con ladead, 

presentando el máximo a los 3 a 5 años. El grado de ovocitación puede aumentar 

al emplear tratamientos hormonales como la inyección de gonadotropinas 

exógenos suplementarias, inmunización contra hormonas ováricas o introducción 

inmediata de machos con colectivos de hembras, previamente aisladas. 
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g. Control fisiológico de la reproducción. 
 

 La oveja traduce la duración de las horas luz / oscuridad a través de la hormona 

melatonina,  secretada por la glándula pineal durante la noche. La duración de la 

secreción de la melatonina funciona como una señal activadora del sistema 

neuroendocrino que controla la reproducción, el hipotálamo responde a esta 

señal aumentando la frecuencia de la producción de hormona liberadora de 

gonadotropinas esta hormona a su vez estimula la hipófisis anterior  que secreta 

la hormona estimulante de los folículos (FSH) y la hormona luteinizante (LH), 

encargada de la ovulación y la luteinización de los folículos después de que 

ocurre ésta . Las células luteínicas a su vez producen grandes cantidades de 

progesterona (P4) que a su vez ejercen un efecto de retroalimentación negativa 

sobre la hormona LH.  Al mismo tiempo la progesterona inhibe la posibilidad de 

estro, aunque también prepara su facilitación posterior por el estradiol (Fabre, C y 

Martín, G et al 1991),  Alrededor de los días 11-13 del ciclo, las prostaglandinas 

secretadas por el útero provocan la destrucción del cuerpo lúteo  y con ello, la 

disminución de los niveles plasmáticos de la progesterona, eliminando la 

retroalimentación negativa sobre la secreción de LH (Karsch, F y Robinsón, J  

1984). Esto permite un incremento en la secreción de la LH,  que estimula la 

secreción creciente de estrógenos por los folículos,  la aparición de la conducta 

de estro, y mediante una retroalimentación positiva con la LH, la ovulación 

(Caraty, A 1990). La FSH,  liberada masivamente al mismo tiempo que la LH. 

Una segunda liberación de FSH,  se produce 24 horas después del pico 

preovulatorio de las gonadotropinas  su función es estimular  el crecimiento de un 

grupo de folículos que ovularán dos o tres ciclos estrales después. La inhibina, 

hormona secretada por los folículos regula la secreción  de la FSH (Driancourt, M 

1991). Durante el periodo de actividad sexual la hembra presenta ciclos estrales 

cada 16-17 días , la oveja es receptiva al macho por un período de 24-48 horas 

mientras que la ovulación ocurre, 24-30 horas de iniciado el estro (Lindsay, D  

1988).  

 

En resumen, en la oveja, la progesterona y el estradiol son indispensables para la 

aparición del estro. El sistema nervioso central de la oveja necesita de una 

sensibilización previa de progesterona para que el estradiol  pueda inducir el 
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comportamiento de estro. Por este motivo,  el período de actividad sexual inicia 

con una ovulación silenciosa, es decir, sin conducta de estro. En México las 

ovejas presentan un período del año en que se reducen su actividad 

reproductiva. Algunas razas como la Rambouillet,  la Pelibuey y las criollas tienen 

una época reproductiva larga, con un anestro  pequeño  durante los meses de 

marzo a mayo. Mientras que en las ovejas de las razas Suffolk y Corriedale,  el 

periodo de inactividad sexual abarca  desde el mes de febrero a junio (De Lucas, 

T ; Gonzales, P; Martínez, R  et al 1983).    

 

h. Crecimiento de folículos. 

 

Baca, S (1979), menciona que existe crecimiento continuo de folículos durante 

todo el ciclo, de los cuales la mayoría de ellos terminan en atrecia, En el caso de 

las ovejas tienen un ciclo intrínseco de desarrollo folicular  de 4 a 5 días en 

ausencia de cuerpo lúteo y en presencia de este tiene ciclos de desarrollo 

folicular (más no de folicular) de 4 a 5 días. Estas ondas de crecimiento folicular 

dentro del ciclo van acompañadas de aumentos de niveles de estrógenos en los 

días 2, 8 ,14 del ciclo con máximos niveles en los días 5, 10 y 16 

aproximadamente. El folículo que va a ovular aumenta  de tamaño y el estro 

empieza unas 2 a 10 horas, y antes de la folicular alcanza un diámetro de 12mm. 

Además agrega que durante la época de anestro continúa el crecimiento de 

folículos, lo que afecta es la falta de estimulo ovulatorio y entonces lo folículos 

terminan en atresia.(http://www.portalveterinaria.com/sections.php 2002) Una 

onda de desarrollo folicular se puede definir como el desarrollo armónico y 

simultáneo de varios folículos antrales pequeños, en promedio 24 por onda con 

un rango de 8 a 41, funcionando a través de estadios integrados de reclutación, 

selección y dominancia folicular.  

El reclutamiento es un proceso que, bajo la responsabilidad de la FSH, un 

conjunto de folículos antrales tempranos (2-3 mm de diámetro) comienzan a 

crecer en un medio con suficiente soporte gonadotrófico que les permita 

progresar a la ovulación. La selección es un proceso por el cual un único folículo 

evade la atresia y adquiere competencia para alcanzar la ovulación. La 

dominancia es el medio por el cual el folículo seleccionado inhibe el reclutamiento 
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de una nueva serie de folículos. El reclutamiento no ha recibido la misma 

atención investigativo como la dominancia folicular y la ovulación. Grupos, más 

que folículos aislados, son reclutados y este proceso se relaciona con cambios 

medibles de la FSH circulante. Factores intra ováricos estimulados por la FSH 

están involucrados en el proceso de reclutamiento folicular y los IGF (Factores de 

crecimiento ligados a la insulina) y sus proteínas de enlace (IGFBP) han sido 

implicados en la amplificación de la acción de la FSH.  

i. Endocrinología del desarrollo folicular 

http://www.portalveterinaria.com/sections.php(2002) Mencionan que las 

hormonas hipofisiarias: Folículo estimulante (FSH) y Luteinizante (LH), son las 

responsables de la emergencia de las ondas foliculares y la selección de un 

folículo dominante. Elevaciones de la concentración plasmática de FSH son 

responsables de la emergencia de una onda folicular, la que posteriormente es 

suprimida por productos de los folículos en crecimiento. El folículo que primero 

adquiere receptores para LH llega a adquirir la condición de “folículo dominante” 

mientras que los restantes se convierten en “folículos subordinados” y van a sufrir 

atresia. La secreción de progesterona por el cuerpo lúteo suprime la acción de la 

LH y como consecuencia que el folículo dominante cese en sus funciones 

metabólicas y que regresione; sin embargo, cuando ocurre la regresión del 

cuerpo lúteo, permite un incremento de la frecuencia de pulsos de LH y unido a 

altas concentraciones de estradiol se suceda la ovulación.  

2. Ovulación  

http://www.isch.edu.cu/biblioteca/anuario/pipaom.htm (1999) manifiestan que, se 

han demostrado determinados pasos o eventos fisiológicos que pueden explicar 

lo esencial de este complejo proceso, lo que se puede resumir del siguiente 

modo: 

 

� Aumento de la vascularización de toda la pared folicular, excepto en el ápice 

del mismo donde se produce una zona avascular, representando el lugar por 

donde se romperá el folículo. 
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� Disociación de las células de la membrana granulosa, lo que se traduce o 

expresa en un adelgazamiento notable del grosor de la pared folicular. 

� Disociación también de las células que conforman el cumulus oophorus 

liberándose el ovocito del macizo celular ovígero. 

� La vascularización folicular preovulatoria condiciona los cambios edemáticos 

en la teca externa y con ello se afecta la cohesión celular de la misma. 

Participa además una fuerte acción enzimática colagenasa y plasmina) que 

destruye la elasticidad del folículo, representada fundamentalmente por la 

teca externa. 

� En el ápice del folículo, aparecen las células epiteliares, los lisosomas que 

con sus hidrolasa destruyen las células de la túnica albugínea y las de la teca 

folicular. 

� La pared folicular se prolapsa cónicamente produciéndose determinados 

abombamientos conocidos comúnmente como estigma de ovulación, lugar por 

donde se romperá la pared folicular. 

� Poco antes de la ovulación los niveles de PGF2 α y de PGE2 aumentan 

notablemente, participando en la contracción ovárica y folicular por lo que se 

produce la expulsión del ovocito. En este momento participan también las 

enzimas que destruyen la cohesión de las fibras colágenas.  

 

Se ha comprobado por varios investigadores que los bloqueadores de la 

producción de PGF2 α (inhibidores de su secreción como la indometacina y el 

ácido acetil salicílico) retardan o impiden la ovulación en este mismo sentido se 

ha citado a la adrenalina. Contrariamente, la cópula adelanta la ovulación varias 

horas, quizás esto se produzca por la descarga de oxitocina provocada por el 

reflejo cruzado de Fergunson, de modo que la oxitocina estimularía la producción 

de la cascada de la PGF2 α la cual aceleraría el proceso a causa de la 

contracción de la pared folicular. 

 

Es ciencia constituida la importancia de la gonadotropina LH en el proceso de la 

ovulación, la descarga preovulatoria de esta hormona está provocada por los 

niveles máximos de E2 un día antes del celo lo que da lugar a que en el inicio del 

celo, comienzan también la descarga de LH, la cual alcanza su valor máximo de 
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6-10 horas más tarde. Después de la onda preovulatoria, no se detectan pulsos 

de LH durante 6-12 horas. 

 

Ungerfeld, R (2002) menciona que los niveles de P4 altos durante el periodo 

estral bloquean la liberación de LH con lo cual la duración del estro se prolonga, 

deprimiéndose las manifestaciones de este; así mismo comprobó que la 

ovulación demoraba más que lo esperado, lo que influyó significativamente en la 

fertilidad, de modo que las hembras que presentaron los niveles de P4 

suprabasales durante el estro. Además, indica que paralelamente a la caída de la 

progesterona se incrementa la frecuencia de pulsos de la LH, al tiempo que se 

elevan sus niveles basales hasta ser 20 a 80 veces mayores que los niveles 

basales durante un período de 6 – 12 horas, lo que se conoce como el pico de 

LH. 

 

El proceso ovulatorio se desencadena a partir del mismo, determinándose el 

estallido del folículo preovulatorio y la liberación del ovocito. La ovulación, en 

especies como la vaca, oveja y cabra se produce unas 24 a 30 hs luego de 

iniciado el celo. En las especies de ovulación espontánea (vaca, oveja, cabra, 

yegua), la caída de la progesterona determina que se produzca una 

retroalimentación positiva entre la GnRH y la LH por un lado y los estrógenos por 

otro. Es decir, que ante cada pulso de GnRH la hipófisis responde con un pulso 

de LH; y el folículo responde a la LH secretando estrógenos. Los estrógenos 

determinan que se produzca rápidamente un nuevo pulso de LH, el que inducirá 

un nuevo incremento de estrógenos. A su vez, el estradiol incrementa la 

sensibilidad de la hipófisis al GnRH, de forma que finalmente se produce una 

descarga masiva de LH: el pico de LH. Actualmente se considera que los 

estrógenos ejercen su efecto estimulatorio en ambos niveles, tanto en el 

hipotálamo, estimulando la secreción de GnRH, como en la hipófisis, estimulando 

directamente  la secreción de LH. Finalmente, el pico de LH determina la ruptura 

y luteinización del folículo, de forma que caen los niveles de estrógenos. Por 

tanto, el propio folículo es el que desencadena los mecanismos que lo destruirán 

(o sea, la ovulación). El hecho de que la progesterona sea capaz de inhibir la 

aparición del pico de LH al impedir que se desencadene el mecanismo de 
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retroalimentación positivo GnRH-LH-estrógenos es importante para comprender 

el fundamento de las técnicas de sincronización de celos que utilizan progestinas 

(sustancias de acción similar a la progesterona). 

 

3.  Hormonas hipotalámicas y control  neuroendocrin o de la reproducción  

 

De acuerdo con  Hidalgo, C (1995), para comprender los procesos reproductivos 

que se ven influenciados por el medio externo  como ovulación inducida en la 

coneja, o la estacionalidad reproductiva en la oveja, es necesario conocer los 

mecanismos y órganos que participan en esta interrelación, que se ubican en 

sitios elevados de control nervioso.  

 

Estas funciones se efectúen por el  hipotálamo, la neurohipofisis y la glándula 

pineal, mediante su secreción (neurohormonas), las cuales viajan por la 

circulación y lleva el mensaje por las secreciones neuronales (neurohumores), 

hasta las glándulas endocrinas que a su vez producirán  hormonas. 

 

a. Hipotálamo 

 

Destaca Hidalgo, C (1995), que representa en pequeñísimo porcentaje de la 

masa encefálica, pero de mucha importancia para la reproducción. Entre el 

hipotálamo  y la adenohipófisis existe una  conexión vascular particular 

denominada sistema porta Hipotálamo-Hipofisario, el cual permitirá que 

sustancias liberadas por el hipotálamo alcancen  directamente la adenohipófisis  

sin pasar a la circulación periférica.  Ungerfeld, R (2002), sostiene  que el eje 

hipotálamo-hipofisario está constituido por neuronas neurosecretoras localizadas 

en el hipotálamo, la glándula hipófisis o pituitaria y las glándulas y órganos blanco 

que se encuentran bajo su control.  

 

(1) Hormona Liberadora de Gonadotropinas. (GnRh) 

 

Por su parte Ungerfeld, R (2002), indica  que  la  interrelación  entre  los  

sistemas    
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nervioso y endocrino se realiza mediante mediadores hormonales y puede ser 

entendido fácilmente si nos referimos al eje hipotálamo-hipofisario-gonadal. Hoy 

sabemos que este sistema es regulado por una hormona de naturaleza peptídica, 

denominada GnRH (Hormona Liberadora de Gonadotropinas) que es sintetizada 

por neuronas hipotalámicas y liberada a los vasos porta hipofisarios por donde 

llega a la hipófisis para estimular la secreción a la circulación general de dos 

hormonas hipofisarias: LH (Hormona Luteinizante) y FSH (Hormona Folículo 

Estimulante). 

 

Hidalgo, C (1995) enfatiza que el GnRH  es la encargada de controlar la 

liberación de gonadotropinas  hipofisarias, la hormona luteinizante (LH) y la 

folículo estimulante (FSH). La GnRH, actúa principalmente a nivel 

adonohipofisario, aunque también se sugiere que tiene funciones a nivel cerebral, 

mediante los procesos de receptividad sexual, a nivel ovárico, y otros. En forma 

terapéutica la GnRH se utiliza como un inductor de la ovulación, inductor del 

desarrollo folicular, y en las vacas se ha probado su efectividad en el tratamiento 

de quistes foliculares. 

 

4.  Hipófisis y gonadotropinas  

 

Ungerfeld, R (2002), se refiere  a que la hipófisis es la principal glándula 

endocrina, y se la considera como el comando del sistema hormonal de los 

organismos. Tiene 2 grandes regiones: el lóbulo anterior (adenohipófisis) y el 

posterior (neurohipófisis).   En los mamíferos el lóbulo anterior no contiene fibras 

nerviosas, no tiene contacto neural directo con el hipotálamo, comunicándose a 

través de un sistema vascular, el sistema porta hipotálamo-hipofisario. El lóbulo 

posterior está compuesto por tejido neural y se conecta por el hipotálamo por 

neuronas que comunican a través del pedúnculo hipotálamo-hipofisario. Entre los 

lóbulos anterior y posterior existe una pequeña división del lóbulo anterior, la 

parte intermedia. Las principales hormonas vinculadas directamente con la 

reproducción secretadas por la adenohipófisis son la prolactina y las 

gonadotropinas; mientras que la neurohipífisis secreta la oxitocina. 
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a. Prolactina 

 

Reporta  Hidalgo, C (1995), que la prolactina (PRL) es una hormona proteica, 

formada por una cadena polipeptídica simple de 198 aminoácidos en el humano, 

bovino y ovino. La PRL bovina es prácticamente idéntica a la ovina, con 

pequeñas diferencias en la estructura de aminoácidos. El peso molecular de la 

PRL es de aproximadamente 24000. Es similar estructuralmente a la 

somatotropina y a los lactógenos placentarios. 

 

En este sentido para Ungerfeld, R (2002), la integridad del vínculo hipotálamo-

hipofisario es necesario para que los niveles de PRL se mantengan normales; de 

verse afectada la misma se incrementan notoriamente las concentraciones 

sanguíneas de PRL. Actualmente sabemos que el principal factor inhibitorio son 

las catecolaminas, principalmente la dopamina, aunque también el ácido γ-amino 

butírico, la somatostatina y el GAP ejercen un papel inhibitorio. La dopamina es el 

inhibidor más potente de la secreción de PRL. Las neuronas que contienen 

dopamina tiene sus cuerpos celulares en el núcleo arcuato, con pequeños 

axones que terminan en la eminencia media. Similarmente a las neuronas 

secretoras de GnRH, las neuronas dopaminérgicas proyectan a la eminencia 

media, donde las terminales están en estrecho contacto con las vesículas 

portales. Luego de estimular a las neuronas dopaminérgicas es posible detectar 

importantes cantidades de dopamina en la sangre del sistema porta hipotálamo-

hipofisario, mucho mayores que las que se encuentran en la circulación 

sistemática. Es transportada a la hipófisis donde actúa sobre las células 

lactotropas inhibiendo la secreción de PRL. Además alude que  existen varios 

factores hipotalámicos que estimulan la secreción de PRL, estando claramente 

demostrado este efecto por la serotonina, la hormona liberadora de tirotropina y 

el péptido vasoactivo intestinal. 

 

Entre las funciones que cumple según Hidalgo,C (1995), esta hormona son 5 

grupos: reproducción, promoción del crecimiento, equilibrio de fluidos y 

electrolitos, acciones sobre estructuras ectodérmicas, y acciones sinérgicas con 

esteroides. Se ha considerado a la prolactina como una hormona luteotrópica en 
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algunas especies, sin embargo en temimos generales es considerada como una 

hormona antigonodotrópica, lo cual es de evidencia. 

 

b. Gonadotropinas hipofisarias 

 

Enfatiza Hidalgo, C (1995), que las gonadotropinas tienen como función principal 

estimular en funcionamiento de las gónadas tanto masculinas como femeninas. 

Ha sido clasificada con base en sus efectos biológicos principales: hormona 

luteinizante (LH) productora de la ovulación, y el Folículo estimulante (FSH) 

promotora del desarrollo terciario del folículo ovárico. La LH por su acción 

estimulante de la célula intersticial o de Leydig en el caso del macho, también se 

la conoce como  hormona estimulante de la célula intersticial ( ICSH). 

 

Corrobora Ungerfeld, R (2002), que la LH, la FSH y la TSH son glicoproteínas 

con un peso molecular de alrededor de 30.000; están formadas por dos 

subunidades proteicas diferentes llamadas α y β. Ambas cadenas peptídicas 

están unidas por puentes de hidrógeno y Fuerzas de Van der Waals.  

 

Para una misma especie, la subunidad α es idéntica entre estas tres hormonas, 

estando codificada por un mismo gen. La subunidad β es específica de cada 

hormona en cada especie, y está codificada por diferentes genes. Por tanto, es la 

subunidad determinante de la actividad de la actividad biológica de la hormona.  

 

Dado que la FSH y la LH son sintetizadas en las mismas células parece obvio 

que la diferencia en la regulación de su síntesis está dada en la secreción de la 

subunidad β de cada una de ellas. Mientras que los retrocontroles de las gónadas 

(esteroides: estradiol, progesterona; proteínas: inhivina, activina, folistatina) sobre 

la FSH actúan primariamente a nivel hipofisario, la mayoría de lso retrocontroles 

sobre la LH se efectúan primariamente a nivel hipofisario, la mayoría de los 

retrocontroles sobre la LH se efectúan a nivel hipotalámico, modulando la 

liberación de GnRH. 
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Destaca Hidalgo, C (1995), que en las hembras las gonadotropinas producen de 

manera secuencial crecimiento folicular y maduración de los ovocitos, secreción 

de estrógenos, ovulación, desarrollo del cuerpo lúteo y secreción de la 

progesterona. El crecimiento  folicular final se efectúa por estímulos de niveles 

tónicos de LH y sobre todo de FSH. Posteriormente conforme las capas celulares 

esteroidogénicas del folículo aumentan en número, los estrógenos son 

producidos en cantidades crecientes, hasta que alcanzan un umbral que 

retroalimentan positivamente la liberación del pico preovulatorio de 

gonadotropinas (básicamente LH y ciertas pequeñas cantidades de FSH), la 

ovulación se produce y el complejo gonadotropico luteinizante induce la  

formación del cuerpo lúteo y su actividad secretora de progesterona. En el macho 

la LH estimula la producción de testosterona por las células de Leydig. La FSH 

tiene acciones menos definidas, actúa sobre algunos pasos iniciales de la 

espermatogénesis. 

 

c. Oxitocina 

 

Ungerfeld, R (2002), manifiesta que la neurohipófisis libera dos hormonas: la 

oxitocina y la hormona antidiurética (ADH o vasopresina). Las dos hormonas son 

sintetizadas en neuronas localizadas en los núcleos paraventricular y supraóptico 

del hipotálamo. Las neuronas que sintetizan oxitocina y ADH no son las mismas, 

aunque está, localizada en los mismos núcleos. También se ha detectado la 

presencia de oxitocina en otras áreas cerebrales actuando como neutransmisor o 

neuromodulador, regulando otras funciones fisiológicas (vinculadas a las 

funciones autónomas). También el ovario, específicamente el cuerpo lúteo de la 

oveja y de la mujer, y el testículo, son capaces de secretar oxitocina. La 

liberación de estas hormonas ocurre como resultado de la estimulación de los 

cuerpos celulares nerviosos localizados en el hipotálamo. Los períodos de 

máxima liberación de oxitocina son el parto y la succión durante la lactancia o el 

ordeño. Una vez liberada, su efecto es producido rápidamente, ya que su vida 

media es de alrededor de un minuto y medio, y es liberada por estímulos como es 

la presencia de la cría cuando lacta. En la práctica, el incremento de adrenalina 
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inhibe la producción de la oxitocina que actúa sobre los alvéolos y células en 

cesta, y no baja la leche. 

 

Hidalgo, C (1995), dice que la oxitocina interviene en la contracción de la 

musculatura lisa, en esta caso el miometrio, además produce la contracción del 

oviducto por lo que podría intervenir en el transporte del óvulo y el 

espermatozoide al momento de la fertilización, además interviene en la caída de 

la leche. 

 

5. Hormonas   no hipofisiarias (hormonas gonadales)   

 

Ungerfeld, R (2002), reporta que las principales hormonas producidas por los 

testículos y los ovarios-progestinas, andrógenos, estrógenos, inhibina - así como 

otras hormonas secretadas por otros órganos pero cuya acción principal se 

vincula con la reproducción: prostaglandinas de origen uterino, melatonina, 

relaxina y lactógenos placentarios. 

 

a.    Esteroides gonadales en la hembra 

 

Para Hidalgo, C (1995), los esteroides son aquellas moléculas derivadas del 

colesterol. El cual es un lípido derivado del acetato producido en muchos tejidos 

del organismo, que, además de ser sustrato para la esteroidogénesis, tiene un 

importante rol estructural. Las hormonas esteroideas más comunes  son 

designadas por nombres simplificadas, Ej. Estradiol, testosterona, etc. 

 

(1)  Estrógenos 

 

Al referirse a los estrógenos Hidalgo, C (1995), sostiene que tienen el mayor 

efecto fisiológico en el organismo, son requeridos para las manifestaciones 

psicológicas del estro. Además incluyen la habilidad de controlar  la liberación de 

hormonas hipofisiarias, potenciar los efectos de la oxitocina y prostaglandinas en 

miometrio  durante el parto, así como el reconocimiento endocrino de la gestación 

por parte de la madre al producirse en gran cantidad a principios de la gestación. 
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Ungerfeld, R (2002) mantiene  que en animales no preñados los estrógenos son 

secretados por folículos antrales, en tanto que en los preñados son secretados 

fundamentalmente por la unidad feto-placentaria. De acuerdo a una relación de 

volumen, los estrógenos son biológicamente más potentes que los otros 

esteroides. Las células tecales de los folículos en crecimiento sintetizan 

básicamente andrógenos y algo de estrógenos, estando dicha conversión 

regulada fundamentalmente por la LH. Las células granulosas del folículo en 

crecimiento tienen las enzimas necesarias para aromatizar los andrógenos a 

estrógenos. La mayoría de los andrógenos sintetizados en la célula tecal son 

convertidos a estrógenos por las células de la granulosa, lo que es regulado 

fundamentalmente por la FSH. En el folículo preovulatorio las células de la 

granulosa adquieren receptores para la LH, y durante el pico peovulatorio de LH 

la granulosa es convertida en células sintetizadoras de progesterona. 

 

Muchas respuestas tisulares importantes son estimuladas por estrógenos: 

 

� Promueve el crecimiento de las glándulas endometriales. 

� Estimulan el crecimiento de los ductos de la glándula mamaria. 

� Estimulan la actividad secretoria en el oviducto. 

� Estimulan la receptividad sexual. 

� Frenan el crecimiento de los huesos largos. 

� Promueven el anabolismo proteico. 

� Tienen actividad epitelio-trófica. 

� Regulan la secreción gonadotrófica. 

� Estimulan el inicio de la secreción de prostaglandina. 

 

b.  Progesterona 

 

Hidalgo, C (1995), manifiesta que la progesterona inhibe las contracciones 

uterinas  y estimula a las glándulas endometriales a secretar productos llamados 

leche uterina o histotrofe, sustancia que permite la nutrición del embrión antes de 
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implantarse, además señala que es la encargada de mantener la gestación, y en 

dosis altas en el torrente sanguíneo inhiben el estro. 

 

Ungerfeld, R (2002), reporta que  la progesterona es la hormona de la preñez, es 

la principal secreción del cuerpo lúteo. En especies como los primates, ovinos y 

equinos la progesterona también es secretada por la unidad feto-placentaria en 

cantidades suficientes como para no ser necesaria la presencia del cuerpo lúteo 

a partir de la mitad de la gestación. La progesterona induce muchas respuestas, 

entre las que están:  

 

� Estimular la hipertrofia de las glándulas endometriales. 

� Estimular el crecimiento alveolar de las glándulas mamarias. 

� Estimular la actividad secretoria del oviducto y de las glándulas endometriales. 

� Estimular el comportamiento estral fuera del período normal en algunas 

especies (oveja y perra) en combinación con estrógenos. 

� Bloquear la motilidad uterina. 

� Regular la secreción de gonadotropinas. 

 

Prosigue  el mismo autor mencionando que al igual que ocurría con la 

prostaglandinas, la progesterona natural tiene una vida media muy corta (entre 3 

y 4 minutos), lo que implica la necesidad de utilizar altas dosis; la alternativa es 

usar análogos que, sin producir efectos secundarios, precisan dosis mucho 

menores. . 

 
c. Inhibina 

 

Ungerfeld, R (2002), dice que la inhibina es una hormona proteica de origen 

gonadal que juega un importante rol en la regulación de la secreción de FSH, 

siendo la principal fuente de inhibina en la hembra la granulosa de los folículos en 

crecimiento, y en el macho  las células de Sértoli, homólogas de las de la 

granulosa del folículo. 

 

En ambos sexos la inhibina provoca un feed-back negativo sobre la síntesis y 

liberación de FSH. Sostiene que es especialmente importante en la hembra 
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durante la selección de los folículos dominantes, y en el macho durante la 

erpermatogénesis activa, disminuyendo la secreción cuando la producción 

espermática es continua. Además señala  que los patrones de secreción de la 

inhibina son diferentes entre los sexos porque la producción gamética es 

diferente, cíclica en la hembra y  continua en el macho. 

 

6.  Prostaglandina  

 

Hidalgo, C (1995), dice que son hormonas locales, que se encuentran en un sin 

número de tejidos y en la mayoría de casos actúan localmente en el sitio de 

producción. Interviene en funciones como: presión sanguínea, lipólisis, secreción 

gástrica y coagulación sanguínea, además del funcionamiento renal y 

respiratorio. 

 

Ungerfeld, R (2002), manifiesta que las prostaglandinas constituyen un grupo de 

ácidos grasos esenciales polinsaturados de 20 carbonos, con pesos moleculares 

de 300 a 400. Hay quienes no las consideran hormonas en un sentido estricto, 

utilizando los términos de “hormona local” para describirlas más adecuadamente. 

Esto es debido a que las prostaglandinas no son secretadas por ninguna glándula 

en particular y tienen una vida media muy corta que solo les permite tener 

acciones locales. Los precursores de la prostaglandinas son ácidos grasos 

polinsaturados; el ácido araquidónico (ácido 5,8,11,14-eicosatetraenoico) es el 

precursor de las prostaglandinas que intervienen en los procesos reproductivos. 

Prácticamente todos los tipos celulares del organismo tienen la capacidad de 

convertir ácidos grasos en prostaglandinas como respuesta a muchos estímulos 

diferentes conocidos como activadores de fosfolipasas, Ej. endocrinos, nerviosos, 

mecánicos y químicos. Las prostaglandinas son clasificadas en cuatro grupos 

básicos, A, B, E Y F, que difieren en los sustituyentes del anillo de ciclopentano y 

en los dobles enlaces de la molécula. Son fuertes estimulantes del músculo liso. 

En general, las prostaglandinas E relajan y las F contraen el músculo liso. 

Muchas clases de prostaglandinas se encuentran en diferentes tejidos de 

mamíferos. Desde el punto de vista reproductivo las prostaglandinas de mayor 

importancia son la prostaglandina F2α (PGF2α) y la prostaglandina E2 (PGE2). 
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La PGF2α es liberada por el útero (en el endometrio desde donde pasa, vía 

hemática, al ovario, lugar donde ejerce su acción: la luteolisis). Respecto a  la 

lisis del cuerpo lúteo, expresa (Farias, R 1985), que existen varios métodos para 

este propósito: por vasoconstricción, de vasos útero-ováricos produciendo 

isquemia y muerte de  células lúteas, interfiriendo de manera directa en la 

síntesis de progesterona, compitiendo con la LH por sitios receptores en cuerpo 

lúteo y destruyendo sitios receptores para LH. Además destaca que esta 

hormona juega un rol importante en regular la vida del cuerpo lúteo en las 

especies domésticas y que la regresión del cuerpo lúteo (luteólisis) es un evento 

clave responsable de la ciclicidad ovárica en muchas especies domésticas. 

Menciona que el útero sintetiza PGF2α que induce la regresión del cuerpo lúteo. 

La liberación de PGF2α es producida en pulsos durante unas horas en ovejas, 

cerdas cabras, yeguas y vacas. Se propuso que la misma inhibe la secreción de 

progesterona por parte del cuerpo lúteo evitando la producción de AMP cíclico 

estimulada por la LH. También tienen un importante rol en el parto causando 

luteólisis (caída de la progesterona) en algunas especies e incrementa la 

contractilidad miometrial que indica la salida del feto. 

 

B. BIOTECNOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN 

 

1. Sincronización de celo en  ovejas  

 

a. Concepto 

 

La sincronización de celos es una técnica que presenta una gran cantidad de 

beneficios, sin embargo, la más importante es que permite programar la 

producción para poder salir al mercado en el momento más apropiado, 

dependiendo del objetivo de producción específico de cada explotación. 

(Lamond, D, 1964; Cognié, Y 1990).  

 

En tanto Salomón, S (1990), hay varios métodos de sincronización de celos, 

pudiendo clasificarse en dos grupos: naturales y farmacológicos, siendo este el 

más efectivo ya que agrupa a más hembras en estro, pero más costoso; mientras 
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que el otro método no agrupa a tantas hembras y puede aplicarse  en ciertas 

regiones y determinadas épocas del año, auque es económico. 

 

b.     Ventajas de la sincronización de celo 

 

Para  Salomón, S (1990), las ventajas que presenta la provocación del estro en 

época anestral son:  

 

� Realizar  de una manera amplia y práctica la técnica de la Inseminación 

Artificial. 

� Obtener uniformidad en las crías, obteniéndose partos en periodos cortos de 

tiempo. 

� Aprovechar al máximo  y reducir la mano de obra tanto en programas de 

leche,  de carne, así como en el cuidado de las crías. 

� Tener partos en épocas donde exista abundancia de pastos y de buena 

calidad. 

� Facilitar la alimentación de corderos  huérfanos. 

� Mejor manejo de las crías, selección de reemplazos. 

� Permite que se dedique más trabajo a otras actividades necesarias para ala 

reproducción. 

� Aminora el trabajo necesario en momento del parto, ya que su esfuerzo se 

concentra en un lapso más corto. 

 

c. Desventajas de sincronización de celo 

 

http://www.manant.unt.edu.ar/Departamentos/proanimal/General_I/Sincronizacion

_estro.htm (2000) presenta las siguientes desventajas: 

� Incremento de los costos por el uso de la técnica al usar fármacos. 

� Durante estos días la concentración del trabajo hace necesario distraer a los 

empleados de las ocupaciones ordinarias. 

� Requiere medios adecuados para su ejecución. 
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d. Métodos de sincronización de celo en ovejas. 

Los métodos de sincronización de los ciclos estrales deberían reunir los 

siguientes requisitos: 

� No disminuir la fertilidad normal  

� Ser de fácil aplicación al animal y requerir un mínimo de movimientos del 

grupo. 

� No producir efectos colaterales indeseables en los animales  

� Producir un grado de sincronización de la actividad ovárica que permita la 

inseminación artificial en momentos predeterminados prescindiendo de la 

detección de los celos, y ser económicos.  

Los tratamientos hormonales para la sincronización e inducción de ovulaciones 

se plantean basándose en la utilización combinada de hormonas; por un lado un 

agente bloqueador de los ciclos estrales y ovulaciones fisiológicas (progesterona 

y sus derivados sintéticos) y, por otro, agentes inductores de la ovulación, como 

la gonadotropina coriónica equina (eCG) y hormona liberadora de gonadotropinas 

(GnRH). Sin embargo, existe escasa información sobre la utilización de GnRH en 

ganado ovino, ya que la mayoría de las investigaciones se han generado en 

bovinos. La utilización de dispositivos para sincronizar el estro, combinados con 

GnRH, permiten inducirlo fuera de la época reproductiva, y así agrupar los estros 

en tiempos más cortos, concentrar los partos en determinada época del año y 

reducir en forma considerable el intervalo entre partos. 

www.portalveterinaria.con/sectons.php.(2002) Mencionan que el CL es el 

responsable de la duración del ciclo estral y que la aparición de un nuevo ciclo no 

es posible mientras esta glándula permanezca activa. Señalan además que 

puede sincronizar el estro de un determinado número de hembras con el método 

farmacológico de dos formas: mediante el suministro de progestágenos(o 

progesterona) sintéticos para estimular la acción de un cuerpo lúteo natural, 

mientras que la otra forma es la administración de prostaglandina-F2α (PGF2α) o 

prostaglandina sintética para acortar la duración del cuerpo lúteo, señalas 

además que al utilizar la prostaglandina depende de la presencia de un cuerpo 
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lúteo, y solo se puede utilizar en la época reproductora; sin embargo con los 

progestágenos se puede utilizar en cualquier época del año. 

(1) Sincronización con progestágenos 

Enuncia Humprey, W (1986), que al administrar diariamente progestágenos a 

ovejas, durante 12 – 14 días o cabras durante 16 – 18 días no aparece ni estro ni 

ovulación, y cuando se suspende la aplicación el estro aparece 2  o 3 días 

después. Señala que el tratamiento actúa de la misma manera que un cuerpo 

lúteo, suprimiéndose la liberación de las gonadotropinas hipofisarias, es decir al 

suprimir la aplicación, la hipófisis incrementa la liberación de gonadotropinas, lo 

que estimula el crecimiento y  subsiguiente ovulación de folículos. Para  

sincronizar el estro con progestágenos debe ser igual a superar la vida efectiva 

del cuerpo lúteo (12 – 14 días en las ovejas).  A la vez informa el mismo autor 

que existen dos métodos de administrar progestágenos: vaginal (esponjas con 

progestágenos), y subcutánea. El primero se fabrica con el nombre de 

Chronogest  que contiene 30, 40, o 45 mg de acetato de fluorogestona (FGA), 

como progestágeno sintético, las de 30 mg se recomienda utilizar en ovejas con  

anestro, las de 40 mg para ovejas en estación reproductora, así como en ovejas 

vírgenes. Cada esponja intravaginal lleva incorporada una cuerda y que quede 

esta cuerda a unos 15 a 20 cm. de la vagina para facilitar la retirada, estas se 

insertan en la vagina con la ayuda de un aplicador formado por un tubo plástico y 

una varilla.   

En tanto que el implante subcutáneo, se coloca debajo de la piel de la oreja  o 

bajo el hoyuelo de la pata delantera con la ayuda de un aplicador especial que 

tiene una aguja aguda, la retirada se hace con un escarpelo con una incisión en 

la piel, siendo este  método igual de efectivo que las esponjas, sin embargo 

aduce el autor que estresan al animal por el proceso quirúrgico, el cual puede 

infectarse al retira el implante. La progesterona puede ser empleada para alargar 

artificialmente el diestro, por inyecciones oleosas diarias, debido a que se lavan 

rápidamente de la circulación. Esto representa una seria limitación, sobre todo 

cuando se tienen que mover grupos grandes de animales. 
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(2) Prid y Cidr 

 El Prid es un dispositivo comercial intravaginal, consistente en una espiral de 

acero inoxidable recubierta con un elastómero de silicona, que sirve de soporte a 

1,55 g de progesterona, la cual es uniformemente distribuida en toda su 

superficie y liberada lentamente a una tasa predeterminada. El dispositivo tiene 

adherido en su cara interna, una cápsula de gelatina con 10 mg. de benzoato de 

estradiol de rápida liberación. Un cordel fijo a la placa metálica permite su retiro al 

finalizar el tratamiento.  

 

CUADRO 1. EFECTO DEL TIPO DE PROGESTÁGENO EN EL POR CENTAJE 

DE PARICIONES EN OVEJAS CRUZADAS CON SUFFOLK 

 

Tipo de progestágeno Ovejas tratadas Ovejas gestantes % de pariciones 

CIDR 25 14 56 

FGA 25 22 88 

MPA 25 20 80 

Fuente: Walker et al. (1989). 

 

Las variaciones en el porcentaje de pariciones en parte se pueden explicar 

debido a variaciones en el momento en que ocurre la ovulación para cada uno de 

los progestágenos, como se muestra en el Cuadro 2. 

 

CUADRO 2. EFECTO DEL TIPO DE PROGESTÁGENO EN EL MOM ENTO DE    

LA OVULACIÓN (HRS) DE OVEJAS MERINO 

 

Tipo de  

Progestágeno 

Ovejas 

Tratadas 

Ovejas 

en celo 

Tiempo de ovulación 

CIDR 15 13 51 

FGA 14 12 63 

MPA 12 10 69 

            Fuente: Walker et al. (1989). 
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Buratovich, O (2000), determinó una prolificidad superior al utilizar el dispositivo 

intravaginal impregnado con acetato de metoxiprogesterona en combinación con 

PMSG y D- Clorpostenol en combinación con PGF2α, obteniendo una prolificidad 

de hasta 1.4 crías por oveja gestante. 

 

(3) Sincronización con prostaglandina F2 αααα. (PgF2αααα) 

 

Según Salomón, S (1990), cuando las ovejas y las  se encuentran en la mitad o 

final de la fase lútea del ciclo estral, el cuerpo lúteo se puede destruir  

administrando (PGF2αααα). Para este autor el efecto inhibitor de la progesterona, 

producida por el cuerpo lúteo sobre la hipófisis queda anulado, con lo que la 

hipófiis aumenta la liberación de gonadotropinas, estas estimulan el crecimiento 

folicular y el estro se manifiesta a los 2 o 3 días. En el mercado existen 

prostaglandinas sintéticas como es el Cloprostrenol (Estrumate, ICI) y Prosolvin 

que son más potentes que la forma natural. Señala que con una dosis de 125 mg 

de Cloprostrenol es efectiva para producir la regresión lútea de ovejas, en tanto 

que para el  Prosolvin 3, 75 mg es suficiente para estas especies. El Lutalyse es 

forma natural de  prostaglandina, una dosis de 15 mg es recomendada apara 

ovejas. Indica que la prostaglandina se aplica intramuscularmente y se que se 

debe tener en cuenta que el cuerpo lúteo solo responde a la prostaglandina entre 

los días 5 y 14 del ciclo estral en las ovejas. Se debe aplicar 2 inyecciones con un 

intervalo de 10 a 14días   entre las inyecciones en ovejas, apareciendo el estro a 

los 2 o 3 días de la segunda aplicación. 

 

e. Método de sincronización Ov-Synch 

 

Accelerated, Genetics (2002), destaca que es un método llamado Ov-Synch 

porque sincroniza las ovulaciones no el momento de estro. Consiste en la 

aplicación de GnRH más prostaglandinas de acuerdo con la siguiente dinámica. 

Una inyección de GnRH  un día de la semana en cualquier fase del folículo estral 

seguida por una prostaglandina una semana más tarde para causar la regresión 

del cuerpo lúteo, y una segunda inyección de GnRH aplicada a las 48 horas para 

que ovule el folículo, posteriormente de 16  a 20 horas a tiempo fijo la 
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Inseminación Artificial, luego de la segunda aplicación de GnRH. En este caso 

actúan las hormonas de la siguiente manera: la primera aplicación de GnRH 

causa ovulación de cualquier folículo grande que este presente, un folículo 

ovalará en más del 80% de las  hembras que reciben la inyección de GnRH. Esto 

asegura que presente un cuerpo lúteo en el ovario para hacer que las hembras 

presenten celo en la semana siguiente. Esta aplicación causará crecimiento de 

una nueva onda de folículos debido  a la secreción de la hormona Folículo 

Estimulante, por lo tanto la primera aplicación de GnRH asegura la presencia de 

un cuerpo lúteo para asegurar el crecimiento de una nueva onda de desarrollo 

folicular, el folículo que ovulará eventualmente provendrá de esta nueva onda de 

folículos. Entre las ventajas de este método induce a ovulaciones fértiles en 

hembras que no estén ciclando, trabaja bien en programas de I.A. Entre sus 

desventajas es el costo agregado de las drogas, un total de cuatro viajes de las 

hembras a las talanqueras. 

 

Wiltbank, J (2000) de la Universidad de Wisconsin, en Madison, señala que el 

plan de la sincronización de la ovulación, ofrece la gran ventaja de que no 

requiere invertir tiempo en detección de calores. Este plan incluye usar 

prostaglandina PGF2∝ con dos inyecciones de hormona liberadora de la 

gonadotropina (GnRH).  Se llama Ov-synch porque se sincroniza la ovulación, no 

el momento del estro o el calor. La primera inyección de GnRH se aplica  un día 

de la semana a las vacas en cualquier fase del ciclo estral. Siete días después se 

inyecta PGF2∝ para causar la regresión del cuerpo lúteo.  Dos días (48 horas) 

después de la  inyección de PGF2∝ se aplica una inyección de GnRH para que 

ovule el folículo. Las vacas son inseminadas 16 a 20 horas después de la 

segunda inyección de GnRH.  Los tratamientos hormonales funcionan en esta 

forma: la primera inyección de GnRH causará ovulación de cualquier folículo 

grande que este presente, un folículo ovulará en más del 80% de las vacas que 

reciben ésta inyección de GnRH. Esto asegura que este presente un cuerpo lúteo 

en el ovario para hacer que las vacas entren en calor en la siguiente semana.  

Esta inyección causará crecimiento de una nueva onda de folículos debido a la 

secreción de hormona folículo estimulante. Por lo tanto, la primera inyección de 

GnRH asegura la presencia de un cuerpo lúteo para sincronizar el crecimiento de 
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una nueva onda folicular, el folículo que ovulará eventualmente provendrá de esta 

nueva onda de folículos. 

 

Al igual que con otros protocolos, el uso de PGF2α está diseñado para causar la 

regresión de cualquier cuerpo lúteo presente en el ovario. Esto permite que el 

nuevo folículo dominante prosiga su desarrollo hasta llegar a la ovulación. Justo 

antes que las vacas empiecen a mostrar signos de calor, se les da una segunda 

inyección de GnRh. En este momento, el nuevo folículo dominante ha alcanzado 

un tamaño ovulatorio grande; esta segunda inyección hará que ovule ese folículo 

grande. 

 

Este sistema de reproducción funciona muy bien en vacas lactantes, sin 

embargo, el programa no funciona bien en vaquillas, de reemplazo, ya que la 

primera inyección de GnRH no induce la ovulación de un folículo en 

aproximadamente 50% de las vaquillas; una cifra muy inferior a la observada en 

vacas en lactancia, que es de 83% (Stevenson, J 2000). 

 

Rangel, S; Vivanco, H et al. (1993), indican que la forma más apropiada de 

incrementar la eficiencia de un programa de sincronización de celos es mediante 

la inclusión de una gonadotropina sérica en el tratamiento, obtenida a partir de 

suero de yeguas con 60-120 días de gestación donde los resultados demuestran 

un incremento del 10% en la incidencia de celos al administrar una dosis baja o 

alta de eCG, y el porcentaje de presentación de celo es de 90%.   

 

Schmitt, E (1996), manifiesta que la inseminación artificial a tiempo fijo ha sido 

efectiva en ganado cebú y sus cruzas, se han obtenido hasta 50% de preñez. 

Con el ganado cebú y sus cruzas se ha demostrado con resultados exitosos otra 

modificación del protocolo de sincronización de la ovulación. Dicha modificación 

consiste en que la segunda inyección de GnRh es reemplazada con una 

inyección de benzoato de estradiol (1 mg) con la idea de inducir el pico 

preovulatorio de LH a través de la retroalimentación positiva del estradiol sobre la 

secreción de GnRh. La inseminación artificial en este caso se realiza a un tiempo 

predeterminado de 36 horas después de la inyección de benzoato de estradiol. 
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Los porcentajes de preñez han sido similares a los obtenidos con el 

procedimiento convencional, entre 30% a 50% practicando la inseminación 

artificial a tiempo fijo. 

 

Existe otra modificación al protocolo que ha probado una mejoría en la fertilidad 

cuando se administra una inyección de PGF2α12 días antes de iniciar el 

protocolo de sincronización de la ovulación. En estos estudios las tasas de 

preñez de vacas multíparas se incrementaron entre 12% -14%. Se ha 

desarrollado un protocolo alternativo de resincronización de animales vacíos que 

utiliza GnRh y PGF2α y que permite la utilización de inseminación artificial a 

tiempo fijo. En este protocolo se utiliza el diagnóstico de gestación precoz 

mediante ultrasonografía el día 28 post inseminación. Esto se realiza bajo la 

hipótesis de que el día 28 post I. A. es aproximadamente el día 7 de un nuevo 

ciclo ostral si el animal no concibió, y por lo tanto dicho animal se encontraría en 

la primera onda de desarrollo folicular. Se inyecta una dosis de PGF2α para 

producir la lisis del cuerpo lúteo y 48 horas mas tarde se administra una inyección 

de GnRh para inducir la ovulación, luego se realiza la I.A. a tiempo fijo 16 horas 

después de la inyección de GnRh.  Este protocolo demuestra que es posible, 

mediante la manipulación del desarrollo folicular y de la fase luteal se obtienen 

tratamientos efectivos de sincronización de celos y ovulación para la 

inseminación artificial a tiempo fijo, constituyéndose en una herramienta muy útil 

en los programas reproductivos de hatos lecheros y de carne que incluyen la 

inseminación artificial y donde la tasa de detección de celos es baja. 

 

f. Factores que afectan la respuesta a los tratamie ntos de sincronización  

 
En las ovejas inducidas al estro solo un porcentaje reducido de ellas llegan al 

parto (30-50%), y aun cuando se sincroniza el estro en ovejas ciclando,  los 

porcentajes de fertilidad son 10 a 20% menores,  en comparación con los estros 

naturales.  Existen evidencias de que la baja en la fertilidad se debe 

principalmente a fallas en el transporte espermático por la alteración de las 

relaciones hormonales (estrógenos /progesterona) que modifican a su vez la 
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composición de las secreciones de todo el aparato reproductor femenino, 

principalmente en el cerviz, el útero y los oviductos  (Hawk   y  Cols,  1981).  

Los tratamientos luteolíticos causan una caída abrupta de los niveles plasmáticos 

de progesterona  que inhibe el transporte espermático dos días después y un 

efecto similar al retirar la esponja de la vagina cuando se utilizan progestágenos. 

Por otro lado, otro evento endocrino afectado es el pico preovulatorio de LH, que 

en ovejas con estro sincronizado ocurre más tempranamente. Un aumento de la 

mortalidad embrionaria también se ha reportado en ovejas con estro regulado, 

por la  formación de cuerpos lúteos hipofuncionales o alteraciones en la calidad y 

cantidad de la leche uterina. (López, A e Inskeep, E et al 1988). 

 

g.  Alternativas para mejorar la eficiencia de un p rograma de sincronización     

de celos.  

 

Rangel, S y Vivanco, H (1993), indican que la forma más apropiada de 

incrementar la eficiencia de un programa de sincronización de celos es mediante 

la inclusión de una gonadotropina en el tratamiento, para lo cual comúnmente se 

administra gonadotropina coriónica equina (eCG) obtenida a partir de suero de 

yeguas con 60-120 días de gestación. La decisión de cuándo administrar la eCG 

va a depender de la respuesta que deseamos. Si la finalidad de su aplicación es 

incrementar la incidencia de celos y el grado de sincronización, entonces la eCG 

debe ser administrada al momento de la remoción de la esponja.  

 

En consideración a lo anterior por el momento recomendamos administrar 500 

U.I. intramuscular, dos días antes de remover la esponja, no obstante 

continuamos en la búsqueda de estrategias más apropiadas. La eficiencia de una 

estrategia de sincronización de celos en ensayos, se puede mejorar 

administrando gonadotropinas, principalmente eCG. Los resultados demuestran 

un incremento del 10% en la incidencia de celos al administrar una dosis baja o 

alta de eCG, según el siguiente cuadro. 
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CUADRO 3. EFECTO DE DOSIS DE ECG EN LA INCIDENCIA D E CELOS EN 

OVEJAS CRIOLLAS 

 

Dosis de 

ECG (U.I.) 

Ovejas 

Tratadas 

Ovejas en celo % de 

celos 

0 10 8 80 

250 10 9 90 

500 10 9 90 

                     Fuente: Ávila et al. (1997). 

 

La administración de eCG no solo incrementa la incidencia de celos, sino que 

también adelanta el momento de inicio del celo por un lado y por otro incrementa 

el grado de sincronización de los calores, el cual es mayor al administrar 500 U.I 

de la gonadotropina coriónica equina.  

 

2. Inseminación artificial  

 

a. Concepto 

 

Para  Salomón, S (1990), la Inseminación Artificial es un método de reproducción 

en el que se obtiene el semen  del macho para introducirlo posteriormente en el 

sistema genital de la hembra por medio de instrumentos especiales, y en este 

sistema no hay contacto de la hembra con el macho. Se han obtenido mejores 

tasas de fertilidad al emplear la Inseminación Artificial con semen fresco diluido, y 

para el efecto se utiliza diluyentes como el citrato de sodio (2,37 gr.), yema de 

huevo (20 ml), agua destilada (100 ml), glucosa, con esto se dispone de una 

fuente de energía, además la yema de huevo protege la membrana celular de los 

espermatozoides contra el frío accidental o  shock, además que el citrato tiende a 

ser un regulador contra los cambios en el pH.  

 

Curillo,M (1992), indica que la dilución del semen debe ser hecha después de la 

colección y examinación macro y macroscópica previa. El diluyente y el semen 

deben ser colocados en un baño maría a 30 ˚C y deben estar a la misma 
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temperatura el tiempo de dilución, por lo tanto el diluyente debe ser colocado en 

baño maría antes de la colección del semen. 

Pera la selección de los padres, una vez seleccionados los vientres que serán la 

base inicial de nuestro plantel de madres, trataremos de buscar padres que 

satisfagan las características de la raza y mercado, y mejoren, al mismo tiempo, 

nuestros defectos. 

Para la preparación de las madres, el éxito de un programa de I. A. dependerá no 

solo de la calidad sino también de la fertilidad de las hembras. Las mismas 

pueden estar ciclando naturalmente o haber sido sincronizados en sus celos. Los 

métodos de sincronización de celos presentan ventajas sobre la detección con 

celo natural dado a que acortan los tiempos de inseminación en la majada, así 

como facilitan el manejo de las madres durante la gestación y el parto.  

En cuanto a las condiciones de las hembras, deberán presentar una buena 

condición corporal, y estar libre de enfermedades y parásitos. Un buen estado 

corporal asegura, en términos generales, mayores tazas de ovulación, pero los 

animales no deberán ser excesivamente gordos. Analizando la fisiología de la 

reproducción, vemos que el celo en la oveja dura aproximadamente de 25 a 30 

horas. En la práctica, es difícil hacer coincidir la siembra con el momento ideal del 

celo, especialmente cuando se hace una siembra por animal/día. Generalmente 

se acostumbra hacer dos siembras: una por la mañana, y otra por la tarde, pero a 

distintos animales; es decir que se inseminan una sola vez. En esta forma, en 

general todos los animales son inseminados antes de que pasen la primera mitad 

del celo. Sin embargo, cuando que se realizan trabajos con una sola siembra por 

la mañana, hay mayores posibilidades de que la inseminación caiga en la 

segunda mitad del celo. 

Los machos marcadores pueden ser tantos machos enteros con chalecos o 

castrados, así como capones a los cuales se les induce la actividad sexual. Los 

chalecos marcadores solo pueden ser utilizados en grupos reducidos y por un 

periodo corto de tiempo. Los machos marcadores tienen la función de detectar a 

las ovejas que están en celo para luego poder inseminarlas. Cuando se habla de 

machos enteros se entiende que son machos que todavía poseen los testículos.  
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Al usar machos enteros con chalecos, los chalecos deben estar bien asegurados 

y ser chequeados frecuentemente. Así mismo, deberá tenerse cuidado de que el 

pene y el área prepucial no se irriten, inflamen o infecten, provocando la 

inhibición del deseo sexual masculino y el comportamiento de monta. 

Esta se aparta inmediatamente si esta presente el operario y si se trata de pocos 

animales. Cuando son muchos, se prefiere identificar a la oveja en celo por una 

marca, para lo cual se coloca pintura sobre el delantal del carnero, o una bolsita 

con tiza en polvo, asegurada por una costura. 

Se puede utilizar también un Retajo que son los machos esterilizados 

quirúrgicamente, que consiste en la eliminación de la capacidad para fecundar 

del carnero; pero no anula su actividad sexual. La operación no afecta la vida útil 

del animal, mantiene los caracteres secundarios del sexo. Se conoce varios 

métodos para preparar los retajos, siendo los más conocidos: Corte o extracción 

de un trozo de conducto deferente, o deferentectomia; 2) Corte solo del conducto 

deferente, o deferentomia; 3) Extracción o ablación de la cola del epidídimo.                                                                                                                              

 

b. Ventajas de la inseminación artificial 

 

Galina, C y Saltiel, A  (1995), manifiestan  las siguientes: 

 

� Evita la transmisión de enfermedades venéreas. 

� Facilita el transporte y la distribución del semen. 

� Permite realizar un mejoramiento genético acelerado, mediante el uso de 

sementales probados. 

� Evita la presencia del macho en el rebaño, gasto de su mantenimiento y 

elimina el peligro que representa. 

� Facilita la implementación de programas de sincronización y cruzamientos. 

� Conservación prolongada del semen. 

� Reducción o eliminación de sementales en los rebaños. 

� Utilización de machos incapacitados, con semen de calidad. 

� Mantenimiento de registros seguros. 
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c. Desventajas de la inseminación artificial 

 

El mismo autor destaca las siguientes desventajas: 

 

� Consanguinidad, cuando la intensidad de selección es muy alta. 

� El costo inicial de un programa de inseminación artificial es alto. (Compra de 

equipo, construcción de instalaciones). 

� Las enfermedades pueden difundirse cuando se utilizan sementales 

enfermos. 

� Implica de un dominio de la técnica. 

� Fertilidad reducida, por falta de manejo del semen. 

 

d. Momento óptimo para la inseminación artificial 

 

Esta necesidad de actuar con una detección correcta de celo y sobre todo la 

inseminación a tiempo preciso, conociendo la vida del óvulo y del 

espermatozoide, siendo la general y más efectiva, que es 12 horas luego de 

iniciado el celo vendrá la Inseminación Artificial. Esminger, M (1970). 

 

e. Métodos de inseminación artificial  en ovejas  

 

Conforme a Hidalgo, C (1995),  la I.A. es una técnica que permite el mejor uso del 

material genético  de los machos cuyas características zootécnicas son 

superiores a la mayoría de animales de su especie. Además expresa que en el 

carnero la colección del semen se puede efectuar con la ayuda de la vagina 

artificial o del electroeyaculador, pero al usar este la posición del animal decúbito 

lateral e inmovilizado, siendo colectado el semen en una cantidad de 0,5 a 1,5 ml 

y una concentración de 3000 a 5000 millones de espermatozoides por ml. 

  

(1) Inseminación artificial cervical  
 
 
Curillo, M (1992), destaca que según la Asociación Nacional de Criaderos de 

Ovejas (ANCO), la técnica de inseminación  cervical consiste en la deposición de  
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semen en la entrada del cerviz, la cual se localiza con la ayuda de un especuló y 

una fuente de luz, y que  el semen no puede ser depositado profundamente en el 

cerviz debido a su morfología cervical que presenta. Necesitamos:   

 

Elementos de sujeción, en donde se utiliza un potro de inseminación que permite 

que la hembra mantenga el tercio posterior elevado aproximadamente un metro. 

  

El instrumental para inseminación cervical es simple, esta compuesto por 

un especulo vaginal de tipo pico de pato con una fuente de luz incorporada para 

localizar el cérvix, además una pistola de inseminación con vainas desechables. 

El material de inseminación se coloca en una bandeja que contiene una solución 

antiséptica para asegurar su desinfección entre dos inseminaciones y prevenir de 

esta forma la transmisión de enfermedades víricas o bacterianas. 

 

Una vez inmovilizada la oveja en el potro, se limpia la vulva e introduce el 

especulo en la vagina a unos 10 a 13 cm con las valvas cerradas y paralelo a los 

labios de la vulva sin forzar demasiado. Una vez introducido se gira 90° y se abre 

las valvas, proyectándose la luz en la vagina. Se procede a localizar el cérvix 

mediante movimientos delicados del especulo hacia los lados o hacia abajo y se 

procede a  inseminar introduciendo la vaina de plástico a unos 3 cm. dentro del 

cérvix  depositando la dosis seminal, retirando lentamente el especulo. A su  

antes de la I.A. el semen es diluido con leche y la dosis de inseminación es de 

200 millones de espermatozoides contenidos en 0,2 ml de semen diluido, 

prefiriéndose la inseminación con semen fresco, ya que el congelado arroja 

resultados variables de fecundación. Después de la inseminación las hembras 

deben ser colocadas en un prado bajo sombra o preferiblemente en un corral 

cubierto sin ser molestadas durante unas 2 a 3 horas después de la 

inseminación. 

 

(2) Inseminación artificial intrauterina 
 
 

Hafez, E (1989) manifiesta que la necesidad de alcanzar altos niveles de fertilidad 

utilizando tanto semen fresco como congelado llevó al desarrollo de la técnica de  
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inseminación intrauterina, donde el semen se deposita directamente en los 

cuernos uterinos por medio de una laparotomía medio-ventral o con la ayuda de 

un laparoscopio. Hasta hace poco tiempo, la Inseminación Trans - Cervical era un 

método muy arriesgado, además de no haber resultado ser muy efectivo en 

ovejas. Sin embargo, la compañía "Genética de Elite"/las Visiones", ha 

desarrollado un pequeño endoscopio óptico con un diámetro muy pequeño capaz 

de penetrar con movimientos transversales la cerviz de los pequeños rumiantes, 

esto puede hacer que la (IAT) pueda ser una realidad en ovejas. Funciona con 

una técnica no - quirúrgica de inseminación, entrando en el útero pasando por la 

vagina y la cerviz. Es una técnica que un operario inexperto puede aprender 

fácilmente al recibir un entrenamiento apropiado.  

 

Los Canadienses han desarrollado un sistema similar para la Inseminación trans - 

cervical. Al cual se le ha denominado "Sistema Guelph" ya que se desarrolló en la 

Universidad de Guelph en Ontario.  La Inseminación Trans - cervical puede 

hacerse con la hembra permaneciendo levantada o en un una posición inclinada. 

El primer paso es la introducción de un espéculo lubricado en la vagina de la 

oveja. Hay diferentes tamaños de espéculos disponibles para ovejas y cabras, la 

iluminación se añade al espéculo para que el operador pueda visualizar la 

entrada de la cerviz. Los fórceps quirúrgicos se usan para mantener abiertos los 

pliegues de tejidos en la entrada de la cerviz. El endoscopio se introduce en la 

entrada de la de la cerviz. Su conformación acodada le ayuda maniobrar a través 

del primer anillo. El operador mira mediante el ojo óptico para conducir el 

endoscopio a través de los anillos de la cerviz. Una vez que ya ha atravesado él 

último anillo cervical, el semen se deposita en el cuerpo del útero. Se necesitan 

dosis más altas de espermatozoides (por lo menos 100 millones de 

espermatozoides) para realizar la Inseminación trans-cervical comparada con la 

Inseminación Artificial Laparoscopica ya que el semen tiene que recorrer mas 

camino hasta el punto de fertilización.  La fertilización ocurre en los oviductos. En 

las ovejas cuya cerviz haya sido penetrada con éxito, se estima que 

aproximadamente que el 40% al 60% quedaran preñadas.  
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3. Diagnóstico de gestación en ovejas  

 

Según Hidalgo, C (1995), el hecho de que una hembra no vuelva en celo no 

significa que esta preñada, y para el efecto destaca este autor que existen los 

siguientes métodos de diagnóstico de gestación: 

 

a. Método de ultrasonido 

 

Conforme  el autor anterior  el ultrasonido  indica que es un método muy eficaz. 

En algunos sistemas la onda ultrasónica se dirige desde el punto de vista externo 

localizado en la parte anterior de la ubre hacia la región donde se encuentra el 

útero, mientras que otros se aplica por vía rectal, siendo este el más adecuado, 

sin embargo la desventaja es el costo del aparato. 

 

b. Palpación recto abdominal 

 

Consiste en la introducción de una varilla (bastón) a través del recto según 

describe el mismo autor que cita el anterior método. La varilla tiene unas 

dimensiones de 1, 5 x 50 a.m., se introduce bien lubricada aproximadamente 30 a 

35 cm. por el recto tratando de buscar el útero y su contenido, para ello se mueve 

de arriba abajo,  y hacia los lados, ayudándose con la otra mano, que se coloca 

en la parte posterior del abdomen. Es un método rápido y exacto aunque puede 

llegar a lesionar el recto. 

 

Existen otros métodos como el uso de rayos X , la biopsia vaginal, las 

determinaciones hormonales (progesterona, estrógenos, lactógeno placentario) y 

pruebas inmunológicas, cuyo uso está limitado por no llenar alguno de los 

requisitos  para diagnostico de gestación. 

 

C. CONDICIÓN CORPORAL 

 

La condición corporal es un factor importante la cual determina la capacidad 

reproductiva del animal.  
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El método más utilizado es el visual bajo el rango de cero a cinco, donde cero es 

una oveja flaca y moribunda (mal estado de carnes),  y cinco una oveja 

extremadamente gorda. Bajo este sistema, las diferencias en condición del pie de 

cría pueden ser reconocidas y alimentadas aproximadamente para asegurarse 

que todas tengan una condición corporal más o menos de 3.5 al servicio (King, G 

1980). 

 

1. Efecto de la condición corporal sobre la fertili dad 

 

King, G (1980), observó que animales con una condición corporal buena, el 

porcentaje de animales ciclando y gestante fue de 94.7% y 68.4%, en su orden. 

Dichos valores fueron mejores que en aquellos animales con una condición 

corporal regular que fueron de 58.0% y 37.0%, respectivamente. 

 

Ruttle, J (1987)  trabajando  con  hembras  con  cría  en  una  condición corporal 

buena y alimentadas con una dieta baja en energía posparto tuvieron intervalos al 

primer estro más largos en comparación con hembras  alimentadas con una dieta 

alta en energía posparto. 

 

Mc Cartney, T (1990) menciona que la condición corporal preparto y al principio 

de la época de servicios y los cambios de peso corporal entre el parto y la época 

de empadre son los factores que más influyen sobre las tasas de concepción. 

 

2. Relación de condición corporal con liberación ho rmonal  

 

Richards, M (1989), encontró que la causa de un mayor intervalo entre partos y 

de la alta incidencia de anestro en rumiantes en mala condición corporal al parto 

era una disminución de los niveles de LH y de los factores de liberación 

hipotalámicos y señaló que las condiciones de LH se redujeron en animales que 

recibieron una alimentación restringida en donde perdieron 1% de su peso 

corporal semanal   hasta que los animales dejaran  de ciclar. Concluyendo que el 



 

 

40

anestro ocurre cuando las hembras pierden peso, tienen una condición corporal 

pobre y una disminución en la frecuencia de los pulsos de LH. 

 

D. INVESTIGACIONES REALIZADAS EN LA SINCRONIZACIÓN DE CELO Y 

OVULACIÓN 

 

Raso, M (2004) registra, resultados de presentación de celo entre el 65 y 100% 

en su investigación, en donde utiliza el dispositivo intravaginal impregnado con 

acetato de metoxiprogesterona en combinación con PMSG y D- Clorpostenol en 

combinación con PgF2α.  

 

Ramírez, J (2004), al utilizar Ov-Synch en la sincronización vacas lecheras 

Holstein, obtuvo el 59% de presentación de estro, en su estudio. 

 

Pedrosa, D (1992), al evaluar el método Ov- Synch en vacunos de leche, indica 

que la hora de presentación de celo tiene poca influencia sobre la sincronización 

de la Ovulación, por cuanto la inseminación a tiempo fijo es bastante eficiente. 

 

En vacas Holstein la taza de concepción presenta un promedio de 68 a 70% de 

acuerdo a lo manifiesta Ramírez, J (2004), inseminando las vientres entre las 48 

y 54 horas de la aplicación de PGF2α, en un protocolo de sincronización solo a 

base de PGF2α. 

 

Sorensen, A (1982), manifiesta que el éxito de la utilización de este método 

depende del número de ovejas que han ovulado y la sincronización del tiempo de 

vida del óvulo y espermatozoides en el tracto de la oveja. 

 

Pruna, E (2002) manifiesta que la tasa de concepción a la primera inseminación  

utilizando GnRH + PGF2α + GnRH, en vaconas Holstein,  fue del 37.5 %. 

 

Cazco,M (2001), al utilizar GnRH+PGF2α+GnRH en vacas Holstein mestizas, 

encontró una taza de concepción a la primera inseminación de 83.3 %, en vacas 

adultas de cuatro años de edad y afirma que este tratamiento resulta en mejores 
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resultados cuando se aplica a vacas adultas de mas de dos partos.  

 

Buenazo, W (2002) al estudiar dos tratamientos para la sincronización de la 

ovulación, el primero con la aplicación de GnRH+PGF2 α +GnRH y el segundo 

HCG+PGF2 α +HCG, utilizando 7 vaconas Holstein puras por tratamiento, 

determinó que al utilizar GnRH+PGF2 α +GnRH, los animales presentaron una 

mayor facilidad para la inseminación artificial, así como también se obtuvo un 

mayor porcentaje de concepción a la primera inseminación (71.43 %) que cuando 

se empleo la HCG (42.86 %), en cambio que en porcentaje de fertilidad total no 

influyó los productos utilizados, pues en ambos grupos se alcanzó e! 100 %, que 

son respuesta de la selección de los animales, pues se utilizaron vaconas que 

presentaron un estado fisiológico de los ovarios normales y funcionales. 

 

Andino, P (2003), en la Hacienda "La Laguna", ubicada en la Parroquia Quimiag, 

Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo, a 3230 msnm, evaluó la 

sincronización del desarrollo folicular y la ovulación en programas de 

inseminación artificial a tiempo fijo en vacas Brown swiss, utilizando 

HCG+PGF2α+E2, que consiste en aplicar HCG el día uno, el día 7 PGF2, el día 9 

HCG e inseminar a las 30 horas y GnRH+PGF2 α +HCG, aplicado el día 1 la 

GnRH, el día 7 la PGF2 α, el día 9 la HCG e inseminar a las 30 horas, 

determinando que la aplicación del tratamiento hormonal HCG+PGF2 α + E2, 

permitió sincronizar el estro en el 100% de las vacas, con el 50% de concepción 

a la primera inseminación, 66.67% de fertilidad y 2.25 servicios / concepción, en 

tanto que la aplicación de GnRH+PGF2 α +HCG, arrojo mejores resultados, 

66.67% de concepción a la primera inseminación, 100% de fertilidad, y 1.33 

servicios / concepción. 

 

Betún, S (2004), determinó que el porcentaje de concepción a la primera 

inseminación alcanzó el 83.33% cuando se aplicó el tratamiento hormonal GnRH 

+ PgF2 α + GnRH, aplicando la PgF2 α a los 14 días de desarrollo del cuerpo 

lúteo, una taza de fertilidad de 100% y 1.17 servicios por concepción, en vacas 

Holstein Mestizas. 
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Salinas, A (1993), utilizó tres tratamientos para obtener uniformidad en el 

momento de la presencia de celo mediante la utilización de PgF2 α (Iliren), 

Esponjas vaginales (Chrono-gest), y el uso de Implantes Subcutáneos (Sincro-

Mate B).  Para ello se contó con 21 animales de la raza Corriedale, de 12 meses 

de edad y con 35 Kg. de peso vivo.  Se aplicó el implante  al primer grupo durante 

9 días, y al retirar el implante el 100% de los animales presentó celo.   El 71, 23% 

entró en celo a las 22 horas después del retiro del implante y el restante 28, 57% 

a las 40 horas de finalizado el tratamiento.  El segundo tratamiento, esponja 

colocada a nivel  vaginal, con un tiempo de permanencia de 14 días y que 

contenían 40mg de progesterona, al retirar la esponja se administra 350 UI de 

PMSG para una buena ovulación.  El estro apareció a las 48 horas de retirado el 

implante con el 85.71%.  Finalmente el último tratamiento, de la aplicación de  

PgF2 α, con un intervalo de 11 días entre las dos aplicaciones, llegando a 

presentar el 16.17% de celo a las 72 horas posteriores a la última aplicación de 

PgF2 α.  Concluido el tiempo de gestación se obtuvo 3 animales 

correspondientes al grupo dos, cuyo tratamiento fue la PMSG más esponjas 

vaginales, logrando una fertilidad de 50.10%, y una prolificidad de 133.33% pues 

se obtuvo en uno de los partos doble cría.  El análisis económico tuvo un 

beneficio costo de 1.26 USD, para el tratamiento de esponjas vaginales más 

PMSG, ya que fue el único tratamiento que tuvo partos. 

 

Milan, J (1995), al sincronización el estro de ovejas primíparas de la Raza 

Rambouillet. Evaluándose PgF2a (Iliren), Esponjas vaginales (Chrono-gest) e 

Implante Subcutáneo (Sincro-Mate B),  determinó que con la utilización del 

Sicromate –B se obtuvo el 85.72% de ovejas en celo a las 44.22 horas promedio, 

difiriendo estadísticamente de los otros dos tratamientos  con un porcentaje de 

fertilidad 28.57%, y una prolificidad del 100%.  Con la utilización de la esponja 

vaginal, el estro apareció a las 51.18 horas de retirado el implante con el 42.86% 

de presencia de celo, una fertilidad de 14.29% y 100% de prolificidad.  

Finalmente con PgF2a, el estro apareció a las 47.74 horas de  aplicada la última 

dosis hormonal con el 42.86% de presencia de celo, una fertilidad de 42.86%, se 

obtuvo el 100% de prolificidad.  En el análisis económico se obtuvo un beneficio 

costo de 1.27 USD, para el tratamiento de PgF2a. 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS  

 

A. LOCALIZACIÓN Y DURACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

El presente ensayo se realizó en Unidad  Ovina-Caprina de la Estación 

Experimental Tunshi, perteneciente a la Facultad de Ciencias Pecuarias de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, ubicada en la Parroquia Licto, 

Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo. El trabajo de campo tuvo una 

duración de 150 días.  

 

Las condiciones meteorológicas se reportan en el siguiente  cuadro:  

 

B. CONDICIONES METEOROLÓGICAS 

 

Las condiciones meteorológicas imperantes en la Estación Experimental Tunshi 

se reportan en el Cuadro 4. 

 

CUADRO 4.  CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE TUNSHI 

 

 

FUENTE: Estación meteorológica de la Facultad de Agronomía ESPOCH 

(2003). 

 

C.  UNIDADES EXPERIMENTALES 

 

Para la realización de la presente investigación se dispuso de 20 ovejas criollas a 

las cuales se sincronizó el celo con el método Ov-Synch, el mismo que 

comprende la utilización de GnRH  más prostaglandinas. El tamaño de la unidad 

experimental estuvo representado por una oveja adulta. 

 

CARACTERÍSTICAS VALORES 

Altitud (msnm)                                            2700 

Temperatura promedio anual ( °C )      13,9 

Precipitación (mm / año)      593,1 
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D.  MATERIALES EQUIPOS E INSUMOS 

 

1.  Materiales de campo  

 

� Vehículo. 

� Ropa de trabajo (overol, botas de caucho). 

� Corrales, talanqueras. 

� Carnero  con chaleco. 

 

2.  Materiales para sincronización de celo  

 

� GnRH 

�  Prostaglandinas 

� PMSG  

� Agua 

� Jabón 

� Jeringuillas 

� Agujas descartables 

 

3.  Materiales para inseminación artificial  

 

� Bomba al vació para llenado de pajuelas 

� Electroeyaculador 

� Pistola de Inseminación Artificial 

� Diluyente para semen fresco (Citrato de Na) 

� Yema de Huevos 

� Catéter 

� Especulo 

� Balanza analítica 

� Papel higiénico, jabón 

 

4.  Registros  

� Reproducción 
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E. TRATAMIENTO Y DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Se evaluó el efecto de la sincronización del celo utilizado el método Ov-Synch, el 

cual comprende la utilización de GnRH más Prostaglandinas, con dos 

tratamientos y diez repeticiones como se demuestra en el Cuadro 2. 

 

CUADRO 5. ESQUEMA DEL EXPERIMENTO 

 

 
 
TUE: Tamaño de la Unidad Experimental: 1Oveja. 

GnRH: Hormona liberadora de las Gonadotropinas.  

PGF2α: Prostaglandina F2α. 

PMSG: Gonadotropina Sérica Equina. 

 

Los resultados del experimento fueron analizados bajo un diseño experimental 

simple, con 10 ovejas por grupo cuyo modelo matemático corresponde a la 

prueba “t-Student”, para muestras pareadas, como se esquematiza a 

continuación: 

 

1. Modelo matemático de la prueba t de Student  
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TRATAMIENTO CÓDIGO REPETICIÓN TUE TOTAL 

GnRH___ PGF2α __GnRH         GPG 10 1 10 

GnRH___ PGF2α __PMSG       GPP 10 1 10 

TOTAL ANIMALES     20 
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DONDE: 

 

   ""     : studenttdecalculadoValortcal −  

   .  :d mediasentreDiferencia  

   mediasentrediferencialadetípicaDesviación       :Sd  

    X: Promedios considerados 

 

2.  Aceptación o rechazo de la hipótesis H1  

 

Si t cal  >  t 0.05  Rechazamos H0 y aceptamos H1  (P ≤ 0.05). 

Si t cal  >  t 0.01  Rechazamos H0 y aceptamos H1   (P ≤ 0.01). 

 

F. MEDICIONES EXPERIMENTALES 

 

Las variables experimentales que se evaluaron en el presente trabajo 

investigativo fueron las siguientes: 

 

� Presentación de celo. 

� Hora de presentación de celo. 

� Tasa de concepción. 

� Porcentaje de fertilidad. 

� Prolificidad. 

� Número de servicios por concepción (N°). 

� Evaluación económica / tratamiento 

 

G. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA  

 

Los resultados experimentales obtenidos fueron sometidos a los siguientes 

análisis estadísticos: 

 

� Prueba t de Student a los niveles de significancia p <0,05 y p <0,01 

� Estadísticas descriptivas por grupo de comparación  
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H.  PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

Para esta investigación se utilizaron 20 ovejas criollas, multíparas de más de dos 

años de edad las mismas que luego de ser detectadas no gestantes, libres de 

problemas reproductivos, como nutricionales y sanitarios fueron sometidas a los 

tratamientos hormonales. Además para su mejor diferenciación se colocó collares 

de color. Por su parte a los machos se  colocaron  chalecos para garantizar que 

no haya cubrición al momento de la presentación de celo de las hembras que 

fueron tratadas. El manejo de las ovejas  sometidas, en la investigación tuvo el 

mismo que se mantiene la explotación. Y el proceso de experimentación se 

detalla a continuación: 

 

1. Sincronización de celo  

 

Utilizamos el método Ov-Synch, el mismo que contempla la utilización de 

hormonas, entre las que tenemos: Prostaglandinas, GnRH y Gonadotropinas. 

 

A todas las unidades experimentales inyectamos 1 cc de GnRH vía SC, 

posteriormente a los siete días aplicamos 1 cc de Prostaglandina de igual manera 

a todos los animales sujetos al experimento, 48 horas mas luego inyectamos a 

diez  ovejas nuevamente 1 cc de GnRH y en las restantes empleamos 

Gonadotropina (1,3 ml) SC. Con ello los animales estaban en condiciones de ser 

inseminados a tiempo fijo es decir luego de 20 horas de la última aplicación 

hormonal. Indicaremos que una vez concluido el proceso de sincronización y 

hasta cuando se insemino a tiempo fijo, durante ese periodo de tiempo 

observamos la presencia del celo en las unidades experimentales, esto mediante 

la introducción del carnero cada dos horas al corral, además lo determinamos 

mirando los signos estrales propios en las hembras ovinas. 

 

2. Preparación de dosis seminales  

 

Primero pesamos el citrato de Na en la balanza analítica, para ello pesamos  el 

papel aluminio y colocamos el citrato de Na (2,9) gr. 
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Los materiales empleados en la preparación del diluyente (probeta, vasos, pipeta, 

etc.) fueron lavados con agua destilada y posteriormente esterilizados  en la 

estufa a una temperatura de 100ºC. 

 

Los huevos adquiridos para la preparación del diluyente fueron frescos (3 días), 

estos en el día  de la  preparación fueron lavados con agua caliente, 

desinfectados con algodón y alcohol. Dejándolos secar por un  momento. 

Quebramos los huevos, con suaves movimientos eliminamos la clara, con la 

ayuda de una varilla de vidrio perforamos  la membrana de la yema y escurrimos 

su contenido en un vaso esterilizado, con esto la membrana puede ser 

desechada con facilidad. Esta operación la hacemos hasta obtener los 20 cc de 

yema de huevo, con  la varilla de vidrio esterilizada batimos las yemas ya que se 

consiguió esta cantidad de yema con la utilización de varias yemas. Colocamos 

100 cc de agua destilada en la probeta, luego añadimos los 2,9 gr. de citrato de 

Na, así como los 20 cc de yema de huevo, la mezclamos y la tapamos con papel 

aluminio. Una vez  formado el diluyente, mantenemos en el baño María a una 

temperatura de 39 ºC. 

 

Para la extracción del semen del carnero (Rambouillet) de la Unidad Productiva 

Ovina Caprina de la FCP, se procedió a colocarlo en posición (decúbito lateral), 

eliminamos las suciedades del prepucio (lana, pelo), humectamos con vaselina el 

electroeyaculador y lo  introducimos por el recto del carnero, procedemos a dar 

descargas eléctricas (10 a 15 voltios) hasta obtener el semen, el mismo que lo 

recolectamos en un tubo colector calibrado. Evaluamos la calidad y cantidad del 

semen, obteniéndose una cantidad aproximada de 1ml, en cuanto a la 

consistencia fue cremosa densa. 

 

Colocamos una gota de semen en el portaobjetos previamente calentado a 37 ºC, 

lo cubrimos y observamos en el microscopio con aumentos de (40x y 100x 

totales). En tales circunstancias observamos  espermatozoides muy activos 

(aproximadamente con un 90% de motilidad). Una vez analizada la calidad del 

semen del carnero, se procedió a la dilución, calculando el numero de animales a 
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inseminar, en nuestro caso fueron 20 unidades experimentales, de tal forma que 

se requirió una cantidad de 30 cc de diluyente  para 1ml de semen, colocamos el 

diluyente al semen colectado que se encontraba en el baño María (para evitar 

con esto un shock térmico en los espermatozoides y con ello una reducción en la 

fertilidad, lo mezclamos lentamente hasta homogenizarlo). Observamos 

nuevamente una muestra al microscopio y determinamos una valoración buena, 

de inmediato procedemos a envasar el semen con la ayuda de la bomba al vacío, 

la sellamos con polvo polivinilico y las pajuelas las colocamos en el  baño de 

agua a 39 ºC para su pronta utilización en la inseminación artificial. 

 

3. Inseminación de ovejas  

 

Sincronizado el celo de las ovejas, se procedió a la inseminación a tiempo fijo, 

para ello, sujetamos a las ovejas en una posición denominada sobre la barra, en 

la que el animal inclina la cabeza hacia abajo, colocamos su parte posterior sobre 

un caballete y se procede a  la inseminación. En la inseminación utilizamos el 

método empleado en los bovinos, es decir preparamos la pistola de inseminación, 

cargamos la pajuela, la cortamos y colocamos el catéter.  Introducimos el 

vaginoscopio, localizamos el cerviz, introducimos la pistola y depositamos el 

semen. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A.  PRESENTACIÓN DE CELO 

 
En los tratamientos utilizados para la inducción y sincronización del estro 

GnRH+PGF2α+GnRH y GnRH+PGF2α+PMSG, se determinó una presencia de 

celo del 50 y 70 % respectivamente en las ovejas criollas evaluadas, las mismas 

que presentaron signos característicos de celo al ser sometidas al macho 

celador, debido al efecto de los E2, al respecto Rangel, S y Vivanco, H (1993), 

indica que la forma más apropiada de incrementar la eficiencia de un programa 

de sincronización de celos es mediante la inclusión de una gonadotropina sérica 

en el tratamiento, obtenida a partir de suero de yeguas con 60-120 días de 

gestación donde los resultados demuestran un incremento del 10% en la 

incidencia de celos al administrar una dosis baja o alta de eCG, según los 

resultados obtenidos por este autor (90% de celos), en nuestro estudio la 

presencia de celo es inferior (70% de celos), seguramente por diferencias en la 

vía de administración utilizada para la PMSG. (Cuadro 6. Gráfico 1).  

 

Este resultado está dentro del rango de los resultados obtenidos por Raso, M 

(2004) quien registra, un porcentaje de presentación de celo entre el 65 y 100% 

en su investigación, donde utiliza el dispositivo intravaginal impregnado con 

acetato de metoxiprogesterona en combinación con PMSG y D- Clorpostenol, así 

también Milán, J (1995), al evaluar diferentes tratamientos de sincronización 

determinó que con la utilización del Sicromate –B se obtuvo el 85.72% de 

sincronización de celos. 

 

En concordancia con los resultados obtenidos por Rangel, S y Vivanco, H (1993), 

y Raso, M (2004), es mejor utilizar la Gonadotropina sérica equina en cualquier 

protocolo de sincronización incluyendo la utilización de progestágenos, ya que la 

PMSG estimula el desarrollo folicular, incrementando los niveles estrogénicos y 

desencadenando los signos característicos del estro, por lo cual al utilizar esta 

hormona se obtuvo un mejor resultado (70% de presencia de celos). 
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CUADRO 6. PRESENTACIÓN DE CELO EN OVEJAS CRIOLLAS P OR EFECTO DE LA SINCRONIZACIÓN DEL ESTRO 
CON EL MÉTODO OV-SYNCH (PGF2α+GnRH). 

 
 

PRESENTACIÓN  DE 
CELO 

GnRH+PGF2α+GnRH GnRH+PGF2α+PMSG 
N° % N° % 

     
Positivas 5 50 7 70 

     
Negativas 5 50 3 30 

          
TOTAL 10 100 10 100 

 
 
 
REFERENCIAS: 
 
GnRH+PGF2α+GnRH: Hormona Liberadora de las Gonadotropinas en doble dosis + Prostaglandina. 
 
GnRH+PGF2α+PMSG: Hormona Liberadora de las Gonadotropinas + Prostaglandina + Gonadotropina Sérica.  
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Gráfico 1.    Presentación  del celo de ovejas crio llas por efecto de la sincronización del estro con el método Ov-Synch 

                     (GnRHDmásDprostaglandinas)  
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Si comparamos los resultados obtenidos, con otros tratamientos hormonales para 

la sincronización del estro, son inferiores a los registrados por Salinas,A en 

(1993), quién utilizó tres tratamientos para obtener uniformidad en el momento de 

la presencia de celo mediante la utilización de PgF2 α, (Iliren), Esponjas 

vaginales (Chrono-gest), y el uso de Implantes Subcutáneos (Sincro-Mate B). Se 

aplicó el implante  al primer grupo durante 9 días, y al retirar el implante el 100% 

de los animales presentó celo. El 71, 23% entró en celo a las 22 horas después 

del retiro del implante subcutáneo, el segundo tratamiento esponja vaginal el 

estro apareció a las 48 horas de retirado el implante con el 85.71%.  Finalmente 

el último tratamiento, de la aplicación de  PgF2 α, llegó a presentar el 16.17% de 

celo a las 72 horas posteriores a la última aplicación de PgF2 α.   

 

En vacas Holstein mestizas, el sistema Ov-Synch como método de sincronización 

de la ovulación funciona muy bien en vacas lactantes, sin embargo, el programa 

no funciona bien en vaquillas de reemplazo, ya que la primera inyección de 

GnRH no induce la ovulación de un folículo en aproximadamente 50% de las 

vaquillas; una cifra muy inferior a la observada en vacas en lactancia, que es de 

83% (Stevenson, J 2000). 

 

La utilización del Ov-Synch en el cual se incluye doble dosis de GnRH en ovejas, 

presenta resultados inferiores a los reportados por Ramírez, J (2004), al utilizar 

Ov-Synch en vaconas Holstein mestizas, con el 59% de presentación de estro 

posiblemente debido a que las hormonas sintéticas tengan un efecto diferente 

dependiendo de la especie, por otro lado los resultados de nuestra investigación 

son muy inferiores a los determinados por Casco, M (2001), quien reporta el 

100% de presentación de celo al utilizar el mismo tratamiento en vacas Holstein.  

  

B. HORA DE PRESENTACIÓN DEL CELO 

 

El tiempo de presentación del celo cuando se aplicó GnRH+PGF2α+GnRH fue en 

promedio 18.00 horas a partir de la última administración hormonal, por cuanto el 

20 % de las ovejas sincronizadas fueron detectadas en celo hasta las 16 horas 

de la última aplicación de GnRH, el 10%  presentó el estro en un periodo  
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comprendido entre las 16 a 18 horas y un 20% de las ovejas tratadas presentaron 

estro entre las 18 a 20  horas de la última aplicación hormonal.  El 50% de las 

ovejas tratadas permanecieron sin ser detectadas en celo hasta las 20 horas, 

donde se inseminó a todas las ovejas.  

 

Por su parte cuando se aplicó GnRH+PGF2α+PMSG el promedio de 

presentación de celo fue 15.14 horas a partir de la última administración 

hormonal y difirió estadísticamente a una (p<0.05) con el tiempo promedio de 

presentación de celo del otro tratamiento, por cuanto el 20 % de las ovejas 

sincronizadas fueron detectadas en celo entre las 12 horas de la aplicación de 

PMSG, el 20%  presentó el estro en un periodo comprendido entre las 12 a 14 

horas y 10% de las ovejas tratadas presentaron estro entre los periodos de 16, 18 

y 20 horas respectivamente de la última aplicación hormonal.  Solo el 30% de las 

ovejas tratadas permanecieron sin ser detectadas en celo hasta las 20 horas. 

Cabe indicar que la inseminación para los dos tratamientos se realizó a tiempo 

fijo, luego de 20 horas de administrada la última dosis hormonal (Cuadro 7. 

Gráfico 2. Anexo 2).   

 

Los resultados obtenidos demuestran una dispersión considerable en la 

presentación de celo, sin embargo Pedrosa, D (1992), al evaluar el método Ov- 

Synch en vacunos de leche, indica que la hora de presentación de celo tiene 

poca influencia sobre la sincronización de la Ovulación, por cuanto la 

inseminación a tiempo fijo es bastante eficiente, por lo cual la hora de 

presentación de celo en las ovejas de la presente investigación tendría también 

poca repercusión sobre parámetros como la tasa de concepción y fertilidad, ya 

que lo que se sincroniza es prácticamente la ovulación y la inseminación se 

realizó a tiempo fijo (20 horas de la última aplicación hormonal). Además la 

variabilidad de la hora a la cual cada oveja presentó signos de celo puede 

deberse básicamente a la fisiología de cada animal utilizado en la investigación.  

 

C. TASA DE CONCEPCIÓN 

 
La tasa de concepción con una inseminación, utilizando en la sincronización 

GnRH+PGF2α+GnRH, fue de 30%, quedando vacías el 70% de las ovejas y en  



 

 

55

CUADRO 7. EVALUACIÓN DE LA  HORA Y FRECUENCIA DE PR ESENTACIÓN DE CELO EN OVEJAS CRIOLLAS POR 
EFECTO DE LA SINCRONIZACIÓN DEL CELO CON EL MÉTODO OV-SYNCH. 

 
 
 

TRATAMIENTO 
HORA DE PRESENTACIÓN DE CELO SIN 

CELO 
PROMEDIO 

12 14 16 18 20 (Horas) 
        
GnRH+PGF2α+GnRH (%)   20 10 20 50 18.00   a 
        
GnRH+PGF2α+PMSG (%) 20 20 10 10 10 30 15.14   b 
                

 
 
 
 
REFERENCIAS: 
 
GnRH+PGF2α+GnRH: Hormona Liberadora de las Gonadotropinas en doble dosis + Prostaglandina. 
 
GnRH+PGF2α+PMSG: Hormona Liberadora de las Gonadotropinas + Prostaglandina + Gonadotropina Sérica.  
 
Letras iguales:         Los promedios no difieren estadísticamente (p<=0.05) 
 
Letras diferentes:    Los promedios difieren estadísticamente (p<=0.05) 
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Gráfico 2.   Horas de presentación  del celo en ove jas criollas por efecto de la sincronización del es tro con el método 

Ov-Synch (GnRH más Prostaglandinas). 
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las vientres donde se aplicó GnRH+PGF2α+PMSG, la tasa de concepción con 

una inseminación fue de 40% (4 de 10 ovejas), al final el 60% de las ovejas de 

este tratamiento quedaron vacías.  (Cuadro 8. Gráfico 3). 

 

Los resultados de la presente investigación son muy bajos, ya que en bovinos de 

leche específicamente en la raza Holstein, la tasa de concepción es superior, 

presentando en promedio de 68 a 70% para este índice, de acuerdo a lo 

manifiesta Ramírez, J (2004), quien en su estudio inseminó a las vientres entre 

las 48 y 54 horas de la aplicación de PGF2α, en un protocolo de sincronización 

solo a base de PGF2α. 

Por otro lado los resultados obtenidos en la presente investigación se hallan 

dentro de los resultados obtenidos por Pruna, E (2002) en vaconas Holstein 

mestizas donde manifiesta que la tasa de concepción a la primera inseminación  

utilizando GnRH + PGF2α + GnRH, fue del 37.5 %. 

 

Al respecto Cazco, M (2001), al utilizar GnRH+PGF2α+GnRH en vacas Holstein 

mestizas, encontró una tasa de concepción a la primera inseminación de 83.3 %, 

Buenazo,W (2002), determinó una tasa de concepción de 71.43% y 

Betún,S(2004) con 83.33% de tasa de concepción, resultando muy superiores a 

los resultados obtenidos en la presente investigación, sin embargo Cazco,M 

(2001), resalta una elevada eficiencia en vacas con mas de dos partos, por lo 

cual el factor edad, también pudo haber repercutido sobre la tasa de concepción 

de las ovejas utilizadas. 

 

D. NUMERO  DE SEVICIOS  POR CONCEPCIÓN 

 

En la sincronización de vientres con  GnRH+PGF2α+GnRH se determinó que se 

necesitó 3.33 inseminaciones por oveja gestante, mientras que en el tratamiento 

en el cual se utilizó GnRH+PGF2α+PMSG fueron necesarias 2.5 inseminaciones 

por oveja gestante, existiendo una diferencia numérica considerable. (Cuadro 8. 

Grafico 4. Anexo 1).   

 

Los resultados de sincronización en ovejas criollas son superiores a los  
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CUADRO 8. EVALUACIÓN DE LA TASA DE CONCEPCIÓN EN OV EJAS CRIOLLAS POR EFECTO DE LA 

SINCRONIZACIÓN DEL CELO CON EL MÉTODO OV-SYNCH E IN SEMINACIÓN ARTIFICIAL. 
 
 
 

TRATAMIENTOS 
GnRH+PGF2α+GnRH  GnRH+PGF2α+PMSG 

N° % N° % 
     
No. Inseminaciones 10  10  
Ovejas gestantes 3 30 4 40 
Ovejas vacías 7 70 6 60 
IA por gestación 3,33  2,5  
Prolificidad 1   1   

 
 
 
 
REFERENCIAS: 
 
GnRH+PGF2α+GnRH: Hormona Liberadora de las Gonadotropinas en doble dosis + Prostaglandina. 
 
GnRH+PGF2α+PMSG: Hormona Liberadora de las Gonadotropinas + Prostaglandina + Gonadotropina Sérica.  
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GRÁFICO 3.  Tasa de fertilidad en ovejas criollas p or efecto de la sincronización de celo con el métod o Ov-Synch 

(GnRH más Prostaglandinas) e Inseminación Artificia l. 
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Gráfico 4. Número de servicios por concepción de ov ejas criollas por efecto de la sincronización de ce lo con el 

método Ov-Synch (GnRH más Prostaglandinas) e Insemi nación Artificial. 
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reportados por Andino, P (2003), quien al sincronizar vacas Holstein mestizas 

determinó que la aplicación del tratamiento hormonal HCG + PGF2 α + E2, 

permitió obtener 2.25 servicios / concepción, así también Betún registra 

resultados inferiores para esta variable con 1.17 servicios por concepción, al 

utilizar GnRH + PgF2 α + GnRH, aplicando la PgF2 α a los 14 días de desarrollo 

del cuerpo lúteo. 

 

Los resultados obtenidos están directamente relacionados al número de vientres 

preñadas, ya que se realizó una sola inseminación a tiempo fijo por oveja, lo que 

repercutiría en el aspecto económico del productor de acuerdo a lo que explica 

Sopesen, A (1982), que el éxito de la utilización de este método en la 

sincronización depende del número de ovejas que han ovulado y la 

sincronización del tiempo de vida del óvulo y espermatozoides en el tracto de la 

oveja.  

 

E. PORCENTAJE DE FERTILIDAD 

 
 
Luego de 120 días posteriores a la inseminación, se evaluó la gestación por 

medio de perneo determinándose que las ovejas tratadas con 

GnRH+PGF2α+GnRH, 3 de 10 ovejas, se encontraban gestantes, 

determinándose una fertilidad del 30% y 70% de infertilidad, en tanto 4 de 10 

ovejas tratadas con GnRH+PGF2α+PMSG, fueron detectadas gestantes, lo que 

implica una fertilidad del 40% y 60% de infertilidad. (Cuadro 9. Grafico 4).  

 

Estos resultados son inferiores a lo que reporta, Walker, S (1989). , quien al 

utilizar CIDR registra el 56% de pariciones en ovejas mestizas, por lo cual la tasa 

de fertilidad varía de acuerdo al método de sincronización y raza de los animales 

a sincronizarse, ya que es determinante sobre la ovulación y viabilidad del óvulo 

hasta ser fecundado por el espermatozoide.  Así también la fertilidad de nuestro 

experimento es inferior al reportado por Salinas, A (1993), quién determinó que 

con la utilización de esponjas vaginales más PMSG, se logró una fertilidad de 

50.10% y Milán, J (1995), con la utilización de PgF2 α, obtuvo una fertilidad de 

42.86%. 
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CUADRO 9. EVALUACIÓN DE LA TASA DE FERTILIDAD EN OV EJAS CRIOLLAS POR EFECTO DE LA SINCRONIZACIÓN 
DEL CELO CON EL MÉTODO OV-SYNCH E INSEMINACIÓN ARTI FICIAL. 

 
 
 

ESTADO      GnRH+PGF2α+GnRH  GnRH+PGF2α+PMSG 
  N° %   N° % 
      
GESTANTES 3 30  4 40 
      
VACIAS 7 70  6 60 
          
TOTAL 10 100  10 100 

 
 
REFERENCIAS: 
 
GnRH+PGF2α+GnRH: Hormona Liberadora de las Gonadotropinas en doble dosis + Prostaglandina. 
 
GnRH+PGF2α+PMSG: Hormona Liberadora de las Gonadotropinas + Prostaglandina + Gonadotropina Sérica.  
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Schmitt, E, (1996), manifiesta que la inseminación artificial a tiempo fijo ha sido 

efectiva en ganado cebú y sus cruzas, se han obtenido hasta 50% de preñez, así 

también Casco, M (2001), Buenazo, W(2002) y Betún, S (2004)  al utilizar el 

método Ov- Synch (GnRH+PgF2 α + GnRH ) registraron el 100% de fertilidad en 

vacas Holstein, debido posiblemente a un mejor desarrollo de la tecnología y 

manejo en bovinos de leche (Alimentación, I.A., Sanidad, etc.) si comparamos a 

un manejo deficiente en todo aspecto, especialmente respecto a la alimentación, 

desde etapas tempranas de vida de los ovinos criollos, lo cual se traduce en 

tasas deficientes de reproducción.  

 

Por otro lado la condición corporal es determinante sobre los parámetros 

reproductivos de acuerdo a lo que manifiesta  King,G (1980), quién observó que 

animales con una condición corporal buena, el porcentaje de animales ciclando y 

gestante fue de 94.7% y 68.4%, en su orden. Dichos valores fueron mejores que 

en aquellos animales con una condición corporal regular que fueron de 58.0% y 

37.0%, respectivamente, así también Mc Cartney (1990), menciona que la 

condición corporal preparto y al principio de la época de servicios y los cambios 

de peso corporal entre el parto y la época de empadre son los factores que más 

influyen sobre las tasas de concepción, lógicamente en nuestro estudio al utilizar 

animales criollos, con diferente condición corporal presentarán bajas respuestas 

ante los tratamientos hormonales y por ende bajos parámetros reproductivos. 

 

Por su parte Hawk, H  y  Pursel, V (1981), manifiesta que en las ovejas inducidas 

al estro solo un porcentaje reducido de ellas llegan al parto (30-50%), y aun 

cuando se sincroniza el estro en ovejas ciclando,  los porcentajes de fertilidad son 

10 a 20% menores,  en comparación con los estros naturales.  Existen evidencias 

de que la baja en la fertilidad se debe principalmente a fallas en el transporte 

espermático por la alteración de las relaciones hormonales (estrógenos 

/progesterona) que modifican a su vez la composición de las secreciones de todo 

el aparato reproductor femenino, principalmente en el cérvix, el útero y los 

oviductos   
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F. PROLIFICIDAD 

 
Luego de 150 días promedio de gestación, se evaluó la prolificidad de las vientres 

detectadas gestantes hallándose que en los dos tratamientos hormonales para la 

sincronización, la prolificidad fue de una cría por oveja gestante (Cuadro 8).   

Con respecto a la prolificidad, no se observaron diferencias entre los tratamientos 

utilizados, en principio podría ser esperable una mayor prolificidad en los 

tratamientos que usaron PMSG, lo cual no sucedió, esto indicaría que la 

prolificidad estuvo más en función del buen estado corporal de los animales, que 

del tratamiento de sincronización de celo utilizado, sin embargo Buratovich, 

(2000), determinó una prolificidad superior al utilizar el dispositivo intravaginal 

impregnado con acetato de metoxiprogesterona en combinación con PMSG y D- 

Clorpostenol, obteniendo una prolificidad de hasta 1.4 crías por oveja gestante, 

mostrando una diferencia considerable con nuestro experimento, probablemente 

debido a la condición corporal de las ovejas al momento del servicio, así también 

Salinas,A (1993), con la utilización de PMSG más esponjas vaginales determinó 

una prolificidad de 133.33% pues en uno de los partos obtuvo doble cría.   

 

 Por otra parte Milán, J (1995), al evaluar diferentes tratamientos hormonales 

para la sincronización, determinó una prolificidad de100%, lo que significa una 

cría por oveja gestante. 

G. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

Al evaluar la sincronización del celo en ovejas, desde el punto de vista 

económico, se ha determinado que con la utilización de  GnRH+PGF2α+GnRH, 

el costo por oveja sincronizada e inseminada fue de 6.10 USD y por oveja 

gestante con este tratamiento el costo asciende a 22.55 USD ya que solamente 3 

de 10 ovejas llevaron la gestación a término. (Anexo 3). 

 

En las ovejas tratadas con GnRH+PGF2α+PMSG, se determinó un costo de 6.00 

USD, por oveja sincronizada e inseminada y 16.67 USD por oveja gestante ya 
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que únicamente 4 de 10 ovejas se mantuvieron gestantes y parieron, por lo que 

los costos son menores que el otro tratamiento. (Anexo 4). 

 

 Se debe tomar en cuenta que con la utilización de GnRH en doble dosis, tanto el 

costo de sincronización, como el costo por oveja gestante son más elevados, sin 

ser el mejor tratamiento.  

 

Por otro lado se obtiene un mejor índice de Beneficio Costo, mediante la 

utilización de  GnRH+PGF2α+PMSG, con 1.06 USD, lo que quiere decir que por 

cada dólar invertido en este proceso, se obtiene una rentabilidad de 6 centavos 

de dólar, y que en la producción ovina es significativo si comparamos además 

con la tasa bancaria, a pesar de no tener buenos resultados numéricos en los 

parámetros reproductivos. 

 

El índice de Beneficio Costo, para las vientres tratadas con 

GnRH+PGF2α+GnRH, fue de 0.97, lo que significa pérdidas económicas, de 3 

centavos por cada dólar invertido en el tratamiento, al evaluar el margen de 

rentabilidad. (Cuadro 10).  

 

Los resultados obtenidos para el índice de beneficio costo son muy inferiores a 

los obtenidos por Salinas, A (1993),  con 1.26 USD, para el tratamiento de 

sincronización con esponjas vaginales más PMSG, y  Milán, J (1995), donde se 

obtuvo un beneficio costo de 1.27 USD, para la sincronización con la utilización 

de PgF2a, resultados que estuvieron en función de la tasa de fertilidad y 

prolificidad, que en nuestro experimento fueron relativamente bajas. 
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CUADRO 10.  EVALUACIÓN  ECONÓMICA  DE  OVEJAS CRIOL LAS TRATADAS PARA LA SINCRONIZACIÓN DEL CELO 
CON EL MÉTODO OV-SYNCH E INSEMINACIÓN ARTIFICIAL. 

 
 

EGRESOS GnRH+PGF2α+GnRH GnRH+PGF2α+PMSG 
Compra de Ovejas 350 350 
Costo ovejas gestantes 22,55 16,67 
Alimento/pasto 200 200 
Depreciación Herramientas 2 2 
Servicios Básicos 5 5 
Productos veterinarios 5 5 
Sal mineral 6 6 
Total Egresos  590,55 584,67 
   
INGRESOS     
Producción de excretas 40 40 
Venta de crías 135 180 
Venta de ovejas 400 400 
Total Ing resos  575 620 
   
B/C = I / E 0,97 1,06 

 
 
REFERENCIAS: 
 
GnRH+PGF2α+GnRH: Hormona Liberadora de las Gonadotropinas en doble dosis + Prostaglandina. 
 
GnRH+PGF2α+PMSG: Hormona Liberadora de las Gonadotropinas + Prostaglandina + Gonadotropina Sérica.  
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V. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

� En la sincronización del estro de Ovejas criollas,  con la utilización de 

GnRH+PGF2α+PMSG, el 70% de las vientres presentaron celo, lo cual es superior 

ante la utilización de GnRH+PGF2α+GnRH, donde apenas el 50% de las ovejas 

presentaron celo, dentro de las 20 horas evaluadas. 

 

� El tiempo de presentación del celo en ovejas criollas, cuando se aplicó 

GnRH+PGF2α+PMSG, tuvo un promedio de 15.14 horas en tanto que cuando se 

utilizó GnRH+PGF2α+GnRH,  el tiempo necesario para inducir y sincronizar el estro 

fue mayor, con un promedio de 18 horas. 

 

� La tasa de fertilidad es afectada por los tratamientos hormonales, ya que cuando se 

utilizó  GnRH+PGF2α+PMSG se alcanzó el 40% de fertilidad, y resultó superior a la 

tasa fertilidad obtenida en las ovejas tratadas con  GnRH+PGF2α+GnRH, con el 

30% de fertilidad. 

 

� El número de inseminaciones por oveja gestante fue menor cuando se trató a las 

vientres con GnRH+PGF2α+PMSG con 2.5, en tanto que cuando se trató con 

GnRH+PGF2α+GnRH, el número de inseminaciones por oveja gestante fue de 

3.33. 

 

� El costo por oveja gestante con la utilización de GnRH+PGF2α+PMSG, se 

estableció en 16.67 USD, con un índice de beneficio costo de 1.06 USD durante el 

experimento, lo cual resulta ser eficiente, en tanto que al utilizar 

GnRH+PGF2α+GnRH, donde el costo por oveja gestante asciende a 22.55 USD 

con un índice de beneficio costo de 0.97 produciendo pérdidas económicas.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

� En las condiciones de la presente investigación, se pueden establecer las 

siguientes recomendaciones: 

 

� Utilizar el método de sincronización Ov-Synch en combinación con la 

Gonadotropina Sérica Equina, en ovejas criollas, ya que ha demostrado economía 

en el tratamiento. 

 

� Para posteriores estudios de esta naturaleza, se recomienda incrementar el 

número de unidades experimentales, a fin de disminuir el error experimental y 

obtener resultados más precisos y confiables. 

 

� Realizar  investigaciones en ovejas de  diferentes razas, por cuanto los resultados 

pueden variar, tomando como principal consideración el manejo sobre todo el 

alimenticio que son  sujetas las razas mejoradas en comparación con el ecotipo 

criollo. 
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VIII. ANEXOS 
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ANEXO 1. REGISTROS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN.  
 
 
 
A. HORA DE PRESENTACIÓN DE CELO LUEGO DEL TRATAMIEN TO 

HORMONAL 
 

HORA DE 
PRESENTACIÓN DE 

CELO PROMEDIO 
TRATAMIENTO 12 14 16 18 20 

SIN 
CELO (Horas) 

        
GnRH+PGF2α+ GnRH 
    

2 
 

1 
 

2 
 

5 
 

18.00 
   

 
GnRH+PGF2α+PMSG  2 2 1 1 1 3 15.14    
                
 
 
 
B.  SERVICIOS    POR  CONCEPCIÓN EN LOS TRATAMIENTO S 

HORMONALES 
 

SERVICIOS 
 

OVEJAS 
GESTANTES 

No.  
GnRH+PGF2α+ 

GnRH 
GnRH+PGF2α+ 

PMSG 
GnRH+PGF2α+ 

GnRH 
GnRH+PGF2α+ 

PMSG 
1 1 1 0 0 
2 1 1 1 1 
3 1 1 0 0 
4 1 1 0 0 
5 1 1 0 1 
6 1 1 0 1 
7 1 1 0 1 
8 1 1 1 0 
9 1 1 0 0 
10 1 1 1 0 

TOTAL 10 10 3 4 
SERVICIOS/CONCEPCIÓN 3.33 2.5 

 
 
C. REGISTRO DE OVEJAS GESTANTES 

 
 
 
 

Repeticiones 
Tratamientos I II III IV V VI VII VIII IX 

No. 
Crías 

GnRH+PGF2α+PMSG g v g v v g g v v 4 
GnRH+PGF2α+GnRH v v v g g v g v v 3 
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ANEXO 2.  ESTIMACIÓN Y CONTRASTE DE MEDIAS MUÉSTRAL ES DEL 
TIEMPO DE INDUCCIÓN DEL CELO EN HORAS POR 
TRATAMIENTO, CON EL MÉTODO OV-SINCH EN OVEJAS. 

 
 

Parámetro GnRH+PGF2a+GnRH        GnRH+PGF2d+PMSG   

Media               18,00   15.14  
Varianza                 4,00   9.14  
Observaciones                 5,00   7.00  
Varianza grupada                 7,09     
Grados de libertad               10,00     
Estadístico t                 1,83     
P(T<=t) una cola                 0,05     
Valor critico de t (una cola) 
 

               1,81     

P(T<=t) dos colas               0,10     
Valor crítico de t (dos colas)              2,23     

 
 
REFERENCIA: 
(*): Diferencia significativa entre medias. 
 
 
ESTADÍSTICOS PARA LA VARIABLE TIEMPO DE INDUCCIÓN E N HORAS 
POR TRATAMIENTO. 
 
 
 
Estadísticas    GnRH+PGF2a+GnRH  GnRH+PGF2a+PMSG 
Media                18,00                 15,14  
Error típico                  0,89                   1,14  
Mediana                18,00                 14,00  
Moda                16,00                 12,00  
Desviación estándar                2,00                   3,02  
Varianza de  muestra                4,00                   9,14  
Curtosis                 -3,00                  -0,81  
Coeficiente   asimetría                0,00                   0,62  
Rango                  4,00                   8,00  
Mínimo                16,00                 12,00  
Máximo             20,00                 20,00  
Suma                90,00               106,00  
Cuenta                  5,00                   7,00  
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ANEXO 3.   RESUMEN   DE  GASTOS   EN   LA  INDUCCIÓ N   Y 
SINCRONIZACIÓN DE CELO EN OVEJAS CON LA 
UTILIZACIÓN DE GnRH+PGF2a+GnRH  E INSEMINACIÓN 
ARTIFICIAL. 
 
 

Cantidad                         Costo 
CONCEPTO_________Unidad Cantidad/animal   Total   Costo/unidad     Total  
Sincronización  
Mr de ovejas                U                         10 
No ovejas gestantes           U                        3 
GnRH                  mi                2           20             2               40 
PGF2a                    mi                1            10            1,63               16,3  
Alcohol                       mi              0,5             5             0,03                0,15                      
Jeringuillas desechables_  U____        3_______ 30_____ 0,15_____       4,5  
Subtotal___________________________________________                60,95 
 
  
Elaboración de Dosis   Seminales          
           
Citrato de Na  gr  0,145  1,45  0,35  0,5075  
Huevos  U  0,2  2  0,08  0,16  
Papel aluminio  U  0,1  1  1  1  
Antibiótico  mi  0,01  0,1  0,25  0,025  
Enbasado  U  1  10  0,06  0,6  
Papel absorbente  U  0,1  1  1  1  
Subtotal                                                                                                                  3,2925 
 
 
 
Inseminación Artificial  

          

Papel higiénico  U  1  1  0,2  0,2  
Jabón  U  1  1  0,2  0,2  
Catéter descartables  U  1  10  0,3  3  
Subtotal                                                                                                                       3,4 
 
 
TOTAL GASTOS                                                                                             67,64 

Costo/oveja sincronizada e inseminada USD                                               6,10 

Costo/oveja gestante  
USD                                                                                                                  22,55 
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ANEXO 4.  RESUMEN   DE  GASTOS   EN   LA  INDUCCIÓN    Y 
SINCRONIZACIÓN DE CELO EN OVEJAS CON LA UTILIZACIÓN  
DE GnRH+PGF2a+PMSG E INSEMINACIÓN ARTIFICIAL. 
 

 
                                                                                        Cantidad                       Costo  
CONCEPTO                         Unidad Cantidad/an imal   Total   Costo/unidad    Total  
Sincronización  
N° de ovejas                              U            10 
No ovejas gestantes                  U                                         4 
GnRH                              mi             1                         10                     2           20 
PGF2a                                      mi             1                   10                   1,63      16,3 
PMSG                                       mi           1,5                   15                   1,27      19,05 
Alcohol                                     mi            0,5                         5                   0,03         0,15 
Jeringuillas desechables_        U_______3_______           30______       0,15____4,5 
Subtotal                                                                                                                    60,0 
 
 
Elaboración de Dosis            
Seminales             
Citrato de Na  gr  0,145  1,45  0,35  0,5075  
Huevos  u  0,2  2  0,08  0,16  
Papel aluminio  u  0,1  1  1  1  
Antibiótico  mi  0,01  0,1  0,25  0,025  
Enbasado  U  1  10  0,06  0,6  
Papel absorbente  U  0,1  1  1  1  
Subtotal                                                                                              3,2925  

Inseminación Artificial             
Papel higiénico  U  1  1  0,2  0,2  
Jabón  U  1  1  0,2  0,2  
Catéter descartables  u  1  10  0,3  3  

Subtotal                                                                                                                        3,4 
 
 
 
TOTALGASTOS                                                                                                       66,69 
Costo/oveja sincron izada   inseminada USD                                                          6,00 
Costo/oveja gestante USD                                                                                      16,67 
 
 


