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RESUMEN 

a biotecnología reproductiva 
comprende una serie de técnicas 
encaminadas a la producción y 

preservación de los animales domésticos y 
aquellos en vías de extinción o extintos. El 
propósito de este trabajo es realizar una 
breve reseña de cómo evolucionó en el 
tiempo y sus posibilidades de aplicación y 
desarrollo en un futuro inmediato. 

Palabras clave: Biotecnología, reproducción, 
animales domésticos. 

SUMMARY 

Reproductive biotechnology comprises a 
series of techniques designed for the 
production and preservation of domestic 
animals and those that are endangered or 
extinct. The purpose of this work is to 
provide a brief review of how it evolved 
over time and its potential application and 
development in the immediate future. 

Key words: Biotechnology, reproduction, 
domestic animals. 

INTRODUCCIÓN 

El rápido desarrollo tecnológico y la 
globalización no han sido de todo favorables 
al desarrollo de las capacidades propias de 
los países en desarrollo, como es el caso de la 
mayoría de los países iberoamericanos, sin 
embargo el nivel de desarrollo científico y 
tecnológico de un país es medido, entre 
otras cosas, por sus recursos destinados a 
investigaciones y recursos humanos, siendo 
cada vez más importante orientar los 
sistemas de ciencia y tecnología hacia las 
necesidades de las poblaciones, facilitando 
la viabilidad práctica de la innovación 
tecnológica. Para ello, las producciones 
científicas y tecnológicas de la región deben 
estar encaminadas a la percepción de los 
problemas de las sociedades a las que 
pertenecen, conformando leyes donde el 
desarrollo científico y tecnológico se 
manifieste como un factor de apoyo 
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imprescindible para fortalecer la economía y 
el desarrollo, siendo esta la tendencia 
general en este campo. 

En el desarrollo de biotécnicas tanto de 
conservación como de preservación de las 
especies tanto animales como vegetales, la 
biotecnología contribuye al empleo 
sostenible de la diversidad biológica y su 
preservación, aunado a un interés 
económico, principalmente a nivel de los 
animales domésticos con la finalidad de 
aumentar la productividad de los mismos, 
ante la creciente demanda de productos de 
origen animal. En este sentido, todos los 
procesos productivos incorporan elementos 
de calidad en términos de eficiencia 
reproductiva, haciéndolos más competitivos 
frente a otras alternativas de producción. 
Por tanto, de todas las biotécnicas 
reproductivas desarrolladas hasta el 
momento, en este apartado se abordaran 
tan solo algunas y su contribución histórica, 
siendo todas ellas aplicables a los ovinos. 

ESTADO DEL ARTE 

La biotecnología de la reproducción es un 
conjunto de técnicas que van desde la 
inseminación artificial hasta la clonación, 
todas ellas encaminadas a aumentar la 
eficiencia reproductiva de los animales. En 
sí mismas, son herramientas útiles para 
aplicar otras técnicas más modernas como 
la transgénesis. La producción de embriones 
in vivo dio paso a la producción de 
embriones in vitro, y en su aplicación se 
incluyeron como herramientas la 
inseminación artificial y la transferencia de 
embriones. 

Actualmente se observa una disminución de 
la variabilidad genética de las especies 
domésticas debido al ritmo de explotación 
al que han sido sometidas, así mismo, razas 
en peligro de extinción e incluso ya 
extinguidas, están siendo ahora 
contempladas dentro de los programas de 
reproducción asistida, a fin de intentar y 

lograr su resurrección como lo es el caso del 
“Bucardo” en España (Folch et al., 2009) o 
el “lobo de Tasmania” en Nueva Zelanda 
(Miller et al., 2009). En los animales 
domésticos, varias de estas técnicas están 
siendo aplicadas de manera sistemática 
logrando resultados aceptables. En los 
programas de mejoramiento genético, el 
control de genes productivos y su difusión 
mediante estas técnicas ha permitido 
incrementar la producción y la calidad de 
los productos, sin embargo, estos 
incrementos van aunados a un decremento 
de la vida útil, por ello, en la utilización de 
estas técnicas modernas de reproducción 
asistida existen componentes a considerar 
desde el punto de vista económico y ético. 

Las biotecnologías reproductivas según 
Palma (2001) se distinguen de las técnicas 
génicas porque no alteran el genoma del 
animal. Las técnicas génicas o transgénicas 
se ocupan de los genes en particular. De este 
modo, a manera de resumen histórico, se 
podría decir que la biotecnología de la 
reproducción desde su origen tiene cinco 
generaciones (Thibier, 1990): Primera 
(1908): Inseminación artificial; Segunda 
(1970): Control hormonal, transferencia de 
embriones, congelación y división; Tercera 
(1980): Sexado de embriones y 
espermatozoides, producción in vitro de 
embriones; Cuarta (1990): Clonación con 
células somáticas; Quinta (2000): 
Transgénesis. 

En la primera generación, la principal 
motivación en el desarrollo de la 
inseminación artificial no radicó en la 
posibilidad de aumentar la productividad, 
sino en el control sanitario que se podía 
lograr a través de ella, si bien es cierto que 
existía el riesgo que de no tomarse las 
precauciones necesarias, esta sería una 
herramienta de difusión de enfermedades, 
ya sea de origen infeccioso o hereditario. No 
obstante, por año son actualmente 
inseminadas aproximadamente 80 millones 
de hembras. 
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Durante la segunda generación, el control 
de la reproducción a través del control 
hormonal permitió por un lado acortar el 
anoestro posparto y por otro, el reinicio de 
la actividad reproductiva. El conocimiento 
del rol endocrino de las hormonas ayudó a 
desarrollar programas de estimuló 
superovulatorio y transferencia 
embrionaria, haciendo mucho más efectivo 
el uso de la inseminación artificial, 
concentrando los nacimientos y haciendo 
lotes más homogéneos. Estas biotecnologías 
alcanzaron su máximo desarrollo a 
comienzos de 1980 con una generación 
anual de 739,502 embriones de los cuales 
227,742 corresponden a Europa (AETE, 
2000). A partir de este año, la tercera 
generación de biotécnicas de la reproducción 
enfoca su desarrollo en el sexado de 
embriones y espermatozoides y la 
producción de embriones in vitro. 
Prácticamente motivados por aspectos 
económicos, pues la producción de 
embriones in vivo resulta con costos más 
altos que cuando se producen embriones in 
vitro, donde el material prácticamente es 
recolectado directamente de animales en 
matadero. Paralelo a estas técnicas se 
desarrollaron programas de conservación de 
gametos, lo que permitió una rápida 
difusión de este material debido a la 
facilidad de transporte aunado a su bajo 
precio respecto al de animales in vivo. Así 
mismo, se incorporaron técnicas de 
duplicación embrionaria a fin de aumentar 
la rentabilidad de un tratamiento de 
estimulo superovulatorio. Sin embargo, no 
es hasta ahora que comienza a tener una 
aplicación más sistemática. 

Para la cuarta generación, las técnicas antes 
desarrolladas sirvieron como herramientas 
para la clonación, que es una biotecnología 
que permite la producción asexuada de un 
individuo idéntico al material nuclear con 
que se generó (Palma, 2001). El nacimiento 
del primer clon mamífero, originado de una 
célula adulta diferenciada (Wilmut, 1997), 
marco el punto de partida hacia un futuro 

donde la clonación está siendo usada para la 
producción de animales transgénicos. Sin 
embargo, éticamente está siendo 
cuestionada por las implicaciones morales 
que puede tener en la medicina humana. 

Finalmente, el mundo actual utiliza todas 
estas herramientas en lo que llamamos 
biotecnologías reproductivas de quinta 
generación. Aquí la transgénesis y el gene 
farming o producción industrial de 
proteínas con individuos vivos, se basan en 
la transferencia de ADN en una célula 
receptora y la posterior integración y 
construcción de ese ADN en el genoma del 
organismo, de tal modo que si la 
construcción génica se integra en el genoma 
del animal y expresa su función, se 
denomina a este “transgénico”, y a la 
proteína codificada por el animal 
transgénico, se la denomina “producto 
transgénico” (Palma, 2001). 

Actualmente, estos son algunos ejemplos de 
cómo distintos países utilizan la biotécnica 
de ovulación múltiple y transferencia de 
embriones en ovinos, a fin de lograr 
objetivos específicos: 

• Disminución de la cantidad de grasa 
de la canal (UK) 

• Aumento de la proteína en la leche 
(Francia) 

• Aumento de la prolificidad (España) 
• Aumento de la fecundidad 

(Sudáfrica) 
• Disminución del diámetro de la 

fibra de la lana (NZ) 
• Exportación de genética selecta 

(Australia y NZ) 
• Multiplicación de animales de alto 

valor (México) 

CONSIDERACIONES FINALES 

El avance cualitativo y cuantitativo de las 
biotécnicas reproductivas desde 1908, ponen 
de manifiesto la voluntad del hombre por 
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desarrollar técnicas que permitan garantizar 
el manejo de genes a favor de la producción 
y la sanidad de los animales domésticos y 
aquellos en vías de extinción, todo con el 
único fin de ampliar la gama de 
conocimientos comerciales en un mundo 
globalizado tendiente a mejorar la calidad 
de vida de los seres que residimos en este 
sitio común al que llamamos “Tierra”. 
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RESUMEN 

n los sistemas de producción 
animal, las características de 
reproducción influyen 

significativamente en su eficiencia y 
rentabilidad. La reproducción como 
herramienta de cambio genético 
necesariamente requiere de estrategias que 
identifiquen la variabilidad genética de los 
caracteres de interés; sin embargo, debido a 
su naturaleza compleja todos los caracteres 
reproductivos requieren del entendimiento 
de su arquitectura genética, condición que 
por su baja heredabilidad resulta complejo 
por métodos convencionales. La 
biotecnología genómica en la actualidad 
propone el mejoramiento genético 
sustantivo por medio del uso e 
implementación de marcadores genéticos, 
sobre todo del tipo SNP. En los últimos 
años se ha investigado intensivamente, en 
ganado ovino y bovino, la variabilidad 
genética de caracteres reproductivos 
utilizando la búsqueda de variantes alélicas 

en genes candidatos que expliquen esta 
variabilidad y puedan ser empleados 
durante la selección. Actualmente en 
algunos casos su uso es una realidad (p.e. 
fecundidad, tamaño de camada en razas 
ovinas). Para otras características aún es 
requerida mayor investigación y validación 
de sus efectos putativos. En perspectiva, el 
futuro avizora mejores y más intensos 
logros con la disminución de los costos de 
tipificación y el mayor entendimiento en la 
interacción de los genes en caracteres 
complejos. 

INTRODUCCIÓN 

La producción animal hasta nuestros días 
ha mantenido una de las principales tareas 
para sostener la alimentación humana, 
mediante la generación de proteína en 
calidad y cantidad. Sin embargo, más 
importante aún la reproducción para todas 
las especies es la clave para la supervivencia 

E
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y la evolución, y sobre todo para la 
diseminación de las características 
económicamente importantes que favorecen 
los cambios genéticos en programas de 
mejora. 

Desde un punto de vista productivo, la 
eficiencia reproductiva es uno de los 
factores más importantes que afectan la 
productividad en la industria ganadera 
(Óvilo y Rodríguez,  2012). Por ejemplo, en 
la ganadería bovina los sistemas de vaca-
cría, la eficiencia biológica, energética y 
económica, depende fundamentalmente de 
la eficiencia reproductiva (Dickerson, 1970). 
Sin embargo, a pesar de que mucho trabajo 
ha sido realizado en la mejora de la 
eficiencia reproductiva con base en 
cruzamientos y mejora de condiciones y 
técnicas de manejo, muy poco ha sido 
enfocado a la selección genética directa 
(Cammack et al., 2009). 

Por su parte, en la ganadería ovina y 
caprina la variación genética del potencial 
reproductivo entre poblaciones es grande y 
la variabilidad genética dentro de las 
poblaciones es comúnmente adecuada para 
sostener niveles razonablemente adecuados 
de mejoramiento genético, aun cuando el 
enfoque en el gestión del potencial 
reproductivo sea canalizado a la 
sincronización de la temporada de 
reproducción, tasa de ovulación y edad al 
primer parto con el ambiente de producción, 
alimentación y recursos de manejo (Notter, 
2012). 

En general, se considera que el 
mejoramiento de las características 
reproductivas se ha visto limitado debido a 
su baja heredabilidad, lo que implica una 
mayor influencia de los factores ambientales 
y un reducido componente genético aditivo, 
la naturaleza binomial de las temporadas de 
reproducción cortas-controladas y la 
expresión tardía de las características en la 
vida de los animales. 

Mientras la mayor parte del mejoramiento 
genético ha sido logrado para caracteres 
productivos de importancia económica 
como el crecimiento, usando programas de 
manejo y selección, la eficiencia 
reproductiva no ha sido mejorada 
exitosamente en las especies domésticas. 
Estas limitaciones han promovido un 
creciente interés en la identificación y 
caracterización de genes específicos y 
regiones genómicas que están involucradas 
en la variabilidad y regulación de los 
procesos reproductivos. 

En los últimos años los avances en la 
biotecnología genómica ha conducido al 
descubrimiento y caracterización de un cada 
vez mayor numero de marcadores genéticos 
y genes que han facilitado el entendimiento 
de los procesos fisiológicos involucrados en 
la producción y reproducción animal, lo que 
a su vez ha abierto la posibilidad de 
considerar la aplicación esta información en 
programas de selección asistida. 

El objetivo del presente manuscrito es 
revisar la evidencia sobre los antecedentes 
del mejoramiento genético al que han sido 
sujetas las características reproductivas en 
bovinos y ovinos, y presentar las 
perspectivas genómicas que han sido 
propuestas para asistir su mejoramiento. 

CARACTERÍSTICAS 
REPRODUCTIVAS 

La función reproductiva consiste en una 
compleja interacción de procesos fisiológicos 
y orgánicos que tienen como objetivo 
preservar y diseminar la información 
genética de progenitores a progenie. En las 
diferentes especies animales, la 
domesticación circunscribió el proceso a 
poblaciones más cerradas y por lo tanto a la 
manipulación del ser humano para 
proveerse de alimento, vestido o recreación. 
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La reproducción como herramienta de 
cambio productivo no puede ser concebida 
sin mejoramiento genético, y por su parte el 
mejoramiento genético requiere sin duda de 
la diseminación del material genético 
seleccionado mediante procedimientos que 
involucran la reproducción o las 
biotecnologías relacionadas con ella. Es por 
esto, que las principales características 
reproductivas son aquellas que indican o 
califican que tan eficientemente puede o se 
realiza la transmisión del material genético 
de una generación a la otra. 

Individualmente, las características 
reproductivas se registran desde la 
pubertad, en ambos sexos, a partir de la 
cual en teoría los animales adquieren la 
capacidad de producir gametos y generar 
descendencia fecunda. A partir de entonces, 
las características reproductivas evaluadas 
pueden ser calificadas en aptitud o actitud y 
son directa o indirectamente relacionadas 
con la fertilidad. 

La fertilidad es un termino general y no 
muy sencillo de definir; por el contrario, 
incluye una variedad de características 
importantes en la reproducción (Cammack 
et al., 2009). Al ser producto de intrincados 
sistemas fisiológicos y endócrinos, la 
mayoría de los indicadores reproductivos 
son caracteres genéticamente complejos. En 
el estudio genético de la reproducción, estos 
procesos complejos son cuantificados en la 
forma de registros objetivos. Estos registro 
fenotípicos incluyen edades a la pubertad, 
primer parto o largo de gestación, 
mediciones endócrinas (niveles hormonales 
plasmáticos), mediciones de camada 
(supervivencia embrionaria, crías nacidas 
vivas, momificadas), mediciones 
morfológicas (peso de testículos u ovarios, 
circunferencia escrotal, capacidad uterina), 
calidad del semen (características del semen, 
espermatozoides y eyaculado), 
características de fertilidad (facilidad de 
parto e intervalo entre partos, tasa de 
concepción, tasa de no retorno, tasa de 

ovulación, numero de inseminaciones por 
concepción) (Óvilo y Rodríguez, 2012) y 
características de manipulación en 
biotecnologías reproductivas (número de 
ovocitos recuperados, calidad embrionaria). 

La relevancia de las diferentes 
características reproductivas no es la misma 
en diferentes especies. Mientras que en 
ganado bovino la mayoría de los estudios se 
enfocan en la fertilidad de la vaca en 
respuesta a las inseminaciones que 
finalmente afecta la eficiencia reproductiva, 
en ovinos, el tamaño de camada es uno de 
los criterios reproductivos más importantes. 

MEJORAMIENTO DE 
CARACTERÍSTICAS 
REPRODUCTIVAS 

El mejoramiento genético por definición es 
el proceso que involucra el reconocimiento 
de la variabilidad genética existente en una 
característica de interés dentro de una 
población para distinguir y seleccionar a 
aquellos individuos que por su potencial 
genético pueden producir un cambio o 
progreso genético en un sentido favorable. 
De allí que el sentido favorable no siempre 
será en el sentido positivo y esto 
propiamente esta condicionado a la 
naturaleza de la característica productiva o 
reproductiva de interés. Por ejemplo, para 
las características de producción el sentido 
favorable siempre es positivo porque a 
mayor producción mayor cantidad de 
producto; pero para algunas características 
como los intervalos reproductivos es 
conveniente la reducción de los períodos y 
por lo tanto el sentido favorable es inverso. 

La simple determinación de la variabilidad 
que posee cualquier característica de interés 
no es suficiente para producir un cambio 
favorable que sea consistente, debido a que 
el fenotipo es el resultado del componente 
genotípico más el ambiental y de las 
interacciones entre ambos. Por lo tanto, 
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para mejorar genéticamente una 
característica específica es necesario conocer 
su heredabilidad, expresada como la 
proporción de variabilidad genética aditiva 
en relación con la variabilidad total 
fenotípica. En consecuencia, la 
heredabilidad indica el paquete genético 
quede ser manipulado adecuadamente 
puede producir las ganancias deseadas. 

En general la heredabilidad para 
características reproductivas en bovinos es 
considerada baja, debido a que en la 
mayoría de los casos existe una gran 
proporción de variabilidad residual que no 
puede ser explicada (Veerkamp y Beerda, 
2007) y sobre todo a la influencia del 
manejo en muchas de las mediciones. 
Debido a esto el ganado bovino no es 
considerado muy fértil  o 
reproductivamente eficiente (Cammack et 
al., 2009). Los estimadores de 
heredabilidad, son muy variables, y aunque 
para casi todas las características de 
fertilidad son de menos de 0.10, para 
algunas características reportadas pueden 
ser considerablemente mayores, sobre todo 
en el caso de la circunferencia escrotal 
(Cammack et al., 2009). 

Mientras que las estimaciones de 
heredabilidad para muchas características 
reproductivas son bajas, algunas son 
moderadas, pero existen correlaciones 
genéticas entre características reproductivas 
y otros caracteres de producción que son 
altamente heredables. Por ejemplo, en 
ganadería bovina lechera la disminución de 
la fertilidad se ha atribuido sustancialmente 
a la gran presión de selección sobre 
características de producción lechera que 
exhiben correlaciones genéticas 
desfavorables con la fertilidad y la tasa de 
concepción (Cammack et al., 2009). 

En ovinos, similarmente la baja 
heredabilidad de las características 
reproductivas han sido relacionadas a una 
mayor influencia de los efectos ambientales, 

y poca variabilidad genética para la 
fertilidad, tamaño de la camada, 
supervivencia de la cría y otros caracteres 
reproductivos (Rosati et al., 2002). 

Algunos estimadores reportados apuntan 
que en general la tasa de concepción posee 
valores muy bajos de heredabilidad. Rosati 
et al., (2002), reportaron para diferentes 
razas ovinas una heredabilidad de 0.06; sin 
embargo, con un efecto de ambiente 
permanente muy importante 0.08. De la 
misma manera, el número de corderos 
nacidos tuvo una heredabilidad de 0.10. 
Hanford et al. (2002, 2003) por su parte, 
reportaron heredabilidades directas de 0.09 
y 0.10 para tamaño de camada, en ovinos 
Targhee y Columbia, respectivamente. 

Uno de los pocos reportes sobre 
correlaciones genéticas en ovinos de la raza 
Merino mostró que, moderadamente las 
características de crecimiento están 
correlacionadas a la fertilidad y caracteres 
compuestos de reproducción; sin embargo, 
aunque con correlaciones negativas o 
cercanas a cero los caracteres de producción 
de lana estuvieron correlacionados 
genéticamente de forma negativa a los 
reproductivos (Safari et al., 2007). 

Aunque, la variabilidad genética 
encontrada las características reproductivas 
de estas dos especies, sin duda sea 
considerada baja, las limitaciones biológicas 
que limitan el éxito de los métodos 
tradicionales de selección, pueden ser 
superadas mediante la aplicación de los 
métodos moleculares para asistir la 
selección. La esencia en el uso de los 
marcadores genéticos es la identificación de 
variantes genómicas que significativamente 
producen cambios visibles en el fenotipo de 
interés de tal manera que la ganancia 
genética se asegure, aún sin registros de los 
animales (Óvilo y Rodríguez, 2012). 
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MEJORA GENÉTICA ASISTIDA 
POR MARCADORES 

No obstante, los logros y avances 
espectaculares en la eficiencia de la 
producción de diferentes especies animales 
usando métodos de selección convencionales 
o tradicionales de la genética cuantitativa, 
la velocidad y la confiabilidad de la 
selección puede ser sustantivamente 
mejorada al lograr un mejor entendimiento 
de la arquitectura genética de las 
características cuantitativas complejas 
(Ibeagha-Aweme et al., 2008). 

El uso de los marcadores genéticos, , pueden 
ser enfocados en la asistencia a la selección 
de características monogénicas (de herencia 
simple Mendeliana) o poligénicas (caracteres 
cuantitiativos complejos). Los marcadores 
genéticos son etiquetas a lo largo del 
genoma que indican directa o 
indirectamente un cambio fenotípico, los 
más comunes actualmente son los 
muicrosatélites y los polimorfismos de 
nucleótido simple ó SNPs. 

La Selección Asistida por Marcadores 
(SAM) es el proceso de usar los resultados de 
pruebas de marcadores de ADN para asistir 
la selección de de individuos que se 
convertirán en progenitores de las siguientes 
generaciones en un programa de 
mejoramiento genético. Puede ser aplicada 
en pruebas para detectar variantes génicas 
asociadas a con caracteres simples como 
cuernos, color o defectos genéticos simples 
(Van Eenennaam, 2010). 

La SAM también ha sido propuesta como 
una gran promesa para la selección de 
características complejas, tanto de las que 
ya existen evaluaciones genéticas 
disponibles como de las que aún no poseen 
un esquema de selección con base en su 
mérito genético. En orden del beneficio que 
teóricamente se puede lograr por la SAM las 

características pueden ser ordenadas de la 
siguiente manera: 

1. Defectos genéticos (enfermedades) 
de herencia simple 

2. Calidad de la canal y atributos de 
palatabilidad 

3. Fertilidad y eficiencia reproductiva 

4. Producción y rendimiento en canal 

5. Producción de leche y habilidad 
materna 

6. Características de crecimiento y 
peso al nacimiento 

Esta clasificación se debe a la combinación 
de ciertas consideraciones como, la 
dificultad de obtener registros, magnitud de 
la heredabilidad en la característica, 
cantidad de información disponible en el 
desempeño de la característica y tiempo al 
que empieza a estar disponible la 
información de la misma (Van Eenennaam, 
2010). 

La aplicabilidad del mejoramiento genético 
asistido, a pesar de su potencial teórico, 
requiere de la identificación de 
polimorfismos, variantes génicas o loci de 
características cuantitativas (QTLs) que 
hayan probado su asociación significativa 
con las características reproductivas de 
interés, para lo cual se pueden utilizar dos 
enfoques la búsqueda o escaneo de genoma 
completo y el enfoque de genes candidatos 
(Zhu y Zhao, 2007). 

El escaneo de genoma completo (en inglés 
Genome Wide Scanning) usualmente 
procede sin presuposiciones de la 
importancia de los aspectos funcionales de 
las características investigadas, en general 
este enfoque localiza regiones cromosomales 
de QTLs a un nivel de centimorgan con la 
ayuda de marcadores de ADN bajo diseños 
de ligamiento o asociación a nivel familiar o 
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poblacional (Zhu y Zhao, 2007). A menos 
que al utilizar marcadores del tipo SNP se 
identifique la mutación causal (QTN) y no 
una asociación por desequilibrio de 
ligamiento (MacKay et al., 2009). 

El enfoque por genes candidatos por su 
lado, establece presuntivamente que una 
parte de la variabilidad genética del 
fenotipo de interés es causada por una 
mutación o gen putativo. Los genes 
candidatos por tanto, son generalmente 
genes con funciones biológicas que directa o 
indirectamente regulan los procesos en las 
características investigadas y que pueden 
ser confirmadas mediante una evaluación de 
los efectos de las variantes del gen en 
análisis de asociación (Zhu y Zhao, 2007; 
Óvilo y Rodríguez, 2012). 

Los análisis de genes candidatos, que ha 
demostrado ser extremadamente poderosa 
para identificar la arquitectura genética de 
caracteres complejos; sin embargo, la 
principal desventaja de este enfoque es que 
requiere que exista  información que 
relacione el gen con su función fisiológica, 
bioquímica o funcional tal como regulación 
hormonal o ruta metabólica (Zhu y Zhao, 
2007) además de la disponibilidad de la 
secuencia y adecuada notación del genoma o 
del gen de la especie en cuestión (MacKay et 
al., 2009) o una especie cercana. 

A continuación se describen los principales 
polimorfismos que han sido identificados 
recientemente con asociación a caracteres 
reproductivos en ovinos y bovinos. 

POLIMORFISMOS ASOCIADOS 
A CARACTERÍSTICAS 
REPRODUCTIVAS 

Ovinos 

En la ganadería  ovina se han distinguido 
polimorfismos en tres genes de la 
superfamilia de los factores de crecimiento 

transformante Beta (TGFβ). 1) La proteína 
morfogenética ósea 15(BMP15), también 
conocida como GDF9b o FecX; 2) El factor 
de crecimiento y diferenciación 9 (GDF9 o 
FecG) y 3) El receptor de la proteína 
morfogenética ósea tipo IB (BMPR-IB 
conocida como Cinasa 6 similar a la activina 
o FecB) (Ibeagha-Awemu et al., 2008). 
Previamente estos genes han sido sugeridos 
en una excelente revisión como genes 
candidatos a fecundidad (Fec) por sus 
efectos mayores en la tasa de ovulación y 
tamaño de camada (Davis, 2005) (Cuadro 
1). 

El gen FecB (Boorola) fue el primero en 
identificarse en ovinos de la raza Merino y 
se caracteriza por una mutación 
semiconservativa  sobre el gen BMPR IB, 
que promueve un cambio de Glicina por 
Arginina en la posición 249, que está 
asociado al fenotipo hiperprolífico en 
ovejas. El efecto de esta mutación ha sido 
identificado en otras razas de ovejas en el 
mundo. 

En el gen BMP15 se han identificado seis 
mutaciones con efecto mayor sobre la tasa 
de ovulación (Cuadro 1).  Tres de estas 
mutaciones  (FecXG, FecXH y FecXR, 
introducen codones de terminación que 
producen una perdida en la función del gen 
que se encuentra en el cromosoma X. Este 
gen regula la proliferación celular de la 
granulosa y la diferenciación promoviendo 
la mitosis de las células de la granulosa, 
suprimiendo la expresión del receptor de la 
hormona folículo estimulante y estimulando 
la expresión del ligando kit, que en su 
conjunto juegan un papel primordial en la 
fecundidad de los mamíferos (Otzuca et al., 
2011). 

El gen GDF9 se expresa en los oocitos desde 
la primera etapa del desarrollo folicular y 
hasta la ovulación, la mutación promueve 
un cambio de Serina a Fenilalanina en la 
posición 77. Su efecto reportado es similar al 
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Cuadro 1.  Algunos polimorfismos con asociación a características reproductivas reportados en ovinos. 
Gen Símbolo Variante  Efecto Referencia 
Receptor de la 
Proteína 
Morfogenética 
Osea IB 

BMPR-IB FecB A746G 
Gln249Arg 

Fenotipo hiperprolífico en ovejas 
Merino 
Influencia en el tamaño de camada 
en ovejas Han de cola corta 
 

1, 2 

Proteína 
Morfogenética 
Osea 15 

BMP-15 FecXG C718T, 
Gln239Term 
 
FecXI T→A, Val31Asp 
 
FecXH, Q23Term 
 
FecXL G→A, Cys53Tyr 
 
 
 
FecXB G1100T, Ser99Ile 
 
FecXR  deleción de 19 pb 
que introduce un codón 
prematuro de 
terminación en la 
proteína 

Incremento en la tasa de ovulación 
en heterocigotos y esterilidad en 
homocigotos portadores en ovejas 
Cambridge, Belclare, Han. 
Incremento en la tasa de ovulación 
y esterilidad en ovejas de la raza 
Inverdale 
Incremento en la tasa de ovulación 
y esterilidad en ovejas de la raza 
Hanna 
 
Incremento en la tasa de ovulación 
y esterilidad en ovejas de la raza 
Laucane 
Incremento en la tasa de ovulación 
en heterocigotos  y esterilidad en 
homocigotos portadoras de la raza 
Belclare 
Incremento en la tasa de ovulación 
en heterocigosis y esterilidad en 
ovejas homocigóticas de la raza 
Rasa Aragonesa 

 

Factor de 
Crecimiento y 
Diferenciación 
9 

GDF9 FecGH C1184T, 
Ser77Phe 

Aumento en la tasa de ovulación y 
esterilidad en ovejas Belclare 

 

Receptor de 
Melatonina 
1A 

MTNR1A MnlI Alelo M 236 y 67 
pb Ausencia m 
RsaI Alelo R 290 y 5 pb 
Ausencia r 
Alelo T SNP606/RsaI 

Fertilidad estacional, Borregas 
Dorset 
 
 
Mayor porcentaje de borregas 
cíclicas en la raza Rasa Aragonesa 

3 
 
 
 

4 

1. Ibeagha-Awemu et al., 2008; 2. Óvilo y Rodríguez, 2012; 3. Mateescu et al., 2009; 4. Martínez-Royo et 
al., 2012 
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de las mutaciones de los genes BMP15 y 
BMPR-IB. 

Las ovejas que son heterocigóticas para 
cualquiera de las mutaciones en los genes 
BMP15, BMPR-IB o GDF9 tienen mayores 
tasas de ovulación, mientras las que son 
homocigóticas son estériles debido a una 
falla en el desarrollo folicular normal. En 
algunas razas se ha reportado la presencia 
de combinaciones entre las mutaciones de 
FecX y combinaciones entre mutaciones de 
FecX y FecB; sin embargo, cualquier 
combinación en heterocigosis entre las 
mutaciones de FecB produce hembras 
estériles, mientras que la combinación entre 
FecX y FecB en heterocigosis produce un 
efecto mayor que el producido por el efecto 
aditivo  expresado por las mutaciones 
aisladamente. 

Por otro lado el Receptor de Melatonina IA 
(MTNR1A) ha sido investigado por su 
asociación con la fertilidad estacional en la 
raza Dorset (Mateescu et al.., 2009) y en la 
raza Rasa Aragonesa un SNP en la posición 
606 del gen ha sido asociada con una mayor 
con una mayor proporción de ovejas ciclicas 
(Martinez-Royo et al., 2012). 

Bovinos 

La investigación de polimorfismos en genes 
candidatos a caracteres reproductivos en 
ganado bovino ha sido intensa en los 
últimos años. Polimorfismos en genes como 
el factor de crecimiento o diferenciación 9 
(GDF9), el Factor de crecimiento de los 
fibroblastos 8 (FGF8), o los receptores de la 
hormona folículo estimulante (FSHR) y 
Luteinizante (LHR) han sido reportados 
para diferentes características reproductivas 
(Cuadro 2). 

Santos-Biase et al., (2012) evaluaron en 
ganado Nelore, los genes Factor de 
crecimiento y diferenciación 9 (GDF9), 
Factor de Crecimiento de Fibroblastos 
(FGF8), Receptor de la Proteína 
Morfogenética Ósea (BMPR2) y del 

Receptor de la 
Coriogonadotropina/Hormona Luteinizante 
(LHCGR), encontrando asociación 
significativa de SNPs respectivos (Cuadro 2) 
sobre el número de ovocitos viables 
recolectados para un programa de 
producción de embriones in vitro. 

En otro estudio, Chebel y Santos (2012) 
encontraron en el exón 2 del gen de Leptina 
un polimorfismo asociado a la prevalencia 
de los ciclos estrales. L investigación indicó 
que los genotipos homocigotos y 
heterocigotos (CC y CT, respectivamente) 
presentaban un mayor porcentaje de vacas 
que presentaban el estro en la raza Holstein, 
tratadas con PGF2αy diagnosticadas como 
positivas cuando el nivel de progesterona 
era ≥1.0 ng/mL. 

El efecto de polimorfismos en los genes de la 
Hormona Luteinizante (LH) y la 
Hipofisiaria liberadora de Gonadotropinas 
(GnRH) ha sido evaluado sobre caracteres 
de la calidad espermática en toros Holstein 
(Li-Ping et al., 2012), este estudio sugiere 
que solamente el polimorfismo G51656T del 
gen LH tiene efecto significativo sobre la 
densidad espermática (P<0.05), 
sustantivamente este efecto fue mas 
importante con la edad de los toros, lo que 
explicaron con el mayor daño en el ADN a 
mayor edad. 

Un caso que es interesante comentar es el 
del gen de la Miostatina (MSTN), un 
miembro de la superfamilia de los Factores 
de Crecimiento y Diferenciación Beta está 
asociado con la movilización de proteínas 
musculares cunado existe poca 
disponibilidad de energía haciéndola 
disponible para otros tejidos (Chagas et al., 
2007) y ha sido estudiado sobre todo en 
algunas razas de ganado bovino en las 
cuales se relaciona con le fenotipo de doble 
musculatura, un síndrome cuyos signos 
incluyen la hipertrofia muscular entre otras 
consecuencias fisiológicas, entre ellas de 
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Cuadro 2. Algunos polimorfismos con asociación a características reproductivas reportados en bovinos. 
Gen Símbolo Variante  Efecto Referencia 
Factor de 
Crecimiento y 
Diferenciación 9 

GDF9 Cromosoma 7 posición 
44093437 

Numero de ovocitos viables por 
recolección 

1 

Factor de 
Crecimiento de 
Fibroblastos 

FGF8 Cromosoma 26 posición 
22817344 

Numero de ovocitos viables por 
recolección 

1 

Receptor de la 
Proteína 
Morfogenética 
Osea 2 

BMPR2 Cromosoma 2 posición 
95636437 

Numero de ovocitos viables por 
recolección 

1 

Receptor de la 
Coriogonadotrop
ina /Hormona 
Luteinizante 

LHCGR Cromosoma 11 posición 
321955548 

Numero de ovocitos viables por 
recolección 

1 

Transductor de 
señal y activador 
de la 
transcripción 5A 

STAT5A A3117G, C13244T (Intrón 4) 
A12885C,  C12924T, 
A13244G, A13319G y 
G13516T (Intrón 9). 
 
G12195C (Exón 8), A13654G 
y A14217G  (Intrón 9), 
C15541 (Intrón 12). 

Asociado significativamente a la 
supervivencia embrionaria y a la 
tasa de óvulos no fecundados 
 
 
Asociado significativamente a la 
supervivencia embrionaria 

2 

Receptor de la 
Hormona 
Foliculoestimula
nte 

FSHR c.337C>G  p.Pro113Ala 
 
 
 
c.1973C>G p.The658Ser 

Hembras homocigóticas GG 
presentan mayor cantidad de 
embriones viables en vacas 
Holstein en superovulación 
Hembras homocigóticas GG 
presentan menor producción de 
embriones y mayor cantidad de 
ovocitos no fertilizados en vacas 
Holstein en superovulación 

3 

Leptina  R4C Exon 2 C→T Prevalencia de ciclos estrales en 
vacas Holstein 

4 

Receptor de la 
Hormona 
Luteinizante 

LHR G51656T Efecto sobre la densidad 
espermática en toros Holstein 
(P<0.05) y en interacción con su 
edad (P<0.01). Genotipos AG 
mostraron mayor motilidad 
espermática en fresco. 

5 

1. Santos-Biase et al., 2012; 2. ;3. Cory et al., 2012; 4. Chebel y Santos, 2011; 5. Li-Ping et al., 2012 
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carácter reproductivo. Los efectos de 
algunas variantes alélicas de MSTN se han 
reportado como desfavorables en su 
condición homocigótica en razas cárnicas 
(Bellinge et al., 2005, Lightner, 2005), pero 
también se ha puntualizado su gran 
potencial en cuanto a la producción de 
músculo en su condición heterocigotica 
(Casas et al., 1999; Keele y Fahrenkurug, 
2001). 

En este sentido, Phocas (2009) caracterizó el 
efecto de la mutación Q204X del gen MSTN 
en ganado Charolais para los caracteres de 
dificultad al parto y fertilidad, y obtuvo 
una asociación nula a ligeramente positiva 
(10% Desviaciones típicas) de los genotipos 
homocigotos con la fertilidad; aunado a esto 
aunque con diferencias aritméticas positivas 
entre los individuos de genotipo normal y 
mutado, no se determino un efecto 
significativo con dificultad al parto. En 
ambos casos los resultados fueron 
inconsistentes con la literatura (Arthur, 
1995), en los cuales se ha reportado para el 
ganado Belga Azul un 4% en la tasa de no 
retorno, y un efecto recesivo en la fertilidad 
de la hembra. 

IMPLICACIONES 

A pesar de los grandes esfuerzos que se han 
invertido en la investigación de los genes y 
rutas que influencian los procesos 
reproductivos, se ha obtenido poco éxito 
obtenido hasta ahora. Una consideración 
importante en el uso de los marcadores 
genéticos a tomar en cuenta es que el uso de 
alguno en particular identificara solamente 
una fracción de la variabilidad genética de 
la característica compleja; por lo tanto, el 
cambio posible dependerá propiamente de 
la magnitud de su efecto. 

Sin embargo, existen propuestas 
innovadoras que posiblemente cambiarán la 
perspectiva en un futuro cercano facilitando 
el mayor entendimiento de la arquitectura 
genética de caracteres complejos como los 

reproductivos. Uno de ellos es el 
advenimiento de tipificaciones densas de 
genomas con arreglos que actualmente 
están siendo disponibles pero que irán 
reduciendo su costo como consecuencia del 
avance en la información generada por los 
esfuerzos de secuenciación de genomas y 
descubrimiento de SNPs. Este recurso 
abrirá una posibilidad de identificación de 
genes en regiones que afectan las 
características reproductivas con mayor 
precisión con la posibilidad de mejorar las 
evaluaciones genéticas y estimación de los 
valores genéticos para la selección 
genómica. Por otro lado, nuevas tecnologías 
de secuenciación masiva permitirán realizar 
estudios de mapeo entre genotipo y fenotipo 
con la densidad de marcadores genéticos 
requerida para detectar simultáneamente 
muchos genes que afectan las características 
cuantitativas. Actualmente se ha iniciado la 
comprensión de estas redes genéticas a 
través de la información de variación de 
todo el genoma y de abundancia de 
transcritos en las poblaciones mapeadas. 
Esta información provee pistas sobre la 
naturaleza de las características complejas y 
sus relaciones pleiotrópicas y por ende de las 
interacciones que expliquen con mayor 
precisión la variabilidad fenotípica en 
caracteres complejos. 

CONCLUSIONES 

Los caracteres reproductivos pueden ser 
incluso más importantes que los 
productivos, dadas las implicaciones que 
poseen en la eficiencia biológica de los 
sistemas de producción. Sin embargo, 
debido a diferentes factores, la proporción 
de variabilidad fenotípica que puede ser 
empleada para la selección utilizando 
métodos convencionales es baja, por lo 
tanto el uso de marcadores genéticos es una 
posibilidad actual. 

Una gran cantidad de marcadores genéticos 
sobre todo del tipo SNP han sido probados 
con efecto sobre algunas características de 
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reproducción en ganado bovino y sobre todo 
ovino. 

El uso de estas herramientas no supone la 
eliminación de los métodos tradicionales, 
por el contrario, promete un mejor 
entendimiento de la arquitectura genética 
de los caracteres y ofrece el uso sinérgico 
mediante métodos asistidos que puedan 
asegurar con precisión el progreso genético 
deseado de las características reproductivas. 
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INTRODUCCIÓN 

n México como en todo el mundo, 
uno de los principales problemas 
que disminuyen la producción ya 

sea de carne o leche de rumiantes, son los 
eventos endocrinos que tienen lugar durante 
el periodo posparto, que modifican la 
eficiencia reproductiva tanto de novillas 
como hembras adultas. Mientras que en la 
especie ovina, los trabajos de 
suplementación alimenticia con fuentes 
lipídicas se realizaron originalmente para 
elevar el valor energético de la ración y 
mejorar la ganancia de peso y calidad de la 
carne en los corderos, así como la cantidad y 
calidad lipídica de la leche en las razas 
lecheras (Wood et al., 2003; Alireza et al., 
2012); sin embargo, a partir de la 
experimentación con grasa de sobrepaso y 
fuentes ricas en ácidos grasos 
polinsaturados y esenciales sobre aspectos 
reproductivos, las ovejas constituyen un 
modelo animal ideal para evaluar los ácidos 
grasos y su potencial respuesta reproductiva 
en rumiantes. 

Diversos trabajos han sido desarrollados 
tendientes a lograr la gestación en el menor 
tiempo posible después del parto, datos 
recientes demuestran que la dinámica 
folicular inicia durante los primeros siete 
días posparto (Tinoco et al., 2012), una vez 
que se lisa el cuerpo lúteo (CL) de gestación 
y se eliminan los remanentes de 
progesterona plasmática que siguen 
ejerciendo una retroalimentación negativa 
sobre el eje hipotálamo hipófisis para la 
síntesis de gonadotropinas, estos datos 
sugieren que el problema del reinicio de la 
actividad ovárica no se reside en la falta de 
desarrollo folicular, sino en lograr la 
funcionalidad ovárica, al lograr que estos 
los folículos presenten una ovulación fértil, 
dando la posibilidad a la hembra de quedar 
gestante. 

Algunas estrategias han sido utilizadas con 
el fin de lograr la gestación en el menor 
tiempo posible después del parto, 
inicialmente, se intento reducir el periodo 
posparto mediante la aplicación de 
hormonas exógenas con resultados poco 

E
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alentadores, ya que si bien, las hembras 
manifestaban conducta sexual, esta 
respuesta era consecuencia de la aplicación 
de compuestos estrogénicos, que actuaban 
sobre los receptores sexuales hipotalámicos 
induciendo la actividad sexual pero no la 
ovulación. Posteriormente, se determino 
que durante el periodo posparto, tanto las 
hembras productoras de leche como las de 
carne, presentaban un periodo de balance 
energético negativo (BEN), más o menos 
severo, dependiendo de la condición 
corporal (CC) con la cual estas hembras 
llegaran al momento del parto; es decir, a 
mayor CC menos severo era el BEN, menor 
CC mas severidad en el BEN; no obstante, 
en ambos casos fue posible detectar que el 
consumo deficiente de energía en la dieta 
posparto provocaba una deficiencia 
hipofisiaria de hormona luteinizante que 
retrasaba la ovulación impidiendo en 
consecuencia el restablecimiento de la 
actividad ovárica, por esta razón se han 
intentado aplicar estrategias como el 
manejo del amamantamiento de carne en 
hembras bovinas de carne, la 
suplementación estratégica teniendo como 
base compuestos ricos en energía, 
especialmente granos y forrajes, además de 
la suplementación grasa, por lo que el 

objetivo de la presente revisión es discutir 
los resultados obtenidos en diferentes 
investigaciones y en las nuestras, acerca del 
efecto de la adición de grasa en la dieta de 
los rumiantes y como la adición de los 
ácidos grasos poliinsaturados modifican la 
respuesta reproductiva de los rumiantes. 

FUENTES DE ÁCIDOS GRASOS 

La suplementación a base de lípidos en los 
rumiantes ha sido usada en los últimos años 
para incrementar la concentración de 
energía en la dieta y disminuir los efectos 
del balance energético negativo que 
experimentan los animales alimentados de 
manera tradicional (Garnsworthy, 2002), 
especialmente aquellos que son mantenidos 
en pastoreo. Una gran variedad de fuentes 
de grasa (Cuadro 1) han sido utilizadas para 
la suplementación en ganado bovino bajo 
condiciones experimentales. Algunas de 
ellas incluyen grasas vegetales o animales, 
sebo, grasa amarilla, harina de pescado, 
grasas hidrogenadas, jabones de calcio, 
ácidos grasos libres, y semillas de algodón, 
soya, canola, cacahuate, cártamo, girasol, 
entre otras (Funston, 2004, Syadati et al., 
2012). 

Cuadro 1. Major fatty acid composition of select dietary fat sources (Thatcher and Staples, 2007). 
Fuente de grasa Ácidos grasos 
 C14:0 C16:0 C16:1 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 
 Mirístico Palmítico Palmitoleico Esteárico Oleico Linoleico Linolenico 
Sebo 3 25 3 18 43 3.8 <1 
Grasa amarilla 2 21 4 11 44 14 <1 
Energy Booster 1001 3 40 1 41 10 2 <1 
Megalac: EnerG-II1 1 50 <1 4 36 8 <1 
Megalac- R1 1 36 <1 4 26 29 3 
Aceite de canola <1 4 <1 2 63 19 9 
Aceite de semilla de 
algodón 

1 23 <1 3 18 54 1 

Aceite de linaza <1 5 1 3 20 16 55 
Semilla de lino  <1 7.6  5.2 20 14.5 51.3 
Aceite de colza <1 5 <1 2 54 22 11 
Aceite de cártamo <1 7 <1 2 12 78 <1 
Aceite de soya <1 11 <1 4 23 54 8 
Aceite de girasol <1 7 <1 5 19 68 1 
Aceite de pescado2 7 16 8 3 12 1 2 

1Preparaciones comerciales consideradas inertes en el rumen; 2También contiene 14% C20:5 and 9% C22:6 
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LA GRASA EN LA 
REPRODUCCIÓN 

El uso de grasa en la dieta para influir 
positivamente en la reproducción de los 
rumiantes ha despertado el interés de varios 
investigadores (Staples et al., 1998; Hess, 
2003; Funston, 2004). Las investigaciones 
realizadas sobre suplementación grasa han 
sido encaminadas en vacas de uno o más 
partos, y en novillas de remplazo. Las 
grasas han sido suministradas antes y 
después del parto. 

Debido a que algunos AG son esenciales 
para los mamíferos y al papel de algunos de 
éstos AG sobre los procesos reproductivos, 
es posible que la reproducción del ganado 
sea influenciada más por el tipo de lípidos 
consumidos que por el consumo total de 
grasa. Esto es particularmente importante 
ya que los rumiantes hidrogenan en el 
rumen los AG polinsaturados (AGP), 
limitando el aporte de AG insaturados de la 
dieta que serán absorbidos en el intestino 
delgado (Thatcher y Staples, 2007, Santos 
et al., 2008). No obstante, es posible que 
algunos AG insaturados específicos logren 
pasar intactos por el rumen y sean 
absorbidos en el intestino delgado, pudiendo 
mejorar la eficiencia reproductiva 
directamente en el tejido blanco del aparato 
reproductor de la hembra (de manera 
autocrina o paracrina), o por un efecto 
indirecto mediado por el sistema endocrino 
(Staples y Thatcher, 2005). 

Algunas de las variables de respuesta que 
han sido estudias son: edad a la pubertad, 
dinámica folicular, intervalo parto-
ovulación, porcentaje de concepción a 
primer servicio, porcentaje de preñez, 
intervalo entre partos, dificultad de parto, 
entre otros (Fuston, 2004). Para determinar 
los mecanismos potenciales de acción, los 
científicos han investigado la dinámica 
folicular, perfiles y cambios hormonales, 

función del eje hipotálamo-hipófisis-gónada 
y desarrollo embrionario (Fuston, 2004). 

El efecto de la suplementación grasa sobre 
el comportamiento reproductivo en 
rumiantes no es totalmente claro. Muchos 
de los datos publicados provienen de 
estudios que tienen mayor énfasis en 
objetivos nutricionales que reproductivos 
(Funston, 2004). La suplementación grasa 
en cantidades moderadas normalmente 
estimula la producción de leche debido a su 
alta concentración de energía, pero su 
impacto en la reproducción es menos 
consistente (Staples y Thatcher, 2005). 

La suplementación grasa en una práctica 
común utilizada en la producción de ganado 
bovino, especialmente utilizada en el 
posparto temprano, principalmente para 
incrementar la concentración de energía en 
la dieta y mejorar el estado energético de la 
vaca al suplir las demandas de energía de la 
lactancia (Blum et al., 1995). Diversos 
estudios han demostrado efectos negativos 
y positivos a través del uso de 
suplementación grasa sobre la reproducción 
de los bovinos (Grummer y Carrol, 1991; 
Fahery et al., 2002). Además, debido a las 
diferencias extremas existentes entre el 
consumo de materia seca y el nivel de 
producción de leche, los resultados en 
ganado bovino lechero puede no se 
directamente aplicado en los bovinos de 
carne (Funston, 2004). 

De acuerdo con Funston (2004) la 
suplementación grasa afecta positivamente 
la función reproductiva en varios tejidos 
importantes incluyendo el hipotálamo, 
hipófisis, ovario y útero. El tejido diana y la 
respuesta reproductiva parece ser 
dependiente del tipo de ácido graso 
contenido en la fuente de grasa. 

La cantidad de suplementación grasa 
necesaria para provocar un efecto sobre la 
función reproductiva no es totalmente 
precisa. Algunos estudios indican que la 
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cantidad de aceite vegetal necesario para 
lograr un efecto positivo a nivel ovárico no 
debe ser menor del 4% (Thomas et al., 
1997). Staples et al. (1998) encontraron que 
el 3% de grasa adicionado a la dieta era 
suficiente para influir en la respuesta 
reproductiva en ganado lechero. Niveles 
más bajos de suplementación grasa (2%) 
también han mostrado influir 
positivamente en el comportamiento 
reproductivo (Bellows et al., 2001). En 
estudios con harina de pescado, menos del 
1% de grasa agregada a la dieta produce 
una respuesta reproductiva positiva 
(Funston, 2004). Estos descubrimientos 
indican que la cantidad y el tipo de ácidos 
grasos son importantes para provocar 
cambios a nivel reproductivo. 

Por otra parte, la suplementación con 
cantidades mayores de grasa (> 5% del 
total de consumo de materia seca) no se 
recomienda debido a sus efectos negativos 
sobre la digestibilidad de la fibra y 
reducción del consumo de materia seca 
(Coppock y Wilks, 1991). En ovinos, 
Herrera et al. (2006), observaron, al igual 
que en el ganado bovino, que la 
suplementación de grasa en más del 4% de 
la dieta, aumenta el tiempo de retención del 
forraje en el rumen disminuyendo el 
consumo voluntario de materia seca. Por 
esta razón, el uso de los jabones de calcio de 
ácidos grasos (CaFA) han sido una de las 
fuentes mas comunes de grasa protegida en 
el rumen por sus efectos negativos mínimos 
sobre la digestión ruminal (Espinoza et al., 
1995). Al igual que con otro tipo de grasa, la 
suplementación con CaFA durante la 
lactancia temprana ha mostrado resultados 
muy variables y contradictorios de los 
parámetros reproductivos. Algunos estudios 
han encontrado efectos positivos (Espinoza 
et al., 1995), un efecto nulo (Scoot et al., 
1995) o efectos negativos (Lucy et al., 1992). 
Además, en algunas ocasiones las 
investigaciones se han limitado a vacas 
primíparas (Fahey et al., 2002). 

SECRECIÓN METABÓLICA Y 
HORMONAL 

Existen documentados diversos efectos de la 
suplementación lipídica sobre las hormonas 
metabólicas y reproductivas (Cuadro 2). El 
consumo de ácidos grasos poliinsaturados de 
origen vegetal provoca un incremento en las 
concentraciones séricas de insulina y 
hormona del crecimiento (GH) en ganado 
bovino lechero y de carne (Williams y 
Stanko, 1999). Sin embargo, Bellows et al. 
(2001) y Bottger et al. (2002) no reportaron 
diferencias en concentraciones séricas de 
glucosa, ácidos grasos no esterificados 
(NEFA), GH, factores de crecimiento 
similares a la insulina tipo 1 (IGF-1) e 
insulina en vaquillas de carne 
suplementadas con ácido linoleico. De igual 
manera, Aguilar et al. (2009) no 
encontraron efecto de la suplementación 
con jabones de calcio de cadena larga 
respecto a las  concentraciones plasmáticas 
de insulina, leptina y IGF-I en vacas de 
doble propósito en pastoreo. En ovejas, el 
efecto positivo de la suplementación con 
grasas y aceites se ha atribuido al aporte 
energético de los lípidos, especialmente en 
hembras con balance energético negativo 
(Mattos et al., 2000). Aunque existen 
evidencias que señalan que después de la 
suplementación con grasa aumentan los 
niveles séricos o foliculares de colesterol,  
insulina, somatotropina, leptina y ácidos 
grasos no esterificados, relacionándose con 
una mejor respuesta endocrina del eje 
hipotálamo hipófisis-gónada o del desarrollo 
folicular ovárico, los resultados publicados 
son variables e inconsistentes al respecto, 
por lo que la respuesta endocrina en los 
ovinos a partir de la suplementación con 
lípidos no se ha esclarecido 
totalmente(Miller et al., 1998; Blache et al., 
2000; Cheng et al., 2005; Scaramuzzi et al., 
2006; Ghoreishi et al., 2007; Wonnacott et 
al., 2010). Con base en los resultados 
presentados por Espinoza et al. (2008), 
existe un mayor nivel sérico de insulina en 
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ovejas alimentadas con grasa de bovino en 
comparación a las alimentadas con granos 
(2.5 vs 1.7 ng/ml), igualmente la 
somatotropina aumenta en promedio de 
manera significativa en las ovejas 
suplementadas con dicha fuente energética. 
Sin embargo, estudios realizados en ovejas 
Pelibuey muestran que aunque con la 
suplementación de ácidos grasos aumenta la 
respuesta ovárica, las concentraciones de 
FSH e insulina no siempre muestran  
diferencias importantes entre hembras 
suplementadas con aceite y las no 
suplementadas (Herrera et al., 2003). 

La secreción de LH por parte de la hipófisis 
y el crecimiento folicular en el ganado 
bovino son regulados parcialmente por el 
estado energético del animal. El balance 
energético negativo prolonga el anestro 
posparto y reduce la frecuencia de pulsos de 
LH que son necesarios para el crecimiento 
folicular y maduración del folículo 
preovulatorio en el ganado bovino (Schillo, 
1992). El mecanismo por medio del cual la 
suplementación grasa estimula la liberación 
de LH no es claro, al menos que se 
proporcione una mayor concentración de 
glucosa o energía para estimular al eje 
hipotálamo hipófisis y permitir una mayor 
secreción de LH (Staples et al., 1998). 
Similarmente, la suplementación grasa 
puede incrementar la producción de glucosa 
a través de incrementos en la producción de 
propionato. Estos incrementos en glucosa 
pueden tener un efecto positivo sobre la 
liberación de LH (Funston et al., 1995). Sin 
embargo, no ha sido establecido un 
mecanismo independiente de energía por el 
cual los ácidos grasos de la dieta afectan la 
secreción de LH (Mattos et al., 2000). La 
energía proporcionada por la 
suplementación grasa incrementa la 
secreción de LH en los bovinos que 
consumen menos energía que la requerida 
(Sklan et al., 1994). Sin embargo, en otros 
estudios la suplementación grasa no afecto 
la secreción de LH (Staples et al., 1998). 

Por otra parte, la suplementación con grasa 
estimula el crecimiento del folículo 
preovulatorio, incrementa el numero total 
de folículos e incrementa el tamaño del 
folículo preovulatorio (Mattos et al., 2000). 
El incremento en el tamaño del folículo 
preovulatorio puede ser debido en parte al 
incremento en las concentraciones de LH en 
plasma, las cuales estimulan el estadio 
mayor del crecimiento folicular. La 
ovulación de folículos más grandes puede 
permitir un incremento en la capacidad 
esteroidogénica y la formación de un cuerpo 
lúteo más grande que permite una mayor 
producción de progesterona, la cual ha sido 
asociada con un más alto porcentaje de 
gestación (Funston, 2004). A nivel de 
líquido folicular, se ha observado que 
algunos ácidos grasos como el  omega n-3, 
aumentan las concentraciones de colesterol 
y progesterona, y que el omega n-6, puede 
aumentar los niveles de ácidos grasos no 
esterificados (Wonnacott et al., 2010). 
Igualmente la progesterona plasmática se 
eleva post suplementación con sales cálcicas 
derivadas ácidos grasos pasando de 0.7 a 2.5 
ng/ml en un ciclo estral posterior. El 
aumento en la concentración de 
progesterona plasmática en ovejas 
suplementadas con ácidos grasos resulta 
importante cuando éstas concentraciones se 
mantienen altas a partir del día 9 al 14 del 
ciclo estral, teniendo un efecto benéfico para 
el establecimiento y mantenimiento de la 
preñez (Funston, 2004; Ghoreishi et al., 
2007). Durante el ciclo estral, la 
suplementación con grasa incrementa las 
concentraciones de colesterol y progesterona 
en la sangre (Staples et al., 1998) y la 
duración del cuerpo lúteo en el ganado 
bovino  (Williams y Stanko, 1999). De igual 
manera, los incrementos en las 
concentraciones de progesterona en plasma 
han sido asociados con incrementos  en los 
porcentajes de concepción en ganado 
lactando, lo cual sugiere que la función 
lútea es ayudada por la grasa de la dieta  
(Staples et al., 1998). 
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En diversos estudios sobre suplementación 
lipídica y su efecto en la función endocrina, 
se ha tratado de asociar los niveles de 
lipoproteínas de alta y baja densidad con las 
concentraciones de hormonas esteroides 
como los estrógenos y la progesterona, sin 
existir hasta el momento una tendencia 
marcada en su aumento cuando se 
suministra en la dieta algún aceite o grasa, 
independientemente de que se observen 
efectos sobre los niveles de progesterona o 
sobre el desarrollo folicular (Espinoza et al., 
1998; Espinoza et al., 2008; Wonnacott et 
al., 2010). Al respecto, estudios recientes, 
realizados en el trópico con vacas de carne 
suplementadas con grasa de sobrepasó (4% 
del consumo de materia seca) se encontró 
que las vacas del grupo tratado 
incrementaron las concentraciones de 
colesterol, lipoproteínas de alta densidad y 
baja densidad y progesterona, comparadas 
con el grupo que no recibió la 
suplementación (Salas et al., 2011). 

Por otra parte se ha argumentado el efecto 
inhibitorio de los ácidos grasos sobre la 
producción de PGF2α, a nivel folicular y 
endometrial, algunos resultados como los 
publicados por Zhangrui et al., (2005) 
muestran una reducción significativa de 
PGF2α (hasta un 50%), en células de 
epitelio uterino ovino tratadas con 
cantidades variables de ácido linoleico y 
linolénico después de exponer los cultivos 
celulares a la oxitocina, algunos isómeros de 
ácido linoleico conjugado también pueden 
inhibir la síntesis de PGF2α (Harris et al., 
2001). Algunos ácidos grasos de cadena 
larga (docohexanoico y eicosapentanoico) 
son capaces de reducir la producción de 
prostaglandinas de la serie 2 en células y 
tejido uterinos (Mattos et al., 2003). La 
inhibición en la producción de PGF2α 
resulta importante, ya que modula la vida 
del cuerpo lúteo, ocurriendo perdidas 
embrionarias en hembras en las que no se ha 
logrado el reconocimiento materno de la 
gestación, o en las que se anticipa la 

liberación de PGF2α (Herrera-Camacho et 
al., 2011). 

DESARROLLO FOLICULAR 

El desarrollo folicular ovárico es un proceso 
que involucra tanto la función endocrina, 
como la propia respuesta ovárica. En este 
sentido el rol de la suplementación con 
lípidos sobre el número de folículos y la talla 
folicular ha arrojado resultados variables en 
la especie ovina. La utilización de grasas 
protegidas en forma de sales puede 
aumentar las poblaciones foliculares. De 
acuerdo con algunos estudios existe un 
mayor número  total de folículos en ovejas 
suplementadas con sales provenientes de 
ácidos grasos de cadena larga, en contraste 
con las que no recibieron dicha 
suplementación (El-Shahat y Abo-El-
Maaty, 2010). Otros autores han encontrado 
que la proporción de folículos pequeños y 
medianos no se modifica por la adición de 
ácidos grasos a la dieta, aunque si existe un 
incremento en la talla y cantidad de 
folículos grandes (Herrera et al., 2003; 
Ghoreishi et al., 2007). En ganado bovino, 
Aguilar et al. (2009), en un estudio realizado 
en vacas de doble propósito en el trópico 
suplementadas con jabones de calcio de 
cadena larga (3% peso vivo) no se 
encontraron  diferencias en la población de 
folículos pequeños del día 30 hasta los 90 
días posparto. Sin embargo, en el día 30 
posparto las vacas  suplementadas con 
grasa tendieron a tener mas folículos 
grandes (P=0.088) y significativamente mas 
folículos pequeños (P=0.025). No obstante, 
Tinoco et al. (2012) encontraron similar 
población de folículos pequeños, medianos y 
grandes, en vacas de doble propósito 
suplementadas en el posparto con sorgo 
molido a razón de 0.4% del peso vivo. 

Al parecer el efecto de los ácidos grasos 
ocurre de una manera genérica, ya que 
estudios sobre el efecto de dos tipos de 
ácidos grasos (omega 3 y 6) sobre el numero 
de folículos y la talla folicular no arrojaron  
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diferencias importantes (Wonnacott et al., 
2010). Situación que se puede relacionar con 
la capacidad de la célula animal para 
interconvertir ácidos grasos (Sanhueza et 
al., 2002), o por el proceso de 
biohidrogenación ruminal, que provoca 
cambios estructurales en las cadenas 
carbonadas de dichas moléculas. Aunque se 
ha argumentado el efecto beneficio de las 
grasas y aceites en animales con balance 
energético negativo y una condición 
corporal pobre, algunos resultados en 
pequeños rumiantes muestran que tales 
efectos no son evidentes, como lo reportan 
García et al. (2009) al no encontrar 

diferencia en las poblaciones foliculares de 
cabras con alta y baja condición corporal 
con y sin suplementación grasa. Al respecto 
Herrera-Corredor et al. (2010) observaron 
que la suplementación con aceite de soya 
aumenta el numero de folículos 
preovulatorios en un ciclo estral en ovejas; 
sin embargo, en el siguiente periodo de 
estudio no encontraron diferencias, lo que 
hace suponer que la dinámica folicular no es 
dependiente de la suplementación grasa y 
que es más bien un efecto momentáneo 
dependiente de la cantidad de energía de 
suministrada. 

Cuadro 2. Resumen de los efectos de la suplementación con grasa sobre la fisiología reproductiva de la 
vaca y la oveja (Modificado de Williams y Amstelden, 2010). 

Referencia Efecto observado 
Wehrman et al., 1991; Ryan et al., 1992; 
Hightshoe et al., 1991; Lucy et al., 1991; 
Thomas y Williams, 1996; Thomas et al., 1997 

Incremento en el número de folículos de talla mediana. 

Lucy et al., 1989, 1991 Incremento en la secreción de LH en vacas lecheras 
suplementadas con jabones de calcio de ácidos grasos de 
cadena larga de aceite de palma (Ca-AGCL). 

Wehrman et al., 1991; Ryan et al., 1992 Incremento en la producción in vitro P4, por las células de la 
granulosa y en el fluido folicular 

Lopes et al., 2009, Salas et al., 2011  Incremento de P4 sanguínea en vacas suplementadas con 
grasas protegidas. 

Ryan et al., 1992; Thomas y Williams, 1996 Sin efecto en la tasa de supervulación 
De Fries et al., 1998; Garnsworthy et al., 2008 Incremento en el número y tamaño de folículos grandes  
Nieto et al., 2010 Mayor índice de fertilidad en ovejas con grasa dorsal baja 

suplementadas con grasa de sobrepaso 
Herrera et al., 2008 Respuesta ovulatoria superior en un tratamiento de 

ovulación múltiple en ovejas  de pelo suplementadas con 
aceite de maíz. 

Cansino-Arroyo et al., 2009 
Herrera et al., 2003 

Incremento de 13% en la fertilidad de ovejas de pelo. 
Mayor numero de partos dobles en ovejas suplementadas con 
aceite de maíz respecto a ovejas alimentadas con grasa de 
pollo. 

Ghoreishi et al., 2007 Incremento en los niveles de P4 plasmática en ovejas 
suplementadas con 80 g de jabones de calcio de ácidos grasos. 

Cheng et al., 2005 Reducción en la secreción de PGF2 por las células epiteliales 
con la adición de ácidos grasos poliinsaturados -6 en el 
medio de cultivo. 

Ghoreishi et al., 2007 Incremento en el número de folículos grandes en  ovejas 
suplementadas con jabones de calcio de ácidos grasos. 

Herrera et al., 2003 Mayor numero de foliculos totales y foliculos preovulatorios 
en ovejas suplementadas con aceite de maíz 

El-Shahat y Abo-El maaty, 2010 Mayor numero de folículos medianos y grandes en ovejas 
alimentadas con sales cálcicas de ácidos grasos en 
comparación con ovejas no suplementadas 
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EFECTO SOBRE EL OVOCITO 

La suplementación grasa con diferentes 
cantidades y tipos de ácidos grasos ha 
influido en el desarrollo del ovocito (Staples 
y Thatcher, 2005). Fouladi-Nashta et al. 
(2004) encontraron una mayor proporción 
de ovocitos maduros (in vitro) en vacas 
alimentadas con 800 g/día de CaFA 
(Megalac®) comparadas con aquellos 
animales alimentados con 200 g/día de este 
suplemento. En otro estudio (Bilby et al., 
2005), la proporción de embriones 
escindidos desarrollados a estadio de mórula 
o blastocito fueron 20, 14, 7 y 16% para 
vacas suplementadas con aceite de girasol 
alto en oleico, jabones de calcio trans C18:1 
isomeros, Megalac® o aceite de linaza, 
respectivamente. En el mismo sentido, Cerri 
et al. (2004) reportaron que las vacas 
suplementadas con CaFA tendieron a tener 
un mayor porcentaje de fertilización (87 vs 
73%) y una mayor proporción de embriones 
clasificados como de alta calidad (73 vs 
51%). Otros estudios Fouladi-Nashta et al. 
(2007) demostraron que el aumento en la 
producción de leche se ha asociado a un 
menor potencial de desarrollo de ovocitos, 
especialmente cuando las vacas reciben 
dietas bajas en grasa, efecto que fue 
revertido cuando las vacas recibieron una 
dieta alta en grasa, encontrando una mejora 
en el potencial de desarrollo de los ovocitos. 

De acuerdo con Zeron et al. (2002) la 
proporción de ovocitos de alta calidad 
aumenta hasta en un 20% en ovejas 
suplementadas con aceite de pescado en 
comparación con los de ovejas no 
suplementadas. Dichos investigadores, 
adicionalmente encontraron que con el 
sumistro de acidos grasos poliinsaturados 
(PUFAs) aumentó significativamente la 
proporción de ácidos grasos insaturados de 
cadena larga en el plasma folicular (7.4%) y 
de fosfolípidos hasta en un 12.7% en las 
células del cumulus de oocitos colectados. 
Dicha provisión de ácidos grasos en los 
oocitos disminuyó los efectos negativos del 

proceso de congelación-descongelación. De 
acuerdo con Herrera-Camacho et al. (2008) 
la suplementación con aceite de maíz tiene 
un efecto positivo en el estado de desarrollo 
embrionario y en la calidad de los embriones 
al colectarse un mayor número de 
embriones ovejas alimentadas con un 
suplemento de aceite de maíz. 

Es posible que el efecto la suplementación 
grasa modifique la concentración de 
fosfolípidos en la membrana del ovocito 
(Cuadro 3) proporcionado una mayor 
resistencia a las condiciones de fertilización 
in vitro o in vivo (Adamiak et al., 2006; 
Leroy et al., 2005L; Leroy et al., 2010; 
Aardema et al., 2011), además de que son 
una fuente de energía altamente 
biodisponible para el funcionamiento 
metabólico del embrión. Se ha estimado que 
los ovocitos de oveja se componen en 89% 
de lípidos, entre los  cuales, los triglicéridos 
representan el 28% del total. Sin embargo, 
también existen ácidos grasos libres, que 
constituyen las membranas celulares, siendo 
los más abundantes el oléico y linoleico 
(McEvoy et al., 2000; Sturmey et al., 2009). 

TASA OVULATORIA, 
FERTILIDAD Y PROLIFICIDAD 

Algunos autores consideran que la tasa 
ovulatoria y prolificidad resultan 
aumentadas por efecto de un mayor número 
de folículos grandes o preovulatorios, que se 
ven favorecidos por el enriquecimiento de 
ácidos grasos en el  líquido folicular. En 
ovejas suplementadas con sales de calcio de 
ácidos grasos de cadena larga, la tasa 
ovulatoria aumenta de  1.3 a 2.5 respecto a 
ovejas no suplementadas El-Shahat and 
Abo-El-Maaty (2010). La respuesta 
ovulatoria en ovulación múltiple 
igualmente aumenta con la suplementación 
de aceite de maíz, de acuerdo con Herrera-
Camacho et al. (2008) las ovejas que 
consumieron dicho suplemento tuvieron 
alrededor de 4 cuerpos lúteos mas, respecto  
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a ovejas no suplementadas después del 
tratamiento hormonal, esta situación 
igualmente influyó en el número de 
embriones colectados (6.7 vs 3.09). 

La fertilidad es una de las variables 
reproductivas mas complejas, ya que 
involucra el desarrollo folicular, el proceso 
ovulatorio, concepción, desarrollo 
embrionario y el reconocimiento materno de 
la gestación. En este sentido los trabajos 
realizados con suplementación de grasas y 
aceites en las ovejas son escasos y no han 
arrojado resultados contundentes tal como 
lo sugieren los hallazgos de Cansino-Arroyo 
et al. (2009) y Herrera et al. (2003) al 

trabajar con borregas de pelo en el trópico, 
sin encontrar diferencias significativas entre 
hembras suplementadas y no 
suplementadas de condición corporal 
similar. El efecto de la suplementación 
grasa sobre la fertilidad probablemente se 
incremente en animales con una menor 
reserva de energía corporal, tal como lo 
sugieren los resultados de  Nieto et al. 
(2010) quienes reportan que la 
suplementación con grasa de sobrepaso 
mejoró el porcentaje de gestación ovejas con 
un menor espesor de grasa dorsal respecto a 
las ovejas no suplementadas con reservas 
grasas similares, sin embargo en aquellas 
hembras con una mayor cantidad de grasa 
dorsal no encontraron efecto de la 

Cuadro 3. Composición de ácidos grasos del total de lípidos, obtenidos de la zona intacta de 
ovocitos de hembras bovinas y ovinas (adaptado de McEvoy et al., 2000). 

  Distribución de ácidos grasos 
Media (± SEM) (%, w/w)a 

Nombre Formula Bovinos (n = 3)b Ovinos (n = 2) 
Laúrico  12:0 0.23 ± 0.15 nd 
Mirístico  14:0 2.48 ± 1.02 0.39±0.032 
Palmítico 
Palmitoleico  

16:0 
16:1 n-7 

32.0 ± 1.64 
2.24 ± 0.45 

24.7±0.74 
4.38±0.20 

Heptadecanoico 17:0 0.76 ± 0.14 0.41±0.407 
Esteárico  
Oleico 
Vacénico  
Linoleico  
γ-Linolénico  
α-Linolénico  
Estearidónico  

18:0 
18:1 n-9 
18:1 n-7 
18:2 n-6 
18:3 n-6 
18:3 n-3 
18:4 n-3 

14.2±2.47 
25. ±1.75 
3.71± 0.12 
5.17± 0.12 
0.75 ± 0.16 
0.49±0.09 
nd 

16.2±0.30 
26.2±0.23 
3.64±0.32 
6.98±0.10 
1.01±0.06 
2.01±0.41 
1.68±0.30 

Araquidónico  
Eicosenoico  
Eicosadienoico  
Eicosatrienoico 
Araquidónico  
Eicosapentaenoico  

20:0 
20:1 n-9 
20:2 n-6 
20:3 n-6 
20:4 n-6 
20:5 n-3 

1.35±0.70 
0.27±0.13 
0.54±0.20 
0.27±0.15 
1.13±0.57 
1.15±1.15 

3.11±0.45 
0.19±0.187 
0.91±0.476 
0.52±0.070 
1.50±0.60 
3.03±1.09 

Behénico  
Erúcico  
Docosatetraenoico  
Docosapentaenoico  
Docosahexaenoico  

22:0 
22:1n-9 
22:4 n-6 
22:5 n-3 
22:6 n-3 

1.23±0.63 
0.20±0.10 
0.27±0.15 
0.88±0.28 
0.50±0.25 

3.03±1.09 
nd 
nd 
1.41±0.33 
1.74±0.06 

Lignocérico 24:0 2.30±1.21 nd 
Cada muestra (n = 2–4) fue representada por 1000 ovocitos. a El porcentaje  (w/w)de el total de ácidos  grasos 

en los lípidos del ovocito. bUna de las cuatro hembras bovinas fue excluida del estudio, nd: no detectado. 
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suplementación. Aunque no se ha 
encontrado interacción entre la condición 
corporal de la hembra y la suplementación 
grasa sobre la tasa ovulatoria ni el 
desarrollo folicular en ovejas Pelibuey 
(Herrera-Corredor et al., 2010), ni en 
ganado caprino (García et al., 2009). Por lo 
que una mejor respuesta reproductiva a la 
suplementación puede ocurrir solamente en 
situaciones de balance energético negativo 
(Lucy et al., 1991). Algunos estudios 
apuntan que la adición de grasa de 
sobrepaso (megalac) redujo de manera 
significativa el intervalo parto-concepción 
en ovejas Pelibuey, aun cuando no hubo 
diferencia en el intervalo parto estro en dos 
grupos de ovejas suplementadas y no 
suplementadas (Espinoza et al., 1998). En 
otro estudio realizado en ovejas de pelo la 
prolificidad aumentó en un 13% con un 
suplemento de aceite de maíz en 
comparación a las alimentadas con melaza y 
a un grupo testigo (Cansino-Arroyo et al., 
2009). 

SUPLEMENTACIÓN GRASA 
PREPARTO 

La alimentación con una fuente de 
suplementación grasa en ganado bovino 
durante el último tercio de la gestación ha 
sido evaluada como un método para 
disminuir el efecto negativo de la 
inadecuada nutrición preparto sobre el 
comportamiento reproductivo del posparto 
temprano. Algunos de los efectos que se han 
obtenido con la suplementación grasa sobre 
el comportamiento reproductivo de las 
vacas pre y posparto han sido reunidos 
(Hess et al., 2005). 

 La suplementación en la dieta de vaquillas 
en el ultimo tercio de la gestación (230  días 
antes del parto) con semilla de cártamo a 
razón de 0.68 kg/dia (4.7% de grasa en la 
dieta aproximadamente) incrementó el 
porcentaje de concepción siguiente en un 
19% comparado con la dieta control con 

similar contenido de proteína y energía 
(Lammoglia et al., 1997).  

En un estudio realizado con vaquillas de 
primer parto que fueron suplementadas con 
5% de harina de pescado (0.4% grasa 
adicionada) desde los 25 días preparto y 
hasta los 90 días posparto tendieron 
(P=0.12) a tener un mayor porcentaje de 
concepción a primer servicio (76 vs. 62)  que 
las vaquillas suplementadas con gluten de 
maíz en una dieta basada en ensilado. Las 
concentraciones plasmáticas de ácido  
eicosapentaenoico (EPA) y 
docosahexaenoico (DHA) se incrementaron 
en los primeros 35 días de suplementación 
en el grupo tratado con harina de pescado. 
Se planteó la hipótesis que estos dos ácidos 
grasos pueden disminuir la síntesis de 
PGF2α y mejorar los porcentajes de 
concepción (Burns et al., 2002). 

La alimentación con semillas de soya  30 o 
45 días antes del parto mejoró los 
porcentajes de gestación a primer servicio 
cuando fueron sometidas a un programa de 
sincronización para inseminación artificial 
(62.8 vs 85.7% y 62.5 vs 75%, 
respectivamente). Sin embargo, no se 
observaron ventajas cuando la 
suplementación fue iniciada al parto 
(Graham et al., 2001).  

Similarmente, la suplementación a vacas 
primíparas 55 días preparto con aceite de 
cártamo alto oleico y linoleico incremento 
los porcentajes de preñez de 57 a 75 y 77%, 
respectivamente (Lammoglia et al., 1997).  

En un estudio interesante realizado por 
Small et al. (2004) reportaron que la 
suplementación grasa preparto a vacas con 
adecuada condición corporal al parto 
(CC=5.1) que incrementaron 0.32 unidades 
de CC durante los primeros 60 días de 
lactancia no se incremento el número de 
vacas que exhibieron estro durante los 60 
días posparto (93.5±2.9), el porcentaje de 
concepción a primer servicio (67.3 ±5.5%) 
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ni tampoco el porcentaje de gestación final 
(97.4± 1.8%).  

De todos los estudios mencionados 
anteriormente el incremento en el 
porcentaje de concepción en las vacas 
suplementadas con grasa fue del 17.8%  en 
promedio, esta cifra debe ser tomada con 
cautela y como una estimación del potencial 
de la suplementación grasa para mejorar el 
comportamiento reproductivo de las vacas.  

Bellows et al. (2001) concluyen que la 
suplementación con grasa para vacas 
durante el último tercio de la gestación es 
una estrategia eficaz para mejorar el 
comportamiento reproductivo de los 
animales. Sin embargo, la magnitud de esta 
respuesta puede depender de factores 
relacionados con la dieta grasa (tipo grasa, 
cantidad y duración del suministro)  
durante el periodo de suplementación. 

SUPLEMENTACIÓN GRASA 
POSPARTO 

Las investigaciones que se han realizado con 
suplementación grasa en el periodo posparto 
han sido diseñadas en ganado bovino 
productor de leche, doble propósito y de 
carne. En todas se incluyeron diferentes 
fuentes y nivel de grasa en la dieta y por 
periodos muy variados de tiempo, pero 
todas coinciden en el propósito de influir en 
el comportamiento reproductivo de los 
animales. 

En vacas lecheras, se ha demostrado que  la 
suplementación vegetal acorta el reinicio de 
la actividad ovárica posparto respecto a las 
no suplementadas (23,3 ±12,8 vs 29,6 ±12,4 
días respectivamente, P<0,05) e incrementa 
la concentración plasmática de colesterol, 
triglicéridos y lípidos totales. Sin embargo, 
no se observó efecto significativo en la 
concentración media de progesterona  
(Marin et al., 2007). 

Por otra parte, la suplementación en vacas 
de doble propósito en pastoreo en el trópico 
ha sido estudiada recientemente. Tinoco et 
al. (2012) suplementaron vacas en el 
posparto con sorgo molido a razón de 0.4% 
del peso vivo y encontraron que el 
porcentaje de vacas que presentaron cuerpo 
lúteo tendió a ser mayor en el grupo 
suplementado (50%) comparadas con las no 
suplementadas (30%). Además de que las 
vacas suplementadas tendieron a mostrar 
un intervalo parto-primer cuerpo lúteo más 
corto (40±10 vs 51±10 días) y tuvieron un 
mayor porcentaje de concepción (42% vs 
0%).  Similarmente, Bellows (1999) 
encontró que la proporción de vacas 
preñadas fue de 56% para el grupo control 
(n=89) y de 70% para las vacas 
suplementadas (n=179) con lípidos. 

No obstante, en vacas de doble propósito en 
pastoreo en el trópico y suplementadas con 
jabones de calcio de cadena larga (3% peso 
vivo) no se encontró efecto de la dieta en la 
proporción de vacas que mostraron estro, la 
proporción de vacas que ovularon y la 
proporción de vacas que gestaron a los 60 y 
90 días posparto. El intervalo parto primer 
estro, días a primera ovulación y días 
abiertos tampoco fueron diferentes entre 
tratamientos (Aguilar et al., 2009). 

En vacas F1 que fueron alimentadas con un 
suplemento de grasa  (4% de aceite de maíz 
sobre el consumo de materia seca), y todas 
sincronizadas e inseminadas a tiempo fijo, 
se encontró que la actividad ovárica fue 
afectada por la suplementación grasa 
(P<0.05), encontrando estructuras ováricas 
en 72.7% de las vacas suplementadas y en 
50% de las no suplementadas. 
Adicionalmente la concentración de 
progesterona y colesterol fue más alta para 
el grupo suplementado respecto al grupo no 
suplementado, mientras que el porcentaje 
de preñez y las concentraciones de 
lipoproteínas de alta y baja densidad no 
fueron afectadas por la suplementación 
(Aranda et al., 2010). 
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Similarmente, en vacas de carne 
suplementadas con grasa de sobrepasó  se 
encontró que el porcentaje de hembras que 
reiniciaron actividad ovárica fue afectado 
significativamente por el tratamiento, 
observándose que 66.67 y 23.53 % de las 
vacas mostraron valores de progesterona ≥ 
1.0 ng/ml en los grupos con y sin 
suplementación de grasa, respectivamente 
(Salas et al., 2011).  

Las respuestas positivas a la 
suplementación con CaFA han incluido un 
mayor porcentaje de vacas que ciclan 
tempranamente (Espinoza et al., 1995), días 
abiertos más cortos (Sklan et al., 1991) y 
mejores porcentajes de preñez (Espinoza et 
al., 1995).  

La alimentación con 0.23 kg/día de grasa 
protegida (sales de calcio de aceite de 
palma; 4.7% grasa de la dieta) a primer 
parto en novillas (CC=5) de 30 días después 
del parto incrementó las concentraciones de 
PGF2� después del mismo. Sin embargo, 
no se encontraron mejoras en los días a 
primer estro ni tampoco en el porcentaje de 
preñez (Filley et al., 2000). 

La  suplementación con salvado de arroz 
(5.2% grasa de la dieta) del día 1 al 50 
posparto tendió a mejorar los porcentajes de 
preñez en vacas multíparas comparadas con 
aquellas que recibieron una dieta control 
(3.7% grasa de la dieta; De Fries et al., 
1998). En contraste, en vaquillas de carne 
de primer parto (CC=5.5) que fueron 
suplementadas con dos tipos de ácidos 
grasos (linoleico u oleico; 5% grasa en la 
dieta) de semillas de cártamo y pastoreadas 
ad libitum en pasto nativo (7.8% PC, 46.3 
FDA, 75% FDN) por 90 días posparto. El 
tipo de suplemento no tuvo un efecto sobre 
la longitud del periodo posparto, los días a 
concepción ni tampoco en los  cambios de 
peso de los animales. El tipo de acido graso 
tampoco afecto las concentraciones de 
hormona del crecimiento, IGF-I, insulina, 
glucosa o NEFA (Bottger et al., 2002). 

Ryan et al. (1994) suplementaron vacas con 
diferente condición corporal (CC= 3, 4, 6 o 
8) con aceite de soya (0.44kg/500 kg peso 
vivo) mezclado con 2 kg de sorgo 
suministrados del parto hasta los 17 días 
posparto. Encontraron que las vacas que 
parieron con condición corporal menor que 
4, y alimentadas de tal manera que la 
condición corporal y el peso vivo no 
aumentaran, son poco probable que 
respondan a corto plazo a la suplementación 
grasa.  

En este mismo sentido, incrementando el 
estado energético de las vacas de carne por 
medio de la suplementación grasa resultó en 
una mayor cantidad de vacas que 
presentaron estro de 30 a 90 días posparto y 
mas vacas preñadas durante los primeros 95 
días en el periodo de empadre (Espinoza et 
al., 2005). 

Por otra parte, Lucy et al. (1992) 
observaron que los beneficios de una 
suplementación grasa no pueden ser 
totalmente atribuibles al valor calórico 
porque las dietas que contienen lípidos 
fueron formuladas para liberar la misma 
cantidad de energía como tratamiento 
control en varios estudios. Por ejemplo, 
Thomas et al. (1997) demostraron que el 
consumo de aceite de soya estimuló el 
crecimiento de un mayor porcentaje de 
folículos ováricos en vacas cruzadas que las 
suplementadas con una dieta control 
isocalórica o de aceite de pescado. 

De acuerdo con Hess et al. (2005) 
mencionan que es difícil llegar a 
conclusiones definitivas basadas en los 
estudios disponibles actualmente. Sin 
embargo, la respuesta de las vacas de carne 
a la suplementación pre y posparto parece 
ser comparable a la respuesta observada 
cuando las vacas de carne son alimentadas 
solamente en el posparto. 

Respecto al ganado bovino productor de 
carne, una revisión detallada realizada por 
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Hess et al. (2005) muestra los resultados de 
algunas investigaciones en las cuales se 
utilizó la suplementación con grasa en el 
posparto para evaluar el comportamiento 
reproductivo de los animales. Un análisis de 
esta información permite observar que en 
tres de los seis experimentos se incrementó 
la actividad lútea, pero solamente en uno 
(Webb et al., 2001) de los catorce regímenes 
de suplementación disminuyó la duración 
del anestro posparto. Adicionalmente, 
aunque Williams (1989) y Hightshoe et al. 
(1991) reportaron que la suplementación 
grasa incrementó el porcentaje de vacas que 
mostraron estro normal, otros seis estudios 
demuestran que no existe efecto de la 
suplementación grasa sobre este indicador. 
De los once tratamientos con 
suplementación grasa analizados, solamente 
uno (Webb et al., 2001) disminuyó el 
porcentaje de vacas que mostraron ciclo 
estral normal. La revisión mencionada 
también muestra que la suplementación 
grasa para vacas de carne en el posparto no 
siempre disminuye el periodo anovulatorio 
posparto. De igual manera, ninguno de esos 
estudios reportan un efecto perjudicial sobre 
los porcentajes de concepción y solamente 
uno de los once tratamientos con grasa 
mejoró los porcentajes de concepción.  

Esta misma revisión menciona que el mayor 
número de animales utilizados en cualquiera 
de los experimentos fue de 24 por 
tratamiento, una cantidad que pudiera 
haber sido insuficiente para obtener 
resultados significativos estadísticamente, 
por ello se realizó una prueba de χ² para 
porcentaje de gestación de los datos de estos 
estudios. Este estudio tuvo 324 
observaciones individuales con 170 vacas 
que se suplementaron con grasa de 4 a 90 
días posparto. El porcentaje de preñez no 
fue afectado (P=0.84) por la dieta, y fue 
82.9% cuando las vacas consumieron grasa 
y 83.8% cuando las vacas no consumieron el 
suplemento de grasa posparto. Las 
conclusiones de este análisis coinciden con la 
revisión de Funston (2004) quien demostró 

que los resultados de la suplementación con 
grasa posparto sobre el comportamiento 
reproductivo han sido inconsistentes. 

SUPLEMENTACIÓN GRASA Y 
COMPORTAMIENTO 
REPRODUCTIVO EN MACHOS 

Aunque la respuesta reproductiva en los 
carneros, no presenta una variación 
considerable por efecto de la condición 
corporal y estatus nutricional, el 
funcionamiento del eje hipotálamo–
hipófisis-gónada es similar en cuanto a la 
estimulación por el efecto dinámico de la 
alimentación, por lo que periodos cortos de 
suplementación con fuentes energéticas 
como los lípidos producen cambios en las 
concentraciones de metabolitos como 
glucosa, ácidos grasos no esterificados, 
insulina y leptina en el líquido 
cerebroespinal, afectando directamente la 
liberación de gonadotropinas (Blache et al., 
2000). Algunos estudios se han dirigido a 
evaluar la calidad y composición seminal y 
circunferencia escrotal como respuesta 
reproductivas concretas, en este sentido 
Faraji et al. (2012) encontraron un menor 
número de células espermáticas anormales 
en carneros alimentados con ensilado de 
pulpa de aceituna como una fuente de 
ácidos grasos, respecto a animales con una 
dieta convencional; sin embargo, no 
encontraron diferencias en volumen 
seminal, concentración espermática total, ni 
sobre la motilidad. Aunque existen pocos 
estudios respecto al efecto benéfico de los 
ácidos grasos en la respuesta reproductiva, 
las investigaciones mas importantes se han 
hecho utilizando antioxidantes que reducen 
las concentraciones de radicales libres de 
ácidos grasos que resultan dañinos en las 
células testiculares, dichos antioxidantes 
como la vitamina E y el a-tocoferol han 
mostrado resultados importantes en 
desarrollo testicular (Luo et al., 2011). 
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CONCLUSIONES 

La respuesta reproductiva por efecto de la 
suplementación con fuentes lipídicas 
depende de factores diversos entre los que se 
pueden destacar la naturaleza química del 
suplemento y el estatus nutricional de la 
hembra puesto que los resultados 
publicados no son consistentes. 

Probablemente los resultados más 
alentadores respecto a la suplementación 
con ácidos grasos y mejora reproductiva en 
rumiantes sean los de calidad, cantidad y 
resistencia a la congelación  de ovocitos y 
embriones, ya que se conoce la composición 
lipídica de éstos, así como la importancia 
del enriquecimiento folicular por los ácidos 
grasos y hormonas esteroidales. 

Es posible que la suplementación con ácidos 
grasos polinsaturados, mediante un 
mecanismo indirecto, afecte la secreción 
hipofisaria de gonadotropinas, utilizando 
como mediador, a las hormonas esteroides, 
sobre las cuales recae el control del ciclo 
estral. 
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RESUMEN 

on el propósito de analizar y discutir 
la información disponible, referente a 
las principales metodologías 

utilizadas para controlar el ciclo estral y la 
ovulación en ovinos de pelo; así como 
discutir las bases neuroendocrinas que 
modulan la reproducción en esta especie se 
realizó la presente revisión. Los ovinos 
originarios de latitudes altas muestran 
estacionalidad reproductiva, con dos épocas 
bien definidas, una de anestro y otra de 
actividad reproductiva, caracterizada esta 
última por ciclos estrales regulares, 
manifestaciones de estro y ovulación. Esta 
tendencia es distinta en los ovinos de pelo, 
cuyo origen es ecuatorial y pueden ovular 
sin interrupción todo el año. Los 
tratamientos hormonales exógenos regulan 
de manera artificial los eventos fisiológicos 
reproductivos observados en la especie. El 
uso de progesterona o progestágenos, simula 
la fase lútea del ciclo estral y la aplicación 
de prostaglandina o sus análogos induce 
luteólisis. En los ovinos de pelo, estos 
protocolos de sincronización son efectivos, 
con respuestas reproductivas similares al 
utilizar ambos sistemas. Un método de 
control reproductivo no hormonal, es la 

bioestimulación sexual, pero su aplicación 
en ovinos de origen ecuatorial, debe ser 
discutida. 

Palabras Clave: Ovinos de Pelo; 
sincronización de estros; progestágenos; 
prostaglandinas; trópico. 

SUMMARY 

In order to analyze and discuss the 
available information concerning the main 
methodologies used to control estrus and 
ovulation in hair sheep, as well as discuss 
the basis that modulate neuroendocrine 
reproduction in this species was carried out 
this review. The high latitude sheep show 
reproductive seasonality, with two well-
defined seasons, one of seasonal anestrous 
and other reproductive activity, the latter 
characterized by regular estrous cycles, 
manifestations of estrus and ovulation. This 
is different in the hair sheep, whose origin is 
equatorial and can ovulate without 
interruption throughout the year. 
Exogenous hormone treatments artificially 
regulate physiological reproductive events 
observed in the species. Use of progesterone 
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or progestins, simulates the luteal phase of 
the estrous cycle and application of 
prostaglandin analogues induce luteolysis. 
In hair sheep, such synchronization 
protocols are effective, with similar 
reproductive responses to use both systems. 
A method of non-hormonal control of 
reproduction is sexual biostimulation, but 
its application in sheep of equatorial origin, 
should be discussed. 

Key words: Hair sheep; estrus 
synchronization; progestagens; 
prostaglandins; tropic. 

INTRODUCCIÓN 

La especie ovina constituye una fuente para 
satisfacer las demandas de proteínas del 
hombre, representa el 8 % de la producción 
de carne mundial, brinda además una 
variada gama de productos como leche, 
lana, carne, piel, entre otros; su producción 
es relativamente barata, el manejo es fácil y 
su adaptabilidad es elevada. Sin embargo, 
la cría intensiva de ovejas, requiere 
aumentar su eficiencia biológica y 
rentabilidad económica, desde el punto de 
vista reproductivo, una alternativa de costo 
relativamente bajo, es el incremento en el 
número de corderos nacidos; esto es, 
aumentar la prolificidad (número de 
corderos nacidos por oveja parida); o bien, 
incrementar la frecuencia de partos o ambas 
vías (Martínez-Tinajero et al.,  2006). Una 
de las limitantes productivas es la 
reproducción del rebaño, la cual está 
influenciada por diferentes factores, tales  
como, edad, raza, nutrición, lactancia, peso, 
condición corporal, época del año y estado 
de salud (Martínez-Tinajero et al.,  2006), 
los cuales pueden ocasionar que no exista 
sincronía en distintos eventos fisiológicos, 
incluyendo los reproductivos, considerando 
la variabilidad imperante entre animales en 
la ocurrencia del estro, lo cual complica su 
detección (Urviola et al., 2005). Durante los 
últimos años, el manejo reproductivo del 
ganado ovino ha mejorado de manera 

importante, a través del uso de tecnologías 
económicamente factibles, las cuales han 
mejorado la productividad en los rebaños 
(Martínez-Tinajero, 2008). Sin embargo, la 
estacionalidad reproductiva en la especie, 
puede limitar la rentabilidad y evitar que 
los productos estén disponibles todo el año. 
Esta es una razón por la que en los 
pequeños rumiantes no aumenta la 
productividad y están relegadas a un 
segundo plano. Por lo tanto, el 
conocimiento de los sistemas endocrinos, 
fisiológicos y neurales que regulan la 
reproducción en los ovinos es necesario, 
pues son la base para establecer programas 
de control reproductivo. Los avances en 
fisiología reproductiva ofrecen alternativas 
para inducir la pubertad y el estro mediante 
la utilización de hormonas exógenas 
(Camacho-Ronquillo et al., 2008), las cuales 
permiten el control del ciclo reproductivo e 
inducen o sincronizan el estro (Cuevas-
Estrada et al., 1993). La sincronización del 
ciclo estral permite que un grupo de ovejas 
manifieste estro en determinado momento, 
para realizar la monta natural o 
inseminación artificial, agrupar 
nacimientos, programar destetes y vender 
animales por grupos (Molina-Mendoza et 
al., 2005). Los tratamientos hormonales 
para el control del estro y la ovulación 
permiten inducir y sincronizar el momento 
de aparición del celo en hembras ciclando 
(Uribe-Velásquez, 2007). El uso de 
hormonas exógenas para mejorar la 
fertilidad y prolificidad de las ovejas, es una 
práctica que tiene casi 40 años de uso 
continuo en el mundo, los primeros intentos 
documentados en México datan del año 
1980, pero su conocimiento y uso no está 
generalizado (Uribe-Velásquez, 2007). La 
inducción del estro y ovulación fuera de 
temporada son prácticas con tendencia 
creciente en los últimos años, y tienen como 
finalidad lograr dos pariciones en un año 
(Gapel et al., 2003). Los protocolos 
consisten en aplicar tratamientos 
hormonales de tal manera que las hembras 
puedan ciclar durante la temporada de 
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anestro estacional (Córdova et al., 1999); o 
bien, ajustar el estro en tiempos específicos 
durante la época reproductiva (Wildeus, 
2000). En regiones tropicales, donde la 
ovulación ocurre en distintas épocas del 
año, la sincronización del ciclo estral es una 
herramienta a utilizar con el propósito de 
favorecer la difusión de genotipos 
seleccionados con el propósito de lograr la 
mejora genética y productiva de los rebaños 
en conjunto con la aplicación masiva de la 
inseminación artificial (González-Stagnaro, 
1993). 

La sincronización del estro se logra al 
reducir la duración de la fase lútea del ciclo 
estral con la administración de 
prostaglandina F2alfa o sus análogos, estos 
fármacos producen una luteólisis 
controlada; o bien, extendiendo de manera 
artificial esta fase, utilizando esponjas o 
dispositivos impregnados con progesterona 
(P4) o progestágenos (Uribe-Velásquez  et 
al., 2007). Sin embargo, la respuesta 
reproductiva difiere de acuerdo con el 
tratamiento hormonal utilizado. Por lo 
tanto, el propósito de la presente revisión 
fue analizar y discutir la información 
disponible, referente a las principales 
metodologías utilizadas para controlar el 
ciclo estral y la ovulación en ovinos de pelo; 
así como discutir las bases neuroendocrinas 
que modulan la reproducción en esta 
especie. 

CICLO REPRODUCTIVO 
ANUAL DE LA OVEJA 

La especie ovina expresa dos fases anuales 
bien definidas (Barrell et al., 1992). Una 
etapa caracterizada en la hembra por 
ausencia de ciclos estrales regulares, 
receptividad sexual y ovulación, conocida 
como anestro estacional; en el macho cesa la 
espermatogénesis, la síntesis de testosterona 
y el libido; estos eventos ocurren durante los 
días largos. Por otro lado, durante los días 
cortos, la hembra muestra ciclos estrales 

regulares, conducta de estro y ovulación; en 
el macho, se restablece la espermatogénesis, 
la síntesis de testosterona y el deseo sexual 
(Hafez et al., 1952; Legan y Karsch, 1979; 
Karsch et al., 1984; Malpaux et al., 1997). 
Estas variaciones fisiológicas anuales 
proporcionaron los fundamentos para 
afirmar que esta especie muestra 
estacionalidad reproductiva. Esta 
característica forma parte del proceso de 
selección natural y es un mecanismo de 
adaptación desarrollado por la mayoría de 
animales silvestres y algunos domésticos 
con el propósito de reducir el impacto 
ambiental negativo, observado 
principalmente en la supervivencia de las 
crías (Karsch et al., 1984; Malpaux et al., 
1996), de esta manera, los nacimientos 
ocurren en la época más favorable del año, 
con abundancia de pastos y temperatura 
ambiental confortable (Lincoln y Short, 
1980). Se ha demostrado que el origen de la 
raza determina el comportamiento 
reproductivo estacional. Razas de origen 
septentrional (>35º Lat. N) expresan una 
marcada estacionalidad reproductiva 
(Hafez, 1952; Legan y Karsch, 1979; 
Robinson y Karsch, 1984; Robinson et al., 
1985; Malpaux et al., 1987) y los ovinos de 
origen mediterráneo o ecuatorial, expresan 
una reducida estacionalidad reproductiva e 
incluso ovulan sin interrupción a lo largo del 
año (Porras, 1999; Cerna et al., 2000; 
Valencia et al., 2006; Arroyo et al., 2007).  

Los ovinos tienen la capacidad de detectar 
señales ambientales que les indican el 
momento preciso para iniciar o interrumpir 
la actividad reproductiva. El fotoperiodo es 
el factor ambiental con mayor repetibilidad 
y variabilidad nula entre años; por lo tanto, 
la duración de las horas luz sincroniza el 
ciclo reproductivo anual de la oveja 
(Arroyo, 2011).   En esta especie, un 
complejo sistema neural a nivel central, 
traduce la señal luminosa en un ritmo 
endógeno de síntesis y secreción hormonal, a 
través de la melatonina de origen pineal; 
este mecanismo permite a la especie 
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detectar las variaciones anuales en la 
duración del fotoperiodo y con ello 
modificar su condición reproductiva 
(Williams y Helliwell, 1993; McMillen et al., 
1995; Malpaux et al., 2002). La luz es 
captada por el ojo a través de la retina, la 
señal luminosa cambia a un estímulo 
eléctrico que es conducido hacia el 
hipotálamo por el tracto retino-
hipotalámico; el núcleo supraquiasmático 
capta la señal y posteriormente se transfiere 
al núcleo paraventricular; enseguida el 
estímulo se transfiere al cerebro posterior, 
específicamente al ganglio cervical superior 
(GCS; Arendt, 1998). En este punto, la señal 
se transforma de eléctrica a química; el GCS 
libera noradrenalina, la cual es captada por 
receptores alfa y beta adrenérgicos en la 
membrana celular de los pinealocitos y se 
induce la síntesis de n-acetil-transferasa, 
enzima fundamental en la producción de 
melatonina (Arendt, 1998); la hormona se 
sintetiza en los pinealocitos de la glándula 
pineal durante las horas de oscuridad a 
partir del aminoácido triptófano (McMillen 
et al., 1995; Malpaux et al., 2002; Rosa y 
Bryant, 2003). 

La época de anestro se caracteriza por la 
disminución en la frecuencia de secreción 
pulsátil de GnRH y LH, con 1 a 2 pulsos de 
ambas hormonas en un periodo de 12h 
(Legan y Karsch, 1979; Barrell et al., 1992). 
La secreción pulsátil de hormona liberadora 
de gonadotropinas (GnRH) se correlaciona 
con la secreción de hormona luteinizante 
(LH) hipofisiaria; un pulso de GnRH 
antecede a un pulso de LH (Clarke y 
Cummins, 1982; Karsch et al., 1993). 
Estudios posteriores realizados en ovejas 
mostraron que la GnRH se libera de manera 
pulsátil al líquido cerebroespinal (CSF) del 
tercer ventrículo. Este modo de secreción se 
correlaciona con las concentraciones 
periféricas de LH (Skinner et al., 1995).  

En el anestro estacional, la menor duración 
en la secreción de melatonina incrementa la 
sensibilidad hipotalámica al efecto de 

retroalimentación negativa del estradiol 
(E2), e inhibe la secreción pulsátil de 
GnRH/LH (Karsch et al., 1984; Viguié et 
al., 1997; Gallegos-Sánchez et al., 1998; 
Malpaux et al., 1999). El E2 en 
concentración basal, ejerce un efecto de 
retroalimentación negativa a nivel 
hipotalámico, actúa en el núcleo 
dopaminérgico A15, induce la síntesis y 
liberación de dopamina, la cual actúa en las 
neuronas GnRH  y reduce la frecuencia de 
secreción de esta hormona (Thiéry et al., 
1989; Gayrard et al., 1994; Havern et al., 
1994; Thiéry et al., 1995; Gallegos-Sánchez 
et al., 1997; Viguié et al., 1997). El evento 
fisiológico anterior ocurre a pesar de que en 
el núcleo A15 no se identificaron receptores 
para estradiol (Lehman y Karsch, 1993; 
Goubillon et al., 1999); Sin embargo, 
Bogusz et al. (2008) reportaron que el 
neurotransmisor GABA (ácido gamma-
amino-butírico) suprime la secreción de 
dopamina, e identificaron procesos 
neuronales GABA aferentes al núcleo A15, 
provenientes del área preóptica y 
demostraron que durante el anestro 
estacional, el estradiol suprime la liberación 
de GABA, este efecto inhibitorio ocurre en 
el núcleo A15; específicamente, en los 
procesos neurales mencionados. La 
supresión en la liberación de GABA, activa 
las neuronas dopaminérgicas e incrementa 
la síntesis y secreción de dopamina, la cual 
ejerce su efecto biológico en las neuronas 
GnRH y reduce la frecuencia de pulsos de 
esta hormona y por lo tanto de LH. 

En la época reproductiva, el aumento en la 
duración de secreción de melatonina induce 
el incremento en la secreción pulsátil de 
GnRH/LH y restablece los ciclos estrales y 
la ovulación (Williams y Helliwell, 1993; 
Viguié et al., 1997; Malpaux et al., 2002). 
Durante la fase folicular del ciclo estral, el 
E2 ejerce un efecto de retroalimentación 
positiva a nivel hipotalámico, aumenta la 
frecuencia de secreción de pulsos de 
GnRH/LH y genera el “pico” preovulatorio 
de ambas hormonas. Durante la fase lútea, 
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la progesterona (P4) ejerce un potente 
efecto inhibidor de la secreción pulsátil de 
GnRH/LH y actúa en el área preóptica 
(POA) del hipotálamo (Robinson y 
Kendrick, 1992; Evans et al., 2002; Jackson 
y Kuehl, 2002). Se ha sugerido la 
participación del ácido gama amino butírico 
(GABA) como mediador en este proceso 
inhibitorio (Robinson, 1995). 

Recientemente se descubrieron dos péptidos 
RF-amida (péptidos con una terminal-C 
similar, arg-fen-NH2), la kisspeptina (ó 
metastina) y la GnIH (ó RFRP) (Oakley et 
al., 2009; Hameed et al., 2011). Las 
kispeptinas son una familia de 
neuropéptidos codificados por el gen Kiss1, 
son ligandos endógenos del receptor 
asociado a la proteína G, Kiss1r, también 
conocido como receptor GPR54 (Hameed et 
al., 2011). La kisspeptina participa de 
manera determinante en la activación del 
eje reproductivo y es fundamental para el 
inicio de la pubertad (Meza-Herrera et al., 
2010; Hameed et al., 2011). La kisspeptina 
estimula la secreción de gonadotropinas en 
roedores y ovejas, con un efecto directo en 
las neuronas GnRH, las cuales, expresan el 
receptor Kiss1r. En la oveja, las neuronas 
kisspeptina se localizan en el núcleo arcuato 
(ARC; también conocido como núcleo A12) 
y en el APO (Pompolo et al., 2006; Smith et 
al., 2007) y parece ser determinante en la 
ocurrencia del pico preovulatorio de LH 
(Estrada et al., 2006; Clarkson et al., 2008). 
Por otro lado, se sugiere que la expresión 
hipotalámica del gen Kiss1 se regula de 
acuerdo con el ciclo reproductivo anual en 
hámsteres y ovejas (Greives et al., 2007; 
Smith et al., 2007). Al respecto, Smith et al. 
(2008), proponen tres hipótesis para 
explicar los mecanismos a través de los 
cuales, las variaciones anuales en la 
expresión de Kisspeptina y GnIH, el 
sistema dopaminérgico,  el estradiol y la 
melatonina, actúan en conjunto y regulan la 
conducta reproductiva anual de la oveja. La 
primera teoría sugiere que las neuronas del 
sistema dopaminérgico, inhiben la GnRH al 

estimular las neuronas GnIH y el 
incremento en la concentración de este 
péptido, bloquea las neuronas Kisspeptina y 
al disminuir su síntesis, se reduce la 
actividad de las neuronas GnRH, lo cual 
conduce al anestro estacional. La segunda 
teoría propone que el estradiol actúa de 
manera directa en las neuronas Kisspeptina 
del ARC, reduce la síntesis de la 
neurohormona e inhibe la síntesis y 
secreción de GnRH. La tercera posibilidad 
sugiere que la melatonina actúa 
directamente en las neuronas Kisspeptina y 
GnIH, modula su actividad a través del año 
y, durante los días cortos, estimula la 
síntesis y secreción de Kisspeptina e inhibe 
la GnIH; de manera contraria, durante los 
días largos, reduce la síntesis y secreción de 
Kisspeptina e induce la síntesis y liberación 
de GnIH, modulando de esta manera el 
ciclo reproductivo anual de la oveja. 

Por otro lado, en ovinos de pelo, el 
comportamiento reproductivo estacional, 
parece ser diferente. Arroyo et al. (2007), 
demostró que a 19° Lat. N, en clima 
semifrío subhúmedo, existen ovejas 
Pelibuey con la capacidad de ovular todo el 
año, independientemente de las variaciones 
en la amplitud del fotoperiodo. La 
explicación fisiológica de esta característica 
en dicha raza se desconoce. Dos hipótesis se 
plantearon para explicar este 
comportamiento en ovinos originarios de 
latitudes ecuatoriales, la primera indica que 
los animales son insensibles al fotoperiodo y 
la segunda propone que las variaciones en la 
amplitud del fotoperiodo natural son tan 
ligeras que no son detectadas por los 
animales (Chemineau et al., 2004). Las 
observaciones de Arroyo et al. (2007) 
prueban la primera hipótesis, pues con los 
cambios ligeros en la duración del 
fotoperiodo a 19° Lat. N (2 h, 17 min entre 
el día más largo y el más corto del año), el 
40% de las ovejas Pelibuey interpretaron la 
señal luminosa y presentaron anestro 
estacional. Por lo tanto, el estímulo 
luminoso en algunas ovejas puede inducir 
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un cambio en la sensibilidad del hipotálamo 
a la concentración circulante de E2, 
generando un efecto de retroalimentación 
negativa a nivel central, mecanismo 
neuroendocrino clásico que provoca el 
anestro estacional y se ha descrito en ovejas 
originarias de latitudes altas (>35°) (Thiéry 
et al., 1995; Gallegos-Sánchez et al., 1997; 
Lehman et al., 2002; Thiéry et al., 2002). Al 
parecer, en la oveja Pelibuey, existen tres 
modelos de respuesta al fotoperiodo: en el 
primero, se incluyen aproximadamente 40% 
de las hembras y propone que son sensibles 
a los cambios ligeros en el fotoperiodo, 
característicos de regiones ecuatoriales y por 
lo tanto, muestran anestro estacional; un 
segundo grupo, que en los rebaños podría 
alcanzar el 60% de las hembras, son 
insensibles a las variaciones en la amplitud 
del fotoperiodo ecuatorial y ovulan todo el 
año; y un tercer grupo, con un elevado 
umbral de respuesta a las variaciones en el 
fotoperiodo, que ovula aun al ser expuesto a 
fotoperiodos característicos de latitudes 
altas (>35°) (Arroyo et al., 2007). 

CICLO ESTRAL DE LA OVEJA 

En el ciclo estral suceden cambios 
morfológicos, histológicos y hormonales en 
los órganos reproductores, con el propósito 
de prepararlos para los eventos más 
importantes: ovulación, fertilización, 
implantación y gestación (Hansel y Convey, 
1983). La duración del ciclo estral en los 
ovinos es aproximadamente de 15 - 19 días, 
con un promedio de 17 días; se divide en dos 
fases, una fase folicular de 2-3 días de 
duración y la fase lútea de 13-14 días 
(Padilla et al., 1988). En la fase lútea, que 
comprende el metaestro y diestro, la 
concentración de progesterona alcanza 
valores de 1 ng ml-1 o más,  esta hormona se 
sintetiza y libera a partir de un cuerpo lúteo 
maduro y funcional. La progesterona ejerce 
un efecto de retroalimentación negativa a 
nivel hipotalámico e inhibe la secreción 
pulsátil de GnRH y por lo tanto, de LH. La 
progesterona actúa en el hipotálamo, en el 

área preóptica (APO), en donde activa las 
neuronas GABA e induce la síntesis de este 
neurotransmisor, el cual actúa en las 
neuronas GnRH e inhibe su síntesis 
(Robinson y Kendrick, 1992; Robinson, 
1995; Evans et al., 2002; Jackson y Kuehl, 
2002). En este evento, se sugiere también la 
participación de los péptidos opioides 
endógenos, neurotransmisores que se 
sintetizan principalmente en el núcleo 
hipotalámico A12 y en condiciones 
fisiológicas específicas (principalmente 
durante el anestro posparto) inhiben la 
frecuencia de pulsos de GnRH/LH (Arroyo 
et al., 2009); sin embargo, su intervención 
durante la fase lútea del ciclo estral, aún 
debe confirmarse (Goodman et al., 2002). 

Durante la fase folicular (proestro y estro), 
la concentración de P4 es basal, como 
consecuencia de la lisis del cuerpo lúteo, 
inducida por la PGF2α; El aumento en la 
frecuencia de secreción pulsátil de LH 
estimula la síntesis de E2 en las células de la 
granulosa de los folículos en proceso de 
maduración y se incrementa su 
concentración en la circulación general. El 
incremento progresivo en los niveles de E2, 
ejercido por un mecanismo de 
retroalimentación positiva a nivel 
hipotalámico (Padilla et al., 1988; Barrell et 
al., 1992) de manera directa en las neuronas 
GnRH a nivel del núcleo ventromedial, el 
cual se localiza en el área hipotalámica 
mediobasal e induce el pico preovulatorio de 
GnRH/LH y 24 horas después, la ovulación 
(Legan y Karsch, 1979; McNatty et al., 
1984; Noel et al., 1993; Ravindra y 
Rawlings, 1997; Souza et al., 1997; 
Bartlewski et al., 2000; Evans et al., 2000). 
La determinación directa de la 
concentración y perfil de secreción de 
GnRH en el sistema porta hipofisiario de 
ovejas mostraron que los picos 
preovulatorios de GnRH y LH ocurren 
paralelamente; sin embargo, el pico de 
GnRH se extiende por 36 a 48 h (tiempo 
aproximado de la duración del estro; Caraty 
et al., 2002). La secreción prolongada de 
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GnRH puede representar un exceso 
fisiológico que induce cambios en el 
estímulo hipofisiario; sin embargo, es 
posible que la GnRH controle la conducta 
sexual y la ovulación, de manera similar a lo 
observado en otros mamíferos (Pfaff et al., 
1994). Las fluctuaciones en las 
concentraciones circulantes de E2 tienen su 
origen en los folículos ováricos, los cuales 
pueden desarrollarse o sufrir atresia durante 
el curso de cada ciclo (Legan y Karsch, 
1979; McNatty et al., 1984; Noel et al., 
1993; Ravindra y Rawlings, 1997; Souza et 
al., 1997; Bartlewski et al., 2000; Evans et 
al., 2000). 

SINCRONIZACIÓN ARTIFICIAL 
DE ESTROS 

La sincronización de estros (SE) se basa en 
la manipulación de cualquiera de las fases 
del ciclo estral, lútea o folicular. La 
oportunidad de control aumenta durante la 
fase lútea, que es de mayor  duración y más 
sensible a la manipulación (Wildeus 2000). 
Existen estrategias para simular y extender 
la fase lútea mediante el suministro de 
progesterona exógena o sus análogos ó para 
acortar esta fase induciendo la regresión del 
cuerpo lúteo. Una técnica exitosa debe 
establecer una elevada sincronía y 
proporcionar un nivel aceptable de 
fertilidad en la inseminación artificial (IA) o 
la monta natural, esto se logra a través de 
tratamientos complementarios con 
hormonas cuyo efecto biológico sea similar a 
las gonadotropinas (FSH y LH), tales como 
la gonadotropina coriónica equina (eCG) y 
la gonadotropina coriónica humana (hCG). 
Un protocolo de sincronización con elevado 
porcentaje de estros, ajuste en la ocurrencia 
de celo y sincronía en la ovulación puede ser 
la base de la IA y los programas exitosos de 
transferencia de embriones (Wildeus 2000). 
Para la SE se emplean métodos distintos, 
farmacológicos y naturales. Entre los 
primeros destaca el uso de progesterona y 
sus análogos, administrados principalmente 

en forma de dispositivos  intravaginales, los 
más empleados son acetato de fluorogestona 
(FGA) y acetato de medroxiprogesterona 
(MAP), otro es el dispositivo de liberación 
interna controlada de progesterona (CIDR), 
que produce estros altamente sincronizados 
entre las 36 a 44 h después de remover el 
dispositivo (Bister et al. 1999; Sharkey et al. 
2001) y por último, el uso de 
prostaglandinas o sus análogos, 
administrados vía intramuscular.  Entre los 
métodos naturales, destaca el uso de la 
bioestimulación ejercida por la presencia del 
carnero, estimulo conocido como “efecto 
macho”. 

Métodos farmacológicos utilizados en la 
sincronización de estros 

Progesterona y sus análogos (progestágenos) 

La sincronización de celos es comúnmente 
realizada mediante la administración de 
progesterona, o sus análogos, seguido de la 
administración de estrógenos y hormona 
folículo estimulante (FSH) en forma de 
gonadotropina sérica de yegua gestante 
(PMSG), la cual actualmente se denomina 
gonadotropina corionica equina (eCG) que 
ejerce una actividad principal de FSH y en 
menor grado de LH; de manera adicional, se 
puede utilizar GnRH (González, 1980; 
Wildeus, 2000). Los tratamientos con 
progestágenos o la hormona natural, 
disminuyen la pulsatilidad de LH a valores 
similares a una fase lútea, evitando la 
ovulación de los folículos de tamaño 
preovulatorio; la retirada del progestágeno, 
junto con la administración de eCG, induce 
la aparición de una fase folicular, estro y la 
ovulación. La progesterona o los 
progestágenos pueden ser aplicados por vía 
oral, intramuscular, subcutánea e 
intravaginal. Sin embargo, la aplicación 
vaginal es la más utilizada en la práctica, a 
través de esponjas de poliuretano 
impregnadas con un progestágeno (Wildeus, 
2000), los más comúnmente utilizados son el 
FGA y el MAP, con una eficacia similar 
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(Steffan et al., 1982). La progesterona 
puede ser aplicada también en dispositivos 
intravaginales (CIDR; Rhodes et al., 1988). 

Esponjas intravaginales. Las esponjas 
intravaginales han sido el tratamiento 
tradicional  de elección para la SE en los 
pequeños rumiantes, se aplican durante las 
épocas reproductiva y anestro estacional. 
Están impregnadas con progestágenos que 
son efectivos a dosis más bajas que la 
progesterona natural. Hay dos tipos de 
esponjas comerciales disponibles en la 
actualidad, ya sea sobre la base de FGA, 
comercializado como Chronogest (Intervet, 
Angers, Francia), o MAP, comercializado 
como  Veramix (Pharmacia & Upjohn, 
Orangeville, Canadá; Wildeus 2000). Cada 
esponja intravaginal tiene una cuerda para 
facilitar su retiro. Las esponjas se insertan 
dentro de la vagina con la ayuda de un 
aplicador, constituido por un tubo de 
plástico y una varilla (Evans et al., 1990). 
La esponja debe ser tratada con antibióticos 
antes de su colocación. El aplicador debe 
sumergirse en una solución antiséptica para 
desinfectarlo y lubricarlo. La esponja se 
introduce dentro del aplicador y se empuja 
al otro extremo con la varilla, quedando la 
cuerda fuera. Luego el aplicador junto con 
la varilla se insertan en la vagina de la 
hembra a una profundidad de 10-15 cm. 
Cuando se encuentra en posición, la esponja 
es empujada por la varilla, siendo 
depositada en la vagina anterior. Al retirar 
el aplicador, una porción de la cuerda debe 
quedar 15 a 20 cm fuera de la vagina. Luego 
el aplicador debe ser desinfectado para 
evitar la propagación de microorganismos 
patógenos (Evans et al., 1990). Las esponjas 
se retiran después de 9-14 días en ovejas, 
jalando la cuerda hacia fuera e inclinándola 
ligeramente hacia abajo (Córdova-Izquierdo 
et al., 2008). En general, estos dispositivos 
se insertan por períodos de 9 a 19 días y se 
utilizan en combinación con PMSG; en 
particular, para inducir celos y ovulaciones 
fuera de la época reproductiva, se inyecta en 
el momento del retiro de las esponjas o 48 h 

antes de la extracción de esponja (Wildeus, 
2000; Bretzlaff y Romano, 2001). Las 
esponjas intravaginales tienen altas tasas de 
retención (> 90%), y las hembras  por lo 
general exhiben estro de 24 a 48 h después 
de retirada de esponja (Evans et al., 1990; 
Wildeus, 2000). Se administra una inyección 
de eCG/PMSG (Folligon®) al retirar las 
esponjas. La dosis de PMSG puede variar de 
300 a 600 U.I. de acuerdo con la raza, la 
estación del año, el rebaño, la edad y el 
estado fisiológico de los animales. Para la 
superovulación de las ovejas donantes en la 
transferencia de embriones, se puede 
administrar PMSG unas 28 horas antes de 
la retirada de las esponjas y a una dosis 
mayor de la normal (Folligon®, 1500 UI). 
Después de la administración de PMSG, se 
puede aplicar GnRH vía IM al inicio del 
estro. Cuando se está sincronizando a las 
ovejas para la IA a tiempo fijo usando 
programas basados en los progestágenos, se 
recomienda usar PMSG para reducir la 
dispersión en el momento de la ovulación, 
evento ocasionado por variaciones 
individuales entre ovejas. Córdova et al. 
(1999) obtuvieron una respuesta de 100 % 
al sincronizar ovejas criollas con esponjas 
impregnadas con 30 mg de FGA, más la 
aplicación de 460 UI de PMSG. Alavez-
Ramírez et al. (2012), contrastó los efectos 
de la sincronización estral con cloprostenol 
y el progestágeno Cronolone, más eCG: el 
estudio se llevó a cabo en Conkal, Yucatán, 
México (20º Lat. N); se utilizaron 30 ovejas 
de pelo adultas. En el tratamiento 1 (T1; 
n=15 ovejas) la sincronización se realizó con 
esponjas intravaginales (Chronogest®, 
Intervet, Francia), impregnadas con 20 mg 
de cronolone, colocadas en las hembras por 
12 días y 300 UI de PMSG (Folligon®, 
Intervet, Holanda), IM, al momento del 
retiro. En el tratamiento 2 (T2; n=15 
ovejas), se administraron, vía IM, dos dosis 
(0.5 mg/dosis) de cloprostenol (Celosil®, 
Schering-Plough, Alemania), con intervalo 
de 12 días. Los resultados mostraron 
diferencias (P<0.05)  entre tratamientos en 
el intervalo final de tratamiento – estro y en 
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la duración del mismo. En T1, el celo se 
presentó a las 30 + 8.2 h y en T2 a las 44 h 
posteriores a la segunda aplicación del 
fármaco, con tasas de preñez de 53.3 y 60%, 
respectivamente (Cuadro 1); los perfiles de 
P4 fueron diferentes (P<0.001) entre 
tratamientos del día 9 al 13. 

La concentración de P4 observada en T1 
indicó el tiempo de vida del cuerpo lúteo, ya 
que el radioinmunoanálisis no detectó el 
progestágeno cronolone; por lo tanto, los 

valores de P4 superiores a 1 ng/ml 
observados corresponden a la hormona 
producida de manera endógena por el CL 
(Figura 1) y en T2, el perfil de P4 demostró 
el efecto luteolítico del cloprostenol (Figura 
1). Los autores concluyen que la 
sincronización de estros con cloprostenol 
mejora los indicadores reproductivos en 

comparación con la sincronización con 
esponjas (cronolone) y resulta una 
herramienta efectiva en la sincronización de 
estros en zonas del trópico. 

Cuadro 1. Respuesta reproductiva a tratamientos de sincronización de estros con un 
progestágeno y un análogo de PGF2α en ovejas de Pelo 

Tratamiento n Hembras en 
estro (%) 

Duración del 
estro (h) 

Intervalo final del 
tratamiento al estro (h) 

Hembras 
gestantes (%) 

T1 15 93.3 (14/15)a 54.9 + 8.3ª 30.1 + 7.0a 53.3 (8/15)a 

T2 15 100 (15/15)a 41 + 1.8b 44b 60 (9/15)a 

a,b Literales distintas en la misma columna indican diferencia estadística (P<0.05). T1= Tratamiento 
con esponjas intravaginales (cronolone). T2= Tratamiento con cloprostenol. Los valores representan 

medias + D.E. (Alavez-Ramírez et al., 2012) 

 

Figura 2. Composición Botánica de praderas dominadas por pasto Estrella de África. 
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Dispositivo de Control Interno de Liberación 
de Fármaco (CIDR). Estos dispositivos 
están impregnados con P4 y los elastómeros 
de silicona se han desarrollado en Nueva 
Zelanda. Tipos disponibles para los 
pequeños rumiantes son los CIDR y CIDR-
G (InterAg, Hamilton, Nueva Zelanda),  
este último se aplica de manera común. Su 
contenido de progesterona varía entre 9 y 
12% (330 mg de progesterona). En los 
primeros estudios en ovejas 
ovariectomizadas implantados con CIDR, 
la progesterona en plasma alcanzó su punto 
máximo 2 h después de la inserción (5.5 
ng/ml), con un rápido descenso a partir de 
ese momento (Ainsworth y Downey, 1986). 
Sin embargo, Wheaton et al. (1993) y 
Hamra et al. (1986), con versiones 
posteriores del dispositivo encontraron 
valores de picos plasmáticos de 
progesterona de 2.1 ng/ml a las 24 horas y 
niveles relativamente estables entre el día 1 
y 13 (1.9 ng/ml). Los protocolos para el uso 
de CIDR normalmente son idénticos a los 
protocolos de esponjas intravaginales 
(Wildeus 2000). Martínez-Tinajero et al. 
(2006) obtuvieron 100% de estros al 
sincronizar ovejas F1 (Damara x Merino) 
con CIDR-G impregnados con 0.3 g de 
progesterona natural. Uribe-Velásquez et al. 
(2007) encontraron, en ovejas, una 
respuesta en la ocurrencia de estros, de 100 
% al utilizar un tratamiento combinado de 
sincronización aplicando CIDR más 500 UI 
de eCG. De la Torre-Barrera (2012) evaluó y 
comparó la efectividad de la sincronización 
de estros con progesterona y cloprostenol 
sódico en ovinos, utilizó 30 ovejas adultas 
de pelo, asignadas a uno de dos 
tratamientos. En el tratamiento 1 (CIDR; 
n=15), las hembras se sincronizaron con 
CIDR® (300 mg de progesterona, Pfizer, 
Nueva Zelanda), colocados en las ovejas por 
11 días, al retirar el dispositivo (día 11), se 
administraron, vía intramuscular, 400 UI 
de PMSG (Folligon®, Intervet, Holanda), 
contenidas en 2 ml del producto. En el 
tratamiento 2 (PG; n=15), las ovejas se 
sincronizaron con cloprostenol sódico 

(Prosolvin C®, Intervet, Alemania) y se 
administraron, vía IM, dos dosis de 0.075 
mg del fármaco, con intervalo de 11 días. Se 
realizaron muestreos sanguíneos cada 24 h 
en todas las hembras, del día 0 (inicio de 
ambos tratamientos), hasta finalizar el 
estro; la concentración de progesterona se 
determinó por radioinmunoanálisis en fase 
sólida. Ocho horas después de finalizar los 
tratamientos, se detectaron estros 
utilizando machos adultos con mandil. Los 
resultados mostraron que 100 % de las 
hembras en ambos grupos (P>0.05) 
respondieron a la sincronización (Cuadro 2). 
El intervalo final de tratamiento - estro fue 
mayor (P<0.05) en PG (33.1 + 2.2 h) en 
comparación con CIDR (22.2 + 2.2 h) y la 
duración del estro fue similar (P>0.05) entre 
tratamientos (54.2 + 2.6 y 51.8 + 2.6 h en 
CIDR y PG, respectivamente) (Cuadro 2). 

Los perfiles de progesterona coincidieron 
con la acción biológica de los fármacos 
administrados; en CIDR, las 
concentraciones de progesterona superiores 
a 1 ng/ml, confirmaron el aporte exógeno de 
la hormona suministrado por el CIDR 
(Cuadro 3); en PG, la disminución en la 
concentración de progesterona después de la 
aplicación del cloprostenol indicó su efecto 
luteolítico (Cuadro 3). El autor concluyó 
que en ovejas de pelo, la sincronización de 
estros con progesterona o cloprostenol 
induce el celo en 100% de las hembras 
tratadas, con respuestas reproductivas 
similares; por lo tanto, son protocolos 
efectivos en regiones tropicales. 

Acetato de melengestrol (MGA). Este 
producto es un progestágeno activo que se 
administra por vía oral, y se utiliza para la 
supresión del estro en vaquillas, pero  
también se ha utilizado para la inducción de 
estros fértiles en ovejas en anestro 
estacional. El uso de este producto requiere 
la alimentación con un suplemento que 
contiene MGA (Pharmacia &  Upjohn, 
Kalamazoo, MI) una vez o dos veces al día 
con una duración de 8 a 14 días. Protocolos  
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para la SE con MGA por lo general incluyen 
tratamientos con PG-600 (PMSG /hCG; 
Intervet, Millsboro, DE) y/o Ralgro 
(zeranol; Pittman-Moore, Terre Haute, IN). 
Zeranol, es un promotor de crecimiento 
comercialmente disponible para ganado 
vacuno y ovino con efectos en la LH y FSH 
similares a los producidos por los, se ha 
administrado al principio (Jabbar et al., 
1994) y al final (Powell et  al., 1996) del 
periodo de alimentación con MGA. Durante 
el anestro estacional, la inducción de estros 
puede variar entre 13 a 96%, con respuestas 
más altas al utilizar co-tratamientos con 
PMSG o zeranol. La fertilidad después de 
ofrecer MGA fue variable (10 a 75%), según 
el co-tratamiento y considerando la 
inclusión del “efecto macho” (Umberger et 
al., 1994). El zeranol, cuando se administra 
al final del periodo de alimentación con 
MGA, tiende a incrementar el estro 
sincronizado en respuesta a dosis más altas; 
sin embargo, la fertilidad se deprime 
(P<0.05) con dosis elevadas (5 mg) (Powell 
et al., 1996). Esta depresión de la fertilidad 
no se observa cuando el zeranol se 
administra al comienzo de la alimentación 
con MGA (Jabbar et al., 1994). 

Prostaglandina F2α y sus análogos 

Como herramienta de sincronización, el uso 
de PGF2α o sus análogos, queda limitado 

para hembras ciclando, ya que promueve la 
lisis del CL; de manera contraria, la 
progesterona o los progestágenos, se utilizan 
en la fase lútea o durante el anestro e 
inhiben la secreción pulsátil de GnRH/LH, 
evitando la ovulación (Hackett et al., 1981). 
Las prostaglandinas inducen lisis del cuerpo 
lúteo maduro, el cual es susceptible 4-5 días 
después del estro. El celo usualmente se 
presenta 36-48 horas después de la 
administración del fármaco. Cerca del 100% 
de las ovejas ciclando responden a 2 
inyecciones de prostaglandina 
administradas con 11 días de diferencia. Las 
bajas tasas de fertilidad presentan mayor 
relación con el uso de prostaglandinas que 
con progestágenos, debido a falla lútea 
prematura (Sharkey et al., 2001).Cuando las 
ovejas se encuentran a la mitad o final de la 
fase lútea del ciclo estral, el cuerpo lúteo se 
puede destruir administrando PGF2α. La 
hipófisis inicia la liberación de 
gonadotropinas que estimulan el 
crecimiento folicular y el estro se presenta a 
los 2 o 3 días (Evans et al., 1990). Los 
análogos de prostaglandinas, administrados 
vía IM, como el cloprostenol, son más 
potentes que la forma natural, como el 
Prosolvin® (Intervet). Una dosis de 125 mg 
de cloprostenol es efectiva para producir la 
regresión del cuerpo lúteo en ovejas y 
cabras. Lutalyse® (Upjohn) es una forma 
natural de prostaglandina y se recomienda a 
dosis de 15 mg para ovejas. El cuerpo lúteo  

Cuadro 2. Respuesta reproductiva en ovejas de Pelo criollas con tratamientos de 
sincronización de estros utilizando cloprostenol y dispositivos intravaginales 

(CIDR). 
Tratamiento n Animales con 

respuesta al 
tratamiento (%) 

Intervalo final del 
tratamiento al estro (h; 

media ± E. E.) 

Duración del 
estro (h; 

media ± E. E.) 
CIDR 15 100a 22.2 + 2.2a 54.2 + 2.6a 

PG 15 100a 33.1 + 2.2b 51.8 + 2.6a 

a,b,c,d Distintas literales en la misma columna indican diferencias (P<0.05). CIDR: 
Sincronización de estros con CIDR (300 mg de P4) colocado vía intravaginal por 11 d y una 
administración de PMSG (400 UI/IM) al retirar el dispositivo. PG: Sincronización de estros 
con dos inyecciones de un análogo sintético de prostaglandina F2α (0.075 mg prosolvin C®, 

intramuscular) administradas con intervalo de 11 días. De la Torre-Barrera (2012). 
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en esta especie sólo responde a las 
prostaglandinas entre los 5-14 días del ciclo 
estral. Para sincronizar es necesario aplicar 
2 inyecciones con un intervalo de 10-14 días 
en ovejas y cabras. El estro aparece en la 
mayoría de las hembras a los 2 o 3 días 
después de la segunda inyección. Arroyo et 
al. (2012), con el propósito de evaluar la 
efectividad y la respuesta reproductiva de 
un protocolo corto de sincronización de 
estros con cloprostenol, utilizaron 20 ovejas 
de pelo cíclicas adultas asignadas de manera 
aleatoria a uno de dos tratamientos. En el 
tratamiento 1 (PG-1; n=10 ovejas), se 
administraron dos dosis (0.5 mg/dosis) de 
cloprostenol (Celosil®, Schering-Plough, 
Alemania), vía IM, con intervalo de 8 días, 

el día de la administración del fármaco se 
consideró el día 0. En el tratamiento 2 (PG-
2; n= 10 ovejas), se administraron cuatro 
dosis (0.5 mg/dosis) de cloprostenol 
(Celosil®, Schering-Plough, Alemania) IM, 
el día 0 se aplicaron dos dosis del fármaco, 
con ocho horas de intervalo entre 
aplicaciones; ocho días después, se 
administraron las siguientes dos dosis con 
intervalo de ocho horas entre cada una. 
Doce horas después de la segunda (PG-1) y 
tercera (PG-2) dosis de cloprostenol se 
realizaron detecciones de estros cada 2 h por 
15 min, utilizando machos con mandil; se 
colectaron muestras sanguíneas diariamente 
desde el día 0 al final del estro y se 
determinó la concentración de progesterona; 
en muestras sanguíneas colectadas en cinco 

Cuadro 3. Concentración de progesterona (P4) en ovejas de pelo criollas bajo dos 
métodos de sincronización de estros, dispositivos intravaginales (CIDR) y un 

análogo de PGF2α. 

Día de tratamiento 

Concentración de P4 
(ng/ml; media ± E.E.) 

Probabilidad 
Tratamiento 

CIDR PG 
0 5.92 ± 0.75a 3.70 ± 0.65a * 
1 6.20 ± 0.58a 0.87 ± 0.26cd * 
2 7.38 ± 0.74a 0.55 ± 0.05d * 
3 7.08 ± 0.68a 0.48 ± 0.04d * 
4 5.92 ± 0.76a 0.99 ± 0.12cd * 
5 7.39 ± 0.99a 1.12 ± 0.20cd * 
6 6.27 ± 0.72a 1.60 ± 0.18cd * 
7 5.57 ± 0.57a 2.15 ± 0.18bc * 
8 5.25 ± 0.58ab 3.26 ± 0.30ab * 
9 4.48 ± 0.62abc 3.89 ± 0.29a NS 
10 2.77 ± 0.26bc 4.47 ± 0.37a * 
11 2.35 ± 0.22cd 4.37 ± 0.55a * 
12 0.26 ± 0.02d 0.62 ± 0.06d * 
13 0.27 ± 0.04d 0.39 ± 0.03d * 
14 0.24 ± 0.28d 0.22 ± 0.02d * 

a,b,c,d  Medias con distinta literal en la misma columna indican diferencia estadística  
(P<0.05). * Medias en la misma fila indica diferencia significativa (P<0.05). NS: Medias en 

la misma fila indica diferencia no significativa (P>0.05). CIDR: Sincronización de estros 
con CIDR (300 mg de P4) colocado vía intravaginal por 11 d y una administración de 

PMSG (400 UI/IM) al retirar el dispositivo. PG: Sincronización de estros con dos 
inyecciones de un análogo sintético de PGF2α (0.075 mg prosolvin C®, intramuscular) 

administradas con intervalo de 11 d. De la Torre Barrera (2012). 
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animales de cada grupo, cada 2 h, iniciando 
2 h después del final de cada tratamiento y 
hasta terminar el estro, se determinó la 
concentración de LH. Los resultados 
mostraron una alta proporción  (90 y 100 % 
para PG-1 y PG-2, respectivamente) de 
ovejas que respondieron al tratamiento 
(P>0.05) (Cuadro 4); el intervalo final de 
tratamiento-inicio del estro fue similar 
(P>0.05) entre grupos (34.4+4.9 y 34.8+3.7 
en PG-1 y PG-2, respectivamente); la 
duración del estro fue mayor (P<0.05) en 
PG-2 (49+4.4) con respecto a PG-1 (35+4.2) 
(Cuadro 4). 

Las variables intervalos final de 
tratamiento e inicio del estro – pico 
preovulatorio de LH y duración del pico 
preovulatorio de LH fueron similares 
(P>0.05) entre grupos (Cuadro 5). 

La concentración de progesterona permitió 
comprobar el efecto luteolítico del 
cloprostenol (Figura 2) y se observó que la 
administración de este fármaco en ovejas 
cíclicas de pelo, lisa el cuerpo lúteo, induce 
el estro y el pico preovulatorio de LH. Por 
lo tanto, una doble aplicación del fármaco 
con intervalo de 8 días puede utilizarse de 
manera rutinaria como método de 
sincronización de estros en rebaños ovinos 
en regiones tropicales. 

MÉTODOS NO 
FARMACOLÓGICOS 

Bioestimulación sexual 

Al papel estimulante de la presencia del 
macho sobre la actividad sexual de las 
hembras en anestro se le conoce como 
“efecto macho“, mientras que cuando dicha 
estimulación obedece a la presencia de 
hembras activas sexualmente, al fenómeno 
se le conoce como “efecto hembra”. Para 
referirse a uno o ambos fenómenos se ha 

utilizado el término de bioestimulación 
sexual (Álvarez y Zarco, 2001). El efecto 
macho constituye un estímulo social que 
actúa para iniciar la actividad reproductiva 
tanto en ovejas como en cabras y puede ser 
utilizado como una alternativa no 
farmacológica para la sincronización de 
estros  en los rebaños (Hawken et al., 2007). 
Del total de hembras expuestas al semental, 
un porcentaje alto ovula dentro de los 
primeros tres a cinco días. En ambas 
especies, la introducción del macho resulta 
en un rápido aumento en la frecuencia de 
liberación de pulsos de LH, seguido por un 
pico preovulatorio de la misma 
gonadotropina y ovulación (Flores et al., 
2000; Álvarez y Zarco, 2001; Delgadillo et 
al., 2008). Un requisito previo para la 
respuesta al estímulo es el aislamiento 
previo de las hembras, de manera que no 
haya ningún contacto con los machos. En 
ovejas, un aislamiento de dos semanas es 
suficiente para obtener una respuesta  

Cuadro 4. Respuesta reproductiva en ovejas de pelo sincronizadas con cloprostenol. 

Tratamiento n 
Respuesta al 
tratamiento (%) 

Intervalo final tratamiento-estro 
(h; media+EE) 

Duración estro 
(h; media+EE) 

PG-1 10 90a 34.4 + 4.9a 35.0 + 4.2a 
PG-2 10 100a 34.8 + 3.7a 49.0 + 4.4b 

a,b Medias con diferente literal en la misma columna indican diferencia estadística (P<0.05). PG-1: Protocolo corto de 
sincronización de estros. Dos dosis de cloprostenol con intervalo de  ocho días. PG-2: Protocolo corto de sincronización 

de estros. Se aplicaron cuatro dosis de cloprostenol, de acuerdo con la siguiente distribución. El día cero se administró la 
primera dosis de cloprostenol y ocho horas después la segunda dosis; la tercera dosis del fármaco se administró a los ocho 

días y ocho horas después se administró la cuarta dosis. Arroyo et al., (2012). 
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positiva (Álvarez y Zarco, 2001). Esta 
respuesta se observa en hembras ovinas con 
estacionalidad reproductiva, durante la 
etapa anovulatoria; por lo tanto, en razas de 
origen septentrional se justifica su uso; sin 
embargo, en ovejas de origen ecuatorial, con 
anestro estacional reducido o inexistente, la 
respuesta podría ser limitada. El efecto 
macho no induce la ovulación en ovejas 
cíclicas y por lo tanto es considerado 
inefectivo para la sincronización de estros 
durante la época reproductiva (Hawken et 
al., 2007). Al parecer, la presencia repentina 
del macho no modifica la duración del ciclo 
estral en ovejas y cabras ciclando. Hawken 
et al. (2007), utilizaron ovejas cíclicas de 
origen septentrional y mediterráneo para 
evaluar el efecto de la introducción del 
macho en distintas etapas del ciclo estral en 
el ritmo de secreción pulsátil de LH. Se 
concluyó que la introducción del carnero en 

ovejas cíclicas de origen septentrional o 
mediterráneo incrementa la secreción 
pulsátil de LH, dicha respuesta no fue 
inhibida por la elevada concentración de 
progesterona imperante en la fase lútea. Los 
autores señalan que la importancia de este 
evento debe investigarse y resaltan la 
posibilidad de que este evento conduzca a la 
modificación de la duración del ciclo estral y 
la dinámica folicular. En contraste. 
Valencia et al. (2010), después de aislar 
durante tres meses, cuatro grupos de cabras 
cíclicas (19º Lat. N), las hembras fueron 
expuestas a los sementales en los días 5, 10 
y 15 del ciclo estral, el grupo control no 
tuvo contacto con el macho; se observó que 
la presencia del semental no modificó la 
duración de la fase lútea o el ciclo estral en 
ningún grupo, resultando similar (P>0.05) 
al ciclo de las hembras control. Se concluyó 
que la presencia del macho en cabras 

 

Figura 2. Concentración de progesterona en ovejas de pelo sincronizadas con 
cloprostenol. (*)Diferencia estadística (P<0.05). La flecha indica el día de 

aplicación de cloprostenol. PG-1: Protocolo corto de sincronización de estros con la 
aplicación de dos dosis de cloprostenol con intervalo de 8 días. PG-2: Protocolo 
corto de sincronización de estros con la aplicación de 4 dosis de cloprostenol con 

intervalo de 8 días. El día cero se administró una dosis del fármaco y 8 h después, se 
aplicó la segunda dosis; el día 8 se administró la tercera dosis de cloprostenol y 8 h 

después se aplicó la cuarta dosis. Arroyo et al. (2012). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-2

0

2

4

6

8

11

Group PG-2

Group PG-1

Synchronization days

P
ro

ge
st

er
on

e 
(n

g/
m

l)

0       1         2        3        4        5        6        7        8       9        10      11      12 

Días de sincronización

Pr
o
ge
st
er
o
n
a 
(n
g/
 m

l)

PG ‐ 1

PG ‐ 2

*

*



2012 Reunión Bianual sobre Reproducción Animal (2012) 37‐58 

 
‐ 51 

cíclicas no tiene un efecto luteolítico, no 
sincroniza la ocurrencia de estros y no 
reduce la duración de la fase lútea o el ciclo 
estral. Las evidencias anteriores generan la 
necesidad de evaluar el uso de la 
bioestimulación sexual como una 
herramienta de inducción o sincronización 
del estro y la ovulación en ovinos de pelo en 
latitudes cercanas al ecuador, donde la 
estacionalidad reproductiva es limita. 
Posiblemente, el efecto macho, pueda ser 
utilizado en otras etapas fisiológicas 
distintas al anestro estacional, tales como el 
anestro prepuberal o el anestro posparto. 

CONCLUSIONES 

El desarrollo y aplicación de metodologías 
dirigidas a inducir o sincronizar el estro y la 
ovulación en ovinos de pelo implica conocer 
las bases endocrinas y fisiológicas que 
regulan el ciclo reproductivo anual y por lo 
tanto, el ciclo estral. En ovinos de pelo, los 
protocolos de sincronización con 
prostaglandinas pueden ser efectivos la 
mayor parte del año y en una proporción 
alta del rebaño, podrían utilizarse de 
manera continua. La respuesta 
reproductiva parece ser similar a los 
protocolos basados en progesterona o 
progestágenos, administrados en CIDR o 
esponjas, los cuales pueden aplicarse en 
cualquier época del año. Sin embargo, la 
variabilidad individual en la ocurrencia de 
la ovulación puede generar reducidos 
porcentajes de gestación, lo cual podría 
limitar el uso de estos protocolos. La 
implementación de estrategias no 
hormonales, como la bioestimulación sexual 
para controlar la reproducción en ovinos de 
pelo debe investigarse; al parecer, en 
regiones ecuatoriales, considerando la 
reducida estacionalidad reproductiva de la 
especie, el uso del efecto macho, puede ser 
limitado; sin embargo, en la etapa 
prepuberal o el anestro posparto debe 
evaluarse su efectividad. 
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RESUMEN 

a técnica de inseminación artificial 
(IA) de porcino es ampliamente 
utilizada en el manejo reproductivo  

en la mayoría de las granjas del mundo. 
Entre los factores que han determinado su 
gran difusión, destaca la utilización de 
verracos genéticamente muy rentables para 
la producción. Por otra parte los 
reproductores de un centro de inseminación 
de porcino, mantienen una gran 
responsabilidad productiva, por la gran 
cantidad de descendencia que tienen a lo 
largo de su vida productiva. 

Desde el inicio de la utilización de la IA, se 
han conseguido avances importantes en la 
técnica,  aportando mejoras en las 
condiciones de manejo que deben tener los 
verracos, técnicas de contrastación seminal, 
adición de productos a la dosis seminal que 
actúan como tratamiento a distintos niveles 
en la cubrición. En los últimos años la 
utilización de la inseminación post-cervical 
ha supuesto duplicar la rentabilidad de los 
verracos en cuanto a dosis producidas. La 

elección de los verracos utilizados en los 
centros de inseminación debe realizarse con 
estricto rigor de sus características 
genéticas, físicas, comportamiento, 
respuesta reproductiva, y estar exentos de 
alteraciones en su cariotipo. 

Palabras Clave: Inseminación artificial, 
verraco, contrastación seminal, selección 
genética, cariotipo. 

SUMMARY 

The technique of artificial insemination 
(AI) in swine is widely used across most 
farms worldwide. Among the factors that 
have determined its great diffusion, 
highlights the use of boars genetically very 
profitable for the production. The boars of 
AI have high production responsibility, by 
the large number of offspring during your 
life. 

Since the beginning of the use of AI, 
important progress in the technique have 

L
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been made, that have involved  significant 
improvements in the management 
conditions of boars, seminal assessment 
techniques, addition of products to the 
seminal doses that acting at different levels 
in the mating. In recent years the use of 
post-cervical insemination has doubled the 
production capacity in boars. The choice of 
boars used in artificial insemination centers, 

it should be performed with accuracy, 
taking into consideration characteristics: 
genetic, physical, behaviour, reproductive 
performance, and free of carrier 
chromosomal alterations. 

Key Words: Artificial insemination, boar, 
seminal assessment, genetic selection, 
karyotype. 

Cuadro 1. Situación mundial de la técnica de inseminación artificial en porcino (Riesenbeck, 2011). 
País Producción Tm de 

carne/año 2008 
(x1.000.000) 

Censo cerdas 
reproductoras 

(x1.000) 

%IA Censo 
verracos 

Nº 
centros 

IA 

Dosis 
totales/año 
(x1.000) 

China 47,18 44.000 10   24.000 
USA 9,52 5.778 90 27.000  34.000 
Alemania 4,45 2.225  6.611 22 12.470 
España 3,46 2.200 95 7.500 74 12.500 
Brasil 3,02 2.432 66   12.000 
Canadá 2,84 1.300 80   5.700 
Vietnam 2,47 4.159 30,2 4.562 549 4.558 
Francia 2,23 1.160 95 3.709  5.630 
Dinamarca 2,05 1.082 95-98 3.150 13 5.400 
Holanda 2,02 1.001 98   5.006 
Federación 
Rusa 

2,01 1.320 91,5 1.341 22 7.247 

Polonia 1,92 2.100 35   4.200 
Filipinas 1,61 1.500 50    
Italia 1,56 0.600 80   3.200 
Japón 1,25 0.670 44   1.769 
México 1,15 0.950 70   5.500 
República 
de Corea 

1,06 0.670 90    

Bélgica 1,01 0.510 87 1.989 37 2.319 
Tailandia 0,82 0.900 70   4.000 
Reino 
Unido 

0,69 0.450 60   2.200 

Taiwán  0.600 90   3.000 
Chile 0,52 0.300 99    
Australia 0,38 0.200 85   0.850 
Sudáfrica 0,30 0.200 40   0.400 
República 
Checa 

0,28 0.105 95   0.147 

Suecia 0,27 0.140 95 500 3 0.800 
Argentina 0,23 0.180 85   1.332 
Finlandia 0,22 0.180 80   0.440 
Noruega 0,12 0.075 98 280 1 0.428 
Croacia 0,08 0.132    0.170 
Bulgaria 0,07 0.060 80   0.162 
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SITUACIÓN DE LA 
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL DE 
PORCINO. TECNOLOGÍAS QUE 
SE HAN DESARROLLADO 

El uso de la inseminación artificial (IA) con 
semen refrigerado  en granjas de porcino, 
mantiene un gran desarrollo a nivel mundial 
(Tabla 1), se considera una práctica 
habitual en el manejo reproductivo, no 
cuestionándose la eficacia de su utilización. 
Existen países que casi mantienen el 100% 
del censo de las cerdas inseminadas, 
mientras que los que tienen niveles más 
bajos, cada año incrementan el uso de esta 
técnica. 

Las claves del éxito en el desarrollo de la IA 
se podrían resumir en los siguientes puntos 
(Martín-Rillo et al., 1986): 

- Simplificación de la técnica, 
respetando las normas básicas para 
mantener viable el semen (temperatura, 
higiene y control). 

- Rápido avance en programas 
genéticos. 

- Disminución de los costes de 
producción. 

- Resultados reproductivos óptimos. 

- Uniformidad en la descendencia. 

- Reducción de riesgos sanitarios. 

- Facilitar la programación del 
manejo reproductivo en granja. 

- Aplicación de nuevas técnicas 
ligadas a la inseminación que suponen 
mejoras en la producción. 

Los verracos de un centro de inseminación, 
tienen un rango de producción entre 1.040 a 
2.080 dosis/año, (utilizando inseminación 

tradicional con concentraciones por dosis de 
2 a 3x109 espermatozoides). Al final de la 
vida productiva un solo verraco puede 
alcanzar una descendencia entre 22.880 a 
45.760 lechones (Sánchez-Sánchez, 2011).  
Estas cantidades dan a los machos 
reproductores,  una inmensa 
responsabilidad productiva, en cuanto a la 
genética que les transmite. Por esta razón la 
elección de los verracos que entran en la 
plantilla del centro de inseminación, debe 
ser muy estricta, cuidando 
fundamentalmente los siguientes caracteres: 
genéticos, citogenéticos, condición física, 
temperamento, y por supuestos 
características reproductivas (líbido y 
producción seminal). 

Según se ha ido trabajando en los centros de 
inseminación, se ha comprobado lo 
importante que es un buen manejo, y 
disponer de las instalaciones adecuadas de 
los animales. Se deben tener en cuenta 
factores como la temperatura, fotoperiodo, 
porcentaje de humedad, calidad de aire, 
contacto social entre animales, contacto con 
las personas que los cuidan, sanidad, 
alimentación, calidad de agua de bebida, 
condiciones higiénicas de las instalaciones, 
suelos, espacio en verraqueras,  
entrenamientos para saltar por vez primera 
sobre el potro de recogida, ritmos de 
recogidas que se les da.  La función 
reproductora de los verracos es muy sensible 
a malas condiciones en el manejo o 
instalaciones, implicando bajadas en la 
calidad seminal o  libido, que determinan su 
no utilización de forma temporal o 
permanente, según el grado de recuperación 
que manifieste el animal. (Sánchez-Sánchez 
y Martín-Rillo, 1990). 

Desde que se comenzó a utilizar la IA de 
forma habitual en la década de los 80 hasta 
ahora, se han realizado diversos trabajos de 
investigación cuya finalidad ha sido 
optimizar el rendimiento de la técnica a 
distintos niveles, entre ellos podemos 
destacar: el control y clasificación de los 
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eyaculados según su calidad espermática, 
valorando los procesos que originan 
patología seminal, así como la utilización de 
técnicas de diagnóstico que permiten 
detectarlas (Sánchez-Sánchez et al. 1992a). 
Otra línea de trabajo ha consistido en la 
adicción de compuestos químicos o 
biológicos a las dosis seminales, con 
distintas finalidades.  Entre estos cabe 
destacar la utilización de uterotónicos para 
favorecer el transporte espermático 
(Sánchez-Sánchez et al. 1989, 1992b; 
Willenburg et al. 2003); estimulantes 
celulares como la cafeína (Matthijs et al. 
2003, Yamaguchi y Funahashi 2012); 
productos que actúan estimulando 
inmunológicamente el aparato genital de la 
hembra (Almlid, 1981, Ramsoondar y 
Christopherson, 1998). En esta línea de 
trabajo se han desarrollado multitud de 
trabajos, con resultados muy variables, lo 
que hace suponer que su utilización puede 
resultar de interés, en determinadas 
situaciones como tratamientos específicos, 
pero nunca como tratamientos que mejoran 
resultados reproductivos en todas las 
circunstancias. 

En los últimos años la inseminación post-
cervical (Vázquez et al., 2008) ha 
desarrollado grandes expectativas en firmas 
comerciales y productores, por ser una 
técnica que reduce considerablemente el 
número de espermatozoides por dosis, 
incrementando notablemente la 
rentabilidad de los verracos de un centro de 
IA. La técnica consiste en introducir 
directamente la dosis seminal en el cuerpo 
del útero, inmediatamente después del 
cuello del útero, para lo cual se utiliza una 
cánula que se introduce por la luz interior 
de un catéter Melrose, de esta forma este 
primer catéter se queda insertado en los 
pliegues del cérvix, y actúa como guía del 
segundo catéter, permitiendo que se 
introduzca la dosis seminal en el interior del 
cuerpo del útero. Con esta técnica no existe 
reflujo de las dosis seminales, y su 
deposición se realiza más adelantada que 

con la inseminación tradicional, este hecho 
permite reducir considerablemente el 
volumen de la dosis y su concentración 
espermática; en la práctica habitual se 
utilizan volúmenes de 50 ml, y 
concentraciones de 1,5x109 espermatozoides 
por dosis, aunque existen trabajos que 
aprecian una reducción de resultados  
cuando se rebaja esta concentración 
respecto a cerdas inseminadas con IA 
tradicional (Rozebom et al. 2004;  Roberts y 
Bilkei, 2005). Otra técnica desarrollada con 
el mismo objetivo, ha sido la inseminación 
intrauterina profunda, aquí la dosis seminal 
se deposita más profundamente en un solo 
cuerno uterino, utilizando un catéter con 
más longitud que en el caso anterior, y dosis 
menos concentradas (Martínez et al. 2002), 
está técnica no ha llegado a tener la difusión 
que ha tenido la IA post-cervical. 

Una de las técnicas más esperadas para ser 
utilizada en IA, es la utilización de dosis 
seminales que permiten obtener en las 
camadas, lechones con el sexo deseado.  En 
la producción animal la predeterminación 
del sexo,  supone una herramienta 
extremadamente útil desde el punto de vista 
productivo, implica una aceleración en los 
programas de mejora genética, un 
incremento en la eficiencia biológica y 
económica de la producción y una mayor 
flexibilidad en los sistemas de manejo 
(Maxwell et al. 2004); también tiene gran 
interés en los programas de conservación de 
razas o estirpes con escaso número de 
individuos, ya que podemos elegir el sexo 
que presenta menor número de individuos 
en la población a conservar.  En los sistemas 
de producción,  la posibilidad de obtención 
solo hembras como producto final, evitaría 
la  castración en cerdos machos. La técnica 
utilizada para predeterminar el sexo de la 
descendencia, tiene como objetivo la 
separación de los espermatozoides según la 
presencia de cromosoma X ó Y en su 
dotación cromosómica. Para llevarlo a la 
práctica se utiliza la citometría de flujo que 
nos permite la identificación de cada 
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población espermática, por la diferente 
emisión de fluorescencia que tienen los 
espermatozoides X e Y, tras la tinción de su 
ADN  (Seidel y Johnson, 1999; Vázquez et 
al., 2001),  además el equipo utilizado 
permite la separación de las distintas 
poblaciones celulares. El rendimiento de 
esta técnica ha mejorado bastante con 
respecto a los inicios de su utilización; en la 
especie porcina, el rendimiento de obtención 
de espermatozoides sexados es insuficiente 
para el uso rutinario de la técnica de IA. 
Para obtener éxito se precisa de otras 
técnicas reproductivas, como la fecundación 
in vitro, inyección intracitoplasmática de 
espermatozoides en ovocitos (ICSI), 
transferencia embrionario, o deposición de 
pequeñas cantidades de espermatozoides 
seleccionados en la unión útero tubárica, vía 
endoscópica. 

Como se puede apreciar con los datos que 
hemos relatado,  la utilización de la IA en la 
especie porcina, ha sufrido una optimización 
en cuanto al rendimiento de la técnica en 
producción de dosis seminales, y también en 
la calidad de las mismas para mejorar los 
resultados reproductivos. Para los centros 
de inseminación este hecho supone, que en 
la elección de los verracos que van a ser 
utilizados como reproductores, se utilicen 
controles cada vez más estrictos, que 
permitan valorar el grado de selección que 
tienen, buena condición física y de 
comportamiento, y por supuesto con buenas 
características reproductivas referidas a 
libido y calidad seminal. 

Selección de verracos utilizados en 
centros de inseminación 

Los machos destinados a la producción de 
dosis seminales en un centro inseminación, 
deben tener un alto nivel de selección. De 
las poblaciones de animales que son 
testados, queda un número muy reducido 
elegido. La selección de los futuros 
reproductores se realiza desde el momento 
que nace hasta que es adulto, pero los 

períodos donde se les práctica mayor 
número de controles son: 

Cuando alcanzan aproximadamente 30 kg 
de peso vivo, momento en el que pasan los 
lechones a la fase de engorde (Buxadé y 
Sánchez-Sánchez, 2008). En esta primera 
clasificación se retiran aquellos lechones que 
tienen: 

 Registros con malos rendimientos 
productivos de los padres 

o Índice de conversión 
o Ganancia media diaria 
o Velocidad de crecimiento 
o Espesor de tocino dorsal 
o Características corporales 
o Rendimientos reproductivos 

 

 Defectos físicos 
o Características morfológicas 

alejadas de la raza o línea 
genética que se trabaja 
(aspecto general, número de 
tetas no adecuado, etc.) 

o Malos aplomo 
o Artritis 
o Hernias 
o Retrasados en crecimiento 

 

 Lechones que han perdido su 
identificación (tatuajes no legibles, 
pérdida de crotales) 

Una segunda clasificación se realiza cuando 
el cerdo alcanza 110-120 kg de peso vivo. 
En este momento además de repasar los 
mismos controles efectuados anteriormente,  
se tendrá en cuenta  que el animal ha 
alcanzado la pubertad, y se pondrá especial 
atención en posibles defectos físicos que se 
han desarrollado con el crecimiento del 
animal: 
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- Se deben realizar las valoraciones 
morfológicas para ratificar que cumplen con 
las características de la raza (peso, espesor 
de tocino dorsal, longitud de lomo, diámetro 
torácico, volumen jamones y paletas, etc.) 

- Malos aplomos (debilidad de patas, 
aplomos defectuosos, bursitis, artritis, 
pezuñas dañadas, etc.). Esta característica 
es fundamental a tener en cuenta, para que 
el animal pueda realizar saltos sobre el 
potro de recogida seminal 

- Presencia de algún tipo de 
sintomatología respiratoria, digestiva o 
nerviosa. 

- Defectos físicos (orejas arrugadas, 
lomo hundido, varices pronunciadas, 
morros deformados, etc.) 

- En la exploración del aparato 
genital de los machos, se valorará que no 
tenga el prepucio muy desarrollado, ya que 
predispone a mayor retención de líquidos; 
presencia de adherencias en su interior que 
impidan la exteriorización del pene. Ambos 
testículos deben ser de igual tamaño, estar 
situados en las bolsas escrotales;  a la 
palpación no se deben apreciar 
tumefacciones, adherencias o retención de 
líquidos; no deben ser pequeños, ya que el 
tamaño testicular está relacionado con la 
producción espermática (Huang y Johnson, 
1996) 

- Valoración del temperamento que 
manifiesta frente a otros verracos, personas 
que los maneja, y frente al potro de 
recogida. Se rechazaran aquellos individuos 
que presenta un grado de agresividad alto, 
ya que desencadenan desestabilización en 
los animales que están próximos a él, o 
pueden generar accidentes en los operarios 
que los manipulan. Es crucial el 
comportamiento que manifiesta frente al 
potro de recogida seminal; aquellos 
animales que no logran saltar después 
varias sesiones de entrenamiento, bien por 

falta de libido u otras alteraciones del 
comportamiento, deben ser desechados 

- Todos los animales que salen de las 
casas de selección, se les debe realizar un 
control cuanti- y cualitativo del eyaculado, 
para garantizar que la calidad seminal 
cumple los requisitos que debe tener el 
individuo a esa edad, y según la raza o línea 
a la que pertenece (la casa de genética lo 
debe indicar previamente a la compra) 

IDENTIFICACIÓN DE 
VERRACOS HIPOPROLIFICOS 
POR PROBLEMAS EN SU 
CARIOTIPO 

La presencia de alteraciones cromosómicas 
estructurales en el cariotipo de los 
reproductores, pueden pasar desapercibidas 
porque pueden no manifestarse 
fenotípicamente, pero provocan en los 
animales portadores problemas 
reproductivos, sobre todo reduciendo el 
tamaño de camadas. En porcino este efecto 
puede ser más acusado, al ser una especie 
animal cuyo tamaño de camada es elevado. 
Hoy en día el estudio citogenético en los 
verracos utilizados en IA, es una 
herramienta muy útil como elemento de 
diagnóstico, que permiten evitar 
precozmente la aparición de importantes 
problemas reproductivos debidos a la 
presencia de alteraciones cromosómicas en 
el animal. 

En el cerdo el tipo de alteración que se da 
con más frecuencia son las translocaciones 
recíprocas, que  implican un intercambio de 
segmentos cromosómicos entre dos 
cromosomas del cariotipo (Figura 1), e 
inducen la formación de distintas  
poblaciones de espermatozoides 
(espermatozoides normales, espermatozoide 
con dotación cromosómica desequilibrada 
que hacen inviables la supervivencia del 
embrión, y otros espermatozoides 
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desequilibrados que permiten la 
descendencia, pero que son portadores de la 
alteración). 

Existe una gran variabilidad en la reducción 
de la prolificidad causada por los diferentes 
tipos de translocaciones recíprocas. La 
estimación de la incidencia  de las anomalías 
cromosómicas estructurales en porcino es 
del 0,47% (Ducos et al., 2007), pudiendo ser 
mayor en poblaciones que no se realiza 
ningún control de posibles portadores 
(Rodríguez et al., 2010)   El origen de la 
aparición de una translocación recíproca en 
una animal es muchas veces incierto,  
apareciendo espontáneamente en individuos  
(Gustavsson y Jönsson,  1992), por 
exposición a radiaciones, compuestos 
químico, en poblaciones cerradas expuestas 

a la consanguinidad, envejecimiento celular, 
etc. 

Además del control del cariotipo que se debe 
realizar en los verracos destinados a la 
producción de dosis seminales, también se 
debe efectuar   en los animales (machos y 
hembras) que componen la pirámide 
genética de donde procede el verraco del 
centro de IA. 

El control citogenético de los verracos evita 
grandes pérdidas económicas, ya que 
cuando un animal es identificado como poco 
prolífico, mantiene un gran número de 
camadas, y en muchos casos pasa 
totalmente desapercibido cuando se utilizan 
dosis seminales con semen heterospérmico, o 
cuando la cerda es cubierta con dosis 
seminales de diferentes machos. 

 

Figura 1. Cariotipo normal de un verraco. 
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Genetic selection for fertility in the New Zealand dairy cow: a 
requirement for seasonal calving 

N. Lopez-Villalobos 1 
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Zealand 

SUMMARY 

enetic improvement of dairy cows 
in New Zealand has been 
characterised by the selection for 

farm profit in circumstances where a 365-
day calving interval must be maintained to 
ensure that the increased post-calving 
demand for feed matches the rapid spring 
pasture growth. Dairy farmers have 
practiced a very intensive and independent 
culling of cows failing to conceive within 80 
days from calving. The current breeding 
objective includes production, health and 
fertility traits. The relative economic value 
for fertility is 8%. The cow fertility 
breeding value refers to the percentage 
extra likelihood of a cow calving in the first 
42 days of the start of the herd’s calving 
period. Estimates of heritability for fertility 
traits are low but sire’s breeding values are 
estimated with medium reliability because a 
large progeny group size is achieved in the 
progeny test. 

Genetic losses for fertility were observed in 
the national herd from 1990 to 2000, but 
genetic gains have been made since 2002 
when the fertility breeding value was first 

included in the breeding objective. A 
calving interval of 365 days is required for a 
seasonal spring calving dairy herd. The 
integration of genomic selection with 
improved ways of recording traits may 
improve the genetic response for fertility in 
New Zealand dairy cattle. 

DAIRY PRODUCTION IN 
NEW ZEALAND 

New Zealand is characterised by a 
temperate climate that allows the growth of 
ryegrass and white clover pasture and 
enables grazing for twelve months of the 
year.  Indoor housing is not required at any 
time although supplementary feeding may 
be beneficial in certain management and 
economic circumstances. The soil 
temperatures and sunshine hours limit the 
yields of cereal and forage crops, which 
along with high fuel and machinery costs 
results in most concentrate feeds being more 
expensive than pasture. For the whole year, 
some 10-16 t dry matter (DM) is grown per 
hectare with 60-85% of this being consumed 
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by cows which can produce 70-90 kg 
milksolids (fat plus protein) per tonne DM 
consumed, or 500-1200 kg milksolids per ha. 

Pasture is a living feed, with a short shelf-
life before it dies, deteriorates then 
disappears.  Efficient farming systems are 
characterised by production circumstances 
that result in synchronisation of pasture 
supply and pasture demand to minimise the 
need for harvesting the surplus or feeding 
supplements. This has traditionally been 
achieved by spring calving cows at high 
stocking rates in order to harvest the rapid 
growth that occurs in spring (Figure 1). 
Cows must walk to their pastures after 

every milking, limiting the size of a farm to 
a land area within walking distance of the 
milking platform. Summer pasture growth 
rates are often limited by moisture deficits, 
resulting in erosion of daily milk yields and 
the early drying off of some cows. 
Accordingly, average lactation lengths are 
short by international standards. Cows 
must calve every 365 days and reproductive 
management is therefore critical. Successful 
New Zealand dairy farms must achieve a 
concentrated calving pattern and this 
requires high submission and high 
conception rates in a typically eight-week 
season of artificial breeding. 

 

Figure 1. The seasonal pattern of calving and drying-off and their effects on the synchrony between feed 
requirements and pasture growth. 
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The New Zealand dairy industry has always 
produced far more milk than its inhabitants 
can consume; the local population consumes 
about 5% of what the industry produces, 
with over 800 products and ingredients 
being manufactured and exported to more 
than 120 countries. New Zealand currently 
produces less than 2% of the world’s milk, 
but contributes about 30% of the traded 
produce. 

New Zealand dairy farmers are paid on the 
basis of fat and protein yield with a volume 
penalty, using a system known as A+B-C. 
High quality milk must be free of 
antibiotics and other residues, and below a 
ceiling somatic cell count of 400,000 somatic 
cells per ml. The final payment for the 
season 2010-11 was NZ$4.397xkg fat + 
NZ$11.60xkg protein – 0.038xL milk. This 
final payment is a function of the prices 
achieved by dairy products when they are 
sold internationally and the exchange rate 
between the New Zealand dollar and the 
foreign currencies, mainly the United States 
dollar and the Euro, are taken into 
consideation. By international standards, 
New Zealand dairy farmers usually receive 
low prices for their milk. 

GENETIC IMPROVEMENT 
FOR FARM PROFIT 

The New Zealand breeding goal before 1992 
was the genetic improvement of the ability 
of the cows to efficiently convert pasture 
dry matter into milkfat. The objective was 
not the isolated increase of milk fat yield 
per cow per lactation. In the 1980s, the New 
Zealand milk payment changed from the 
basis of fat to a multiple component that 
rewarded fat and protein and penalized 
milk volume. By 1992, the breeding 
objective included milk volume, fat and 
protein with relative economic weights of -
1, 15 and 84%, respectively, as reported by 
Leitch (1994) in an international 
comparison of selection indices for dairy 

cattle breeding. In 1995 the New Zealand 
dairy industry established the New Zealand 
Animal Evaluation Limited 
(www.aeu.org.nz) as the official 
organization to manage the national 
breeding objective.  The aim of this 
organization was the following: “Animal 
Evaluation is designed for the New Zealand 
dairy industry, with the objective of 
identifying animals whose progeny will be 
the most efficient converters of feed into 
farmer profit”. 

At the present time, the breeding objective 
of the breeding program for the genetic 
improvement of New Zealand dairy cattle is 
called Breeding Worth (BW) and includes 
the following seven traits: lactation yields 
of milk, fat and protein, mature cow live 
weight, somatic cell score, fertility and 
longevity. The BW for each cow and bull is 
calculated as follow: 

BW = Fat EBV x Fat EV 

+ Protein EBV x Protein EV 

+ Milk EBV x Milk EV 

+ Liveweight EBV x Liveweight EV 

+ Somatic cell score EBV x Somatic cell 
score EV 

+ Fertility EBV x Fertility EV 

+ Longevity EBV x Longevity EV 

The estimated breeding values (EBV) for 
each cow and bull are derived from an 
across-breed animal model considering all 
the genetic relationships between the 
animals included in a large pedigree file 
(Harris et al., 1996). The economic values 
(EV) for each of these traits are derived 
from a farm model that includes incomes 
from milk, cull cows and surplus calf sales; 
costs associated with farm operations, and 
feed required for production, growth and 
maintenance of cows and replacements 
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(Harris 1998). Cows of different breeds, 
mainly Holstein-Friesian, Jersey, crossbred 
Holstein-Friesian x Jersey and Ayrshire are 
ranked according to their BW. Economic 
values used for the genetic evaluation in 
2012 are shown in Table 1. The relative 
economic value (REV) for each trait is the 
contribution of the trait into the total BW 
value. 

For example, the economic value per litre of 
milk indicates that farm profit, expressed as 
net income per 4.5 t DM intake, is reduced 
by $0.094 per each litre of milk that the 
average cow produced above her current 
production level. In contrast, the economic 
value per kilogram of protein indicates that 
farm profit is increased by $8.685 if the 
average cow produces an extra kilogram of 
protein. 

The relative economic value for milk of -
15% reflects the need to produce milk with 
high concentrations of fat and protein, in 
order to  reduce the cost of transportation 
and the cost of evaporation of water, 
required to process the milk into dairy 
products for international markets. 
Similarly, the relative economic value for 
live weight of -14% reflects the need to 
increase feed conversation efficiency 
through the increase of fat and protein, and 
the reduction of feed required for the 
maintenance of the cow, especially under 
grazing conditions where the cow spend 
considerable energy in grazing and walking.  

The REV for fertility is only 8%, indicating 
that the selection pressure is higher on 
production traits than the selection pressure 
on fertility. 

 
Table 1. Economic values and relative economic 
values of traits of traits included in the breeding 
objective of New Zealand dairy cattle (Animal 
Evaluation Unit, 2012). 

Trait 
Economic 
value 
($/unit) 

Relative economic 
value 
 (%) 

Fat (kg) 1.920 12 
Protein (kg) 8.685 40 
Volume (L) -0.094 -15 
Liveweight 
(kg) -1.480 -14 
Cow fertility 
(%) 3.118 8 
Somatic cell 
score (unit) -31.460 -7 
Longevity 
(day) 0.048 6 

Selection on BW based on well-designed 
progeny test selection scheme has delivered 
genetic gains in the desired direction. The 
actual genetic gains from 1996 to 2004 were 
36 kg milk, 1.88 kg fat, 1.71 kg protein, 0.85 
kg cow live weight, 0.06% fertility, small 
change in somatic cell count and 9.5 days in 
longevity. The current New Zealand 
Holstein cow produces 4,169 kg milk, 180 
kg fat (4.36%) and 149 kg protein (3.58%), 
with an average of 253,000 somatic cells/ml. 
This cow has a productive life of 58.5 
months (4.88 years) and high pregnancy 
rates: 80% after 42 days of the start of the 
mating period and about 14% empty rate 
after the end of the mating period. 

The most probable scenario is that the 
relative weight given to fertility in the 
breeding objective will be increased, 
especially in those breeding programs where 
milk production per cow is already too high, 
causing a high metabolic load in the animal 
with the concomitant negative effect on 
fertility. 
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GENETICS OF FERTILITY FOR 
SEASONAL MILK PRODUCTION 

Genetic improvement of dairy cows in New 
Zealand has been characterized by the 
selection for farm profit in circumstances 
where a 365-day calving interval must be 
maintained to ensure that the increased 
post-calving demand for feed matches the 
rapid spring pasture growth. Farmers have 
practiced a very intensive and independent 
culling of cows failing to conceive within 80 
days from calving. In contrast, many 
countries in which cows are fed none or 
minimum pasture at grazing have optimum 
calving intervals that exceed 365 days. 

In a typical spring calving New Zealand 
dairy herd, breeding starts on a fixed 
calendar date in the Spring between 
late September and early November. 
Cows are first bred by artificial 
insemination for about 6 to 8 weeks, 
after which bulls are joined with the 
milking herd for a further 7 to 12 
weeks to breed cows not conceiving 
during the artificial insemination 
period. Once the breeding season has 
started, every cow detected in 
oestrus will be bred irrespective of 
the number of days since calving. 
The key breeding objective is to 
achieve the highest pregnancy rate 
in the shortest period of time after 
the start of the breeding season in 
order to achieve a concentrated 
calving pattern during the following 
season. Therefore, seasonal dairy 
production puts additional 
requirements on reproductive 
performance in that cows need to 
initiate ovarian cyclicity early after 
calving and preferably conceive 
within the first 6 weeks after the 
start of the breeding season. 

Grosshans et al. (1997) presented a graphic 
representation of fertility traits describing 
the main reproductive events of a seasonal 
calving New Zealand dairy herd (Figure 2).  
Based on a start of breeding (SB), the 
average intervals to first service (SBFS) 
were 17.5 and 17.0 days and intervals to 
successful service (SBCO) were 31.7 and 
30.8 days for the first and second lactation 
cows, respectively, resulting in the 
respective intervals from first service to 
successful service (FSCO) of 14.2 and 13.8 
days. The percentages of cows conceiving 
within the first 21 or 42 days (PR21 and 
PR42) after SB were 48.5% and 74.7% for 
first lactation and 50.0% and 76.5% for 
second lactation (Table 2). A typical dairy 
herd achieves 80% of pregnancy rate after 
12 weeks of mating; only 14% of the cows 
are culled as empties. 

 

Figure 2. Graphical representation of fertility traits describing 
the main reproductive events of a seasonal calving New 

Zealand dairy herd (Grosshans et al., 1997). SBFS: interval 
from start of breeding (SB) to first service; SBCO: interval 
from SB to successful service; CFS: interval from calving to 
first service; FSCO: interval from first to successful service; 
DO: interval from calving to successful service (days open); 

CI: interval between consecutive calvings; GL: gestation 
length. 
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Heritability estimates for fertility traits in 
New Zealand dairy cattle have been 
reported by Grosshans et al. (1997) (Table 
3) and Pryce and Harris (2006). Estimates 
were low, ranging from 0.01 to 0.06, except 
for AC at 0.13. The genetic coefficients of 
variation were higher for SBFS, SBCO, 
FSCO, PR21 and PR42 than for other traits 
studied. Genetic correlation between 
calving interval and SBFS or SBCO was 
high (0.92), and between SBCO and PR21 
or PR42 were both -1.00. Antagonistic 
genetic correlations existed between milk 
production and most fertility traits. 
Phenotypic correlations between milk 
production and fertility traits were all close 
to zero except for AC. Based on this study 
fertility was included in the breeding 

objective for New Zealand dairy cattle in 
2002. 

GENETIC EVALUATION FOR 
FERTILITY 

The cow fertility breeding value refers to 
the percentage extra likelihood of a cow 
calving in the first 42 days of the start of 
the herd’s calving period. For example, a 
bull’s fertility EVB of 1.5% indicates that 
0.75% more of his daughters are expected 
to calve in the first 42 days of the herd’s 
calving period, compared to the daughters 
of a bull with a fertility EBV of 0%. 

Eight individual predictor traits are 
currently used to estimate the fertility 
EBV: presented for mating within 21 days 
of the planned start of mating (PM21) in 
lactation 1, 2 and 3; calving rate in the first 
42 days after the planned start of calving 
(CR42) in lactation 1, 2 and 3; milk volume 
in a cows' first lactation; and body 
condition score (BCS) in a cows' first 
lactation at 60 days in milk. 

Genetic trends are shown in Figure 3. 
Genetic losses were observed from 1990 to 
2000, but genetic gains have been made 
since 2002 when the fertility breeding value 
was first included in the breeding objective. 

GENETIC EVALUATION FOR 
FERTILITY 

Quantitative trait loci have been associated 
to the reproductive complex of German 
dairy cattle (Seidenspinner et al., 2010) and 
sire’s genomic breeding values for fertility 
have been predicted with medium 
reliability. Spelman et al. (2010) reported 
reliability of 0.46 for female fertility of New 
Zealand Holstein-Friesian sires. The 
integration of genomic selection with 
improved ways of recording traits, e.g. 
physiological measures, early indicator 
traits, assisted reproductive techniques and  

Table 2. Means and standard deviations for fertility 
traits in the first and second lactations of New 
Zealand dairy cattle (Grosshans et al., 1997). 

First lactation 
 

Second lactation 
Traita Mean SD 

 
Mean S.D. 

SBFS 17.5 18.7 
 

17.0 19.5 
SBCO 31.7 30.6 

 
30.8 30.3 

CFS 84.8 22.0 
 

75.0 20.7 
FSCO 14.2 25.6 

 
13.4 24.3 

DO 99.0 32.0 
 

88.4 29.8 
CI 374.5 25.8 

 
365.2 24.1 

AC 732.0 22.6 
 

1105.8 23.4 
NS 1.50 0.74 

 
1.5 0.73 

PR21 48.5 50.0 
 

50.0 50.0 
PR42 74.7 43.5 

 
76.5 42.4 

aSBFS: interval (days) from start of breeding (SB) 
to first service; SBCO: interval (days) from SB to 
successful service; CFS: interval (days) from 
calving to first service; FSCO: interval (days) from 
first to successful service; DO: interval (days) from 
calving to successful service (i.e. days open); CI: 
interval (days) between consecutive calvings; AC: 
age (days) at calving; NS: number of services per 
conception; PR21: percentage of cows conceiving 
within 21 days after SB; PR42: percentage of cows 
conceiving within 42 days after SB. 
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Table 3. Heritabilities (h2) and genetic coefficients of variation (CVg, calculated as the genetic 
standard deviation divided by the mean multiplied by 100) for fertility traits in the first and 
second lactation of New Zealand dairy cattle (Grosshans et al., 1997). 
 First lactation  Second lactation 
Traita h2 CVg h2 CVg 
SBFS 0.06 21.4 0.06 20.3 
SBCO 0.04 16.7 0.04 15.1 
CFS 0.03 4.0 0.01 2.8 
FSCO 0.01 20.6 0.01 17.7 
DO 0.02 4.8 0.01 2.5 
CI 0.02 - 0.01 - 
AC 0.13 1.1 0.12 6.2 
NS 0.01 5.3 0.01 4.8 
PR21 0.04 18.8 0.03 15.5 
PR42 0.03 9.1 0.03 8.3 
aSBFS: interval (days) from start of breeding (SB) to first service; SBCO: interval (days) from 
SB to successful service; CFS: interval (days) from calving to first service; FSCO: interval 
(days) from first to successful service; DO: interval (days) from calving to successful service 
(i.e. days open); CI: interval (days) between consecutive calvings; AC: age (days) at calving; 
NS: number of services per conception; PR21: percentage of cows conceiving within 21 days 
after SB; PR42: percentage of cows conceiving within 42 days after SB. 

 

Figure 3. Genetic trend of fertility in New Zealand dairy cattle (NZAEL, 2012).  CAI% 
= percentage of cows calving within 42 days after the start of calving. 
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increased knowledge of genes and their 
regulation may improve the genetic 
selection strategies and have a large impact 
on present and future genetic evaluation 
programmes. 
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Avances en el control ovárico en la oveja 
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RESUMEN 

n esta revisión se desarrollan los 
nuevos conceptos sobre la fisiología 
ovárica de la oveja producto de los 

trabajos efectuados por distintos equipos de 
investigación utilizando la técnica de 
abordaje transrectal ultrasonográfica. En 
esta especie, como en otros rumiantes, el 
desarrollo folicular ovárico se produce con 
un patrón de ondas de crecimiento y 
regresión. Durante el ciclo estral ovino el 
patrón más frecuente es de 3 ondas. Si bien 
su estudio ha sido más difícil que en la vaca, 
existe evidencia acumulada para afirmar 
que la denominada dominancia folicular 
también está presente en esta especie. El 
uso de dispositivos de progesterona -
principal hormona utilizada en la práctica 
para el control de la fisiología ovárica- o de 
sus análogos comerciales puede afectar la 
dinámica folicular, el recambio de los 
folículos, la calidad ovocitaria y la 
fertilidad. Es recomendable en los manejos 
reproductivos de ovinos, evitar bajas 
concentraciones de progesterona (niveles 
subluteales) durante el desarrollo folicular 
preovulatorio. Por su parte también existen 
nuevos conceptos referentes al cuerpo lúteo 
(CL) y su regresión (luteolisis) en la oveja. 
El CL ovino es sensible a la hormona 

luteolítica (PGF2alfa) bastante más 
temprano de lo que se asumía y esto ha 
permitido plantear nuevas técnicas para 
controlar tanto la actividad luteal como el 
desarrollo folicular, utilizando únicamente 
esta hormona. 

Palabras clave: Ultrasonografía, ovario, 
folículos, cuerpo lúteo, progesterona, 
prostaglandina F2 alfa. 

INTRODUCCIÓN 

La incorporación de la ultrasonografía 
ovárica transrectal asociada a la 
determinación hormonal por 
radioinmunoanálisis ha permitido desde 
mediados de los ´80 un fuerte avance en el 
conocimiento de la fisiología ovárica en los 
rumiantes. De este modo fue posible realizar 
un mapeo diario de los cambios anatómicos 
que ocurren a nivel ovárico en el mismo 
animal por períodos prolongados y de forma 
atraumática. A los trabajos iniciales 
desarrollados en bovinos, le siguieron una 
década después similares investigaciones 
efectuadas en ovinos y caprinos. Dado el 
tamaño de estas especies, el abordaje 
transrectal ha sido claramente más 
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dificultoso que en bovinos pero esto no ha 
impedido que varios grupos de investigación 
hayan podido obtener evidencias 
coincidentes sobre los procesos fisiológicos 
ováricos. 

ONDAS DE DESARROLLO 
FOLICULAR 

Hasta los años 90, la mayoría de los 
estudios publicados sobre foliculogénesis en 
ovinos se basaron en estudios de poblaciones 
foliculares (datos estáticos) y muy pocos en 
el seguimiento de la dinámica folicular. Con 
la incorporación, a mediados de los 90, de la 
ultrasonografía transrectal como técnica 
para el estudio ovárico en pequeños 
rumiantes se elucidaron algunos aspectos de 
la fisiología reproductiva, y en particular se 
demostró en estas especies un patrón de 
crecimiento y dinámica folicular similar al 
previamente observado en el bovino. Con el 
monitoreo ecográfico transrectal diario se 
determinó de manera inequívoca que el 
crecimiento de los folículos ováricos se 
realiza en ondas de desarrollo en ovinos 
(Schrick et al., 1993; Ravindra et al., 1994; 
Ginther et al., 1995; Rubianes et al., 1996) 
así como en caprinos (Ginther y Kot, 1994; 
de Castro et al., 1999). Este patrón de 
desarrollo primero fue demostrado durante 
el ciclo estral y posteriormente también 
durante el anestro estacional y la gestación 
temprana. Una onda de crecimiento 
comienza con el desarrollo sincrónico de un 
grupo o pool de folículos que son reclutados 
de la población de folículos antrales más 
pequeños. Luego del reclutamiento, 
normalmente uno (o dos) de estos folículos 
es seleccionado y continúa su crecimiento 
mientras los más pequeños o 
“subordinados” regresan y entran en 
atresia. Durante la fase luteal (así como 
durante el anestro estacional o gestacional), 
este folículo dominante no alcanzará la 
ovulación y regresará volviéndose también 
atrésico. En cambio durante la fase 
folicular, este folículo dominante continuará 

creciendo y finalmente alcanza la ovulación. 
Tanto si el folículo dominante de una onda 
se vuelve atrésico como si es ovulado deja 
de ejercer su dominancia y se permite así la 
emergencia de un nuevo grupo de folículos, 
es decir de una nueva onda folicular. 
Durante el ciclo estral de la ovejas lo más 
frecuente es encontrar 3 ondas de desarrollo 
folicular, si bien existe una importante 
variación individual en el número de ondas 
por ciclo e incluso entre los ciclos de un 
mismo animal (Viñoles et al., 2002). 

Las características de las ondas foliculares 
en la oveja pueden resumirse del siguiente 
modo: 1) durante una onda folicular al 
menos un folículo alcanza un diámetro 
cercano a 5 mm o más; 2) este folículo crece 
a partir de los 2 mm por 5 a 7 días con una 
tasa de crecimiento de aproximadamente 1 
mm diario; 3) el máximo diámetro de este 
folículo difiere entre ondas, siendo mayor en 
la primera onda folicular (onda 1) y en la 
onda ovulatoria; 4) a medida que la fase 
luteal avanza y aumentan las 
concentraciones plasmáticas de 
progesterona, el recambio folicular se ve 
favorecido, el folículo de mayor diámetro 
regresa antes y el intervalo entre ondas es 
más corto que durante la fase luteal 
temprana; 5) durante la fase luteal media y 
tardía los folículos pequeños (< a 3 mm) no 
parecen acompañar de manera tan clara el 
patrón de ondas y se ha sugerido que 
podrían ser parte de un pool subyacente y 
con un recambio más dinámico; 6) 
generalmente el folículo que posee mayor 
diámetro al momento de la luteolisis es el 
que finalmente alcanza la ovulación; 7) en 
la mayoría de los casos -pero no siempre- en 
que ocurre la ovulación de más de un 
folículo los mismos pertenecen a la misma 
onda folicular; 8) en caso que ovulen más de 
un folículo generalmente las ovulaciones 
ocurren en un intervalo menor a 12 horas.
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FSH, RECLUTAMIENTO Y 
DOMINANCIA FOLICULAR 

Inicialmente la existencia de ondas 
foliculares en el ovino fue discutida dada las 
dificultades propias en la utilización de la 
técnica ecográfica de esta especie en relación 
a los bovinos. Los ovarios y los folículos 
ovinos son claramente más pequeños que en 
vacas, alcanzando los folículos más grandes 
mayores un tamaño comparativamente 
también mucho menor. Por otra parte, en el 
ovino el folículo dominante de una onda 
ejerce su dominancia por un periodo más 
corto, la emergencia de las ondas foliculares 
ocurre a intervalos también más cortos 
(cada 3 a 6 días) y pueden ocurrir –con 
variaciones entre las razas- ovulaciones 
dobles o triples. Todas estas diferencias 
llevaron en un principio a cierta 
controversia sobre la existencia de ondas. 
Posteriormente la discusión quedó centrada 
en la existencia o no del fenómeno de 
dominancia folicular dado que los primeros 
estudios ultrasonográficos no 
documentaban con precisión algunas 
características utilizadas en la vaca para 
definirla. En varios estudios desarrollados 
en nuestro laboratorio encontramos, tanto 
en ovejas como en cabras una clara 
asociación entre el crecimiento del folículo 
más grande y el número total de folículos de 
una onda (particularmente durante la 
primera onda folicular de cada ciclo estral). 
La población folicular aumenta luego de la 
ovulación (al desaparecer el efecto del 
folículo ovulatorio) y disminuye 
significativamente entre el Día 2 y el Día 4 
del ciclo, coincidentemente con la fase de 
crecimiento del folículo más grande de esta 
primera onda. Esto fue interpretado como 
una señal de dominancia folicular. Otra 
alternativa para evaluar la existencia o no 
de dominancia, fue estudiar la respuesta 
obtenida cuando se administró FSH en 
presencia o en ausencia de folículos grandes 
o presumiblemente dominantes. Se asumió 
que si existía dominancia el reclutamiento 

folicular y/o la respuesta ovulatoria 
provocados por la FSH exógena serían 
menores en presencia de un folículo grande. 
Los experimentos fueron concluyentes en 
demostrar esa hipótesis. El tratamiento 
iniciado el día de emergencia de la onda 1 
provocó un mayor reclutamiento folicular 
que un tratamiento igual iniciado más 
tarde, cuando el folículo mayor de la 
primera onda folicular había alcanzado 5 
mm o más de diámetro. Asimismo, la tasa 
ovulatoria y la producción de embriones se 
vio favorecida cuando la FSH se administró 
en ausencia de un folículo grande tanto en 
ovejas como en cabras. De esta manera se 
confirmó que el mecanismo de dominancia 
folicular es funcional durante la fase luteal 
temprana en dichas especies. En un trabajo 
realizado en ovejas por Evans et al. (2002) 
se demostró que si se destruía (ablación) el 
folículo de mayor diámetro de la onda 1, el 
segundo folículo de mayor diámetro 
retomaba su crecimiento sin alterar el 
desarrollo de los otros folículos más 
pequeños, lo que sumó más evidencia sobre 
la existencia de la dominancia folicular. A la 
fecha existe cierto consenso entre varios 
laboratorios que han utilizado la 
ultrasonografía ovárica como metodología 
de estudio en pequeños rumiantes, sobre la 
existencia de dominancia folicular. Sobre un 
total de unos 30 artículos publicados en 
estos últimas dos décadas, 4 de ellos no 
encontraron evidencias claras y sólo 3 
cuestionaron la existencia de dominancia, 
mientras que el resto muestran diferentes 
características propias de la dominancia. 

Algunos autores postulan un control dual 
del folículo dominante sobre el desarrollo de 
los folículos pequeños, actuando no sólo a 
través de la FSH (vía inhibina y estrógenos) 
sino también ejerciendo cierto bloqueo local 
en el mismo ovario sobre el desarrollo de los 
folículos pequeños (González de Bulnes y 
Veiga López, 2008). Hay evidencia que la 
emergencia de cada onda folicular está 
precedida por un aumento en las 
concentraciones plasmáticas de FSH y que 
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este patrón está influenciado por el folículo 
de mayor diámetro. La discusión ahora se 
ha trasladado en establecer como ocurre el 
mecanismo que da lugar a la selección del (o 
de los) folículo dominante para adquirir la 
capacidad de crecer y hacer que los otros 
regresen. El conocimiento tanto del rol de la 
FSH, como de los mecanismos que 
determinan el reclutamiento folicular y la 
dominancia han contribuido fuertemente al 
diseño de nuevos y exitosos tratamientos de 
superovulación y transferencia embrionaria. 

PROGESTERONA Y 
CRECIMIENTO FOLICULAR 

Desde hace varias décadas se conocía que el 
uso de progestágenos permitía una 
aceptable sincronización de celos pero fue 
observado que el mismo era seguido de una 
tasa de preñez menor a la obtenida luego de 
un estro natural o espontáneo (Hawk y 
Cooper, 1977; Lustra y Christenson, 1981). 
Para profundizar en este fenómeno en 
rumiantes, se estudió la relación existente 
entre los niveles circulantes de 
progesterona, la dinámica folicular y la 
subsecuente fertilidad. Se demostró que los 
niveles de progesterona tienen una relación 
inversa con el tamaño del folículo 
dominante en la vaca y que niveles altos 
(supraluteales) provocan la regresión del 
folículo dominante y aceleran el recambio 
folicular (Adams et al., 1992). Similares 
resultados se encontraron en pequeños 
rumiantes. Por el contrario, la inducción de 
niveles subluteales provocaron la 
persistencia del folículo dominante (Stock y 
Fortune, 1993), y si dicho folículo con 
dominancia prolongada finalmente era 
ovulado la fertilidad subsecuente se veía 
disminuida (Revah y Butler, 1996). 

El efecto inhibitorio de los niveles altos de 
progesterona sobre el crecimiento del 
folículo dominante puede ser explicado por 
la acción inhibitoria que tiene dicha 
hormona sobre la pulsatilidad de la LH. Se 

conoce que el aporte de LH es crítico para 
un crecimiento folicular continuo y un 
déficit en su soporte contribuye a acelerar el 
recambio del folículo dominante. También 
ha sido demostrado que esta relación entre 
niveles plasmáticos bajos de progesterona y 
el mayor tamaño alcanzado por el folículo 
ovulatorio luego de varios días afecta 
negativamente la fertilidad. Esto ha sido 
atribuido a que la mayor pulsatilidad de LH 
provocada por el menor efecto 
retroinhibidor de la progesterona 
concentraciones subluteales promueve el 
reinicio precoz (en relación a la ovulación) 
de la meiosis en el ovocito del folículo 
dominante. En estos estudios el ovocito 
alcanzó el estadío de metafase II antes a la 
ovulación y por lo tanto la calidad 
ovocitaria luego de la ovulación se vio 
disminuida debido al “envejecimiento” del 
ovocito aun dentro del folículo. Como 
resumen se concluye que es recomendable 
asegurar altos niveles de progesterona con el 
objetivo de favorecer el recambio folicular y 
permitir la ovulación de ovocitos más 
saludables mejorando así la fertilidad. El 
conocimiento de estos mecanismos tuvo 
implicancias por demás interesantes para el 
diseño de nuevos tratamientos para 
sincronizar el estro en pequeños rumiantes 
en el presente siglo. 

LUTEÓLISIS Y 
PROSTAGLANDINA F2 ALFA 

La luteólisis (regresión del cuerpo lúteo) en 
rumiantes tiene como principal 
protagonista a la prostaglandina (PG) 
F2alfa que actúa en la etapa final del ciclo 
estral (Horton y Poyser, 1976). La síntesis 
de esta hormona ocurre en el endometrio y 
es controlada indirectamente por el 
estradiol y la progesterona. Hacia el final de 
la fase luteal la acción de la progesterona 
disminuye en el hipotálamo y en el útero 
debido a una downregulation de los 
receptores de progesterona ejercida por la 
propia progesterona. Como consecuencia de 
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ello la acción del estrógeno, que estaba 
bloqueada durante la fase luteal, vuelve a 
estar presente para actuar a nivel central -
en el hipotálamo- así como en el útero. El 
estrógeno presente el día 12 del ciclo 
estimula el generador hipotalámico de 
pulsos de oxitocina y produce una serie de 
episodios intermitentes en la secreción de 
esta hormona. Al mismo tiempo en el útero, 
también por acción del estrógeno aumentan 
los receptores endometriales de oxitocina. 
La interacción entre la liberación de 
oxitocina y el aumento de sus receptores en 
el endometrio conduce a la secreción de 
pulsos de PGF2alfa en el útero que actuará 
a nivel luteal. En rumiantes, el propio 
cuerpo lúteo representa una fuente 
adicional del oxitocina. La oxitocina luteal 
en estas especies permite amplificar las 
señales de origen central de oxitocina que 
son transformados en pulsos de PGF2alfa 
por el útero. Finalmente, como resultado del 
mecanismo luteolítico las concentraciones 
sanguíneas de progesterona disminuyen a 
niveles basales en pocas horas (McCracken 
et al., 1999). 

La PGF2alfa ha sido ampliamente utilizada 
para el control del ciclo estral en bovinos y 
pequeños rumiantes, una vez que fue 
identificado como el factor uterino 
luteolítico. Sin embargo no ha sido el 
fármaco de elección en pequeños rumiantes 
debido a la estacionalidad reproductiva en 
estas especies y a los mejores resultados 
obtenidos con el uso de 
progesterona/progestágenos asociados a eCG 
(gonadotrofina coriónica equina). Sin 
embargo recientes estudios han provocado 
un nuevo interés en el uso de PGF2alfa 
como alternativa al uso de progestágenos. 

La administración de una dosis de PGF2alfa 
en una majada en la que hay ovejas en 
todas las fases del ciclo estral, es eficaz para 
inducir la regresión del cuerpo lúteo en la 
mayoría de las hembras (60-70%). Desde 
hace tiempo se sabe también que esta 
respuesta puede aumentar a más del 90% si 

se administra una segunda dosis 10 a 12 días 
más tarde. Sin embargo, la dispersión 
observada en el inicio del estro ha limitado 
el uso de esta hormona cuando se pretende 
implementar programas de inseminación 
artificial a tiempo fijo (IATF). La 
variabilidad de la respuesta a la PGF2alfa 
se atribuye a diferencias en el estado del 
ovario entre las ovejas en el momento del 
tratamiento. El día del ciclo en que la 
PGF2alfa se administra influye en el 
intervalo al inicio del estro (Houghton et 
al., 1995). Cuando la PGF2alfa se 
administró temprano en el ciclo estral, los 
intervalos al estro y a la ovulación fueron 
más cortos que cuando se la administró más 
tarde en el ciclo. Esto se atribuye a que en 
la medida que la fase luteal avanza y 
aumentan los niveles de progesterona, es 
necesario un mayor periodo para que el 
cuerpo lúteo regrese completamente y bajen 
las concentraciones de progesterona a 
niveles que permitan la manifestación estral 
y la ovulación. Esto se sustenta además en 
el conocimiento de que existe un periodo fijo 
entre la caída de progesterona a <0,2 ng/ml 
y el inicio del estro en la oveja (Wiley et al., 
1997). Por lo tanto, la dispersión del estro 
observado cuando la PGF2alfa se 
administra en una majada donde las ovejas 
están en diferentes momentos del ciclo, se 
explica en parte por el grado de desarrollo 
del cuerpo lúteo y los niveles de 
progesterona de cada oveja. Por otra parte, 
trabajos mas recientes muestran que existe 
otro factor que determina la variabilidad en 
el inicio del estro luego de la administración 
de PGF2alfa. Se demostró entonces que el 
estado del folículo dominante de cada oveja 
en el momento del tratamiento también 
afecta el intervalo al celo y a la ovulación 
(Menchaca y Rubianes, 2004). Si al 
momento de administrar la PGF2alfa está 
presente en el ovario un folículo grande y en 
crecimiento, este folículo continúa su 
desarrollo y el estro y la ovulación se 
producen poco después del tratamiento. Si 
en cambio la PGF2alfa es administrada 
cuando el folículo más grande se encuentra 
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en su fase de regresión, este folículo ya no 
responderá al estimulo gonadotrófico que se 
genera luego de la luteólisis y será necesario 
la emergencia de un nuevo folículo, 
requiriéndose más tiempo para la secreción 
de estradiol, la manifestación estral y la 
ovulación misma. En suma, la dispersión en 
el inicio del estro cuando se administra 
PGF2alfa se debe a que las ovejas se 
encuentran en diferentes fases del ciclo con 
diferentes niveles de progesterona y, 
además, los folículos también se encuentran 
en diferentes fases de desarrollo. Esto 
explica que históricamente en programas de 
IATF el uso de PGF2alfa no ha sido la 
opción de elección, requiriendo entonces la 
laboriosa detección estral. 

Durante varias décadas el cuerpo lúteo 
ovino recién formado había sido 
considerado como refractario a la PGF2alfa 
(Wiltbank y Niswender, 1992). Esto fue 
asumido a partir de estudios en bovinos en 
los que sí existía suficiente evidencia sobre 
este punto. Las evidencia en ovinos eran 
escasas y poco claras (Acritopoulou y 
Haresign, 1980) sin embargo siempre se 
postuló en la oveja realizar el tratamiento 
luteolítico con PGF2alfa pasados los 
primeros 5 días del ciclo y en todo caso la 
variante consistía en dos dosis separadas 
por 10 o 12 días. En un trabajo realizado 
con otro objetivo (Viñoles y Rubianes, 
1998), encontramos que las ovejas tratadas 
antes del día 5 del ciclo conPGF2alfa 
también manifestaban comportamiento 
estral lo que dio lugar a un experimento 
mucho más amplio en el que administramos 
una dosis de un análogo de PGF2alfa 
(delprostenate) al Día 1, 3 o 5 luego de la 
ovulación (Rubianes at al., 2003). 
Utilizando 8 ovejas por grupo se realizó el 
seguimiento ecográfico diario de la dinámica 
folicular y de la ovulación, la detección 
estral y determinaciones diarias de 
progesterona plasmática. Los resultados 
demostraron que la refractariedad del 
cuerpo lúteo de la oveja a la PGF2alfa no es 
como había sido asumido para la oveja 

durante años. Como era de esperar, la 
totalidad de las ovejas tratadas al Día 5 
luego de la ovulación mostraron luteólisis, 
comportamiento estral, ovulación y 
formación de un nuevo cuerpo lúteo. Lo 
interesante fue que lo mismo ocurrió con 
todas las ovejas tratadas al Día 3 luego de la 
ovulación. Incluso en ovejas tratadas el Día 
1, una de ellas mostró la misma respuesta 
con luteólisis, estro y ovulación y en las 
otras 7 ovejas el cuerpo lúteo se mantuvo 
durante el resto del ciclo pero las 
concentraciones de progesterona fueron 
significativamente menores a las ovejas no 
tratadas este día. Es decir que el cuerpo 
lúteo ovino es sensible a la PGF2alfa mucho 
antes de lo que se asumía. Como resultado 
adicional, llamó la atención que el intervalo 
entre el tratamiento y la ovulación fue muy 
consistente en todas estas ovejas (~ 60 
horas). Al analizar los datos del desarrollo 
folicular, encontramos que todas las ovejas 
tratadas al Día 1 y 3 y la mayoría de las 
tratadas al Día 5 tenían folículos en fase de 
crecimiento al administrar la PGF2alfa. 
Esto llevó a que luego del tratamiento estos 
folículos crecieron en forma conjunta y 
como consecuencia las ovejas entraron en 
celo y ovularon de manera sincrónica. Es 
decir que si diseñamos un tratamiento que 
nos asegure la administración de PGF2alfa 
entre el Día 3 y 5 del ciclo, vamos a tener un 
alto grado de sincronización en la ovulación. 
Estas observaciones nos llevaron a proponer 
una nueva estrategia para utilizar esta 
hormona y controlar los dos factores 
responsables de la variabilidad en la 
respuesta: los estados de desarrollo del 
cuerpo lúteo y de los folículos mayores, 
respectivamente. 

El nuevo protocolo (Synchrovine®, 
Menchaca y Rubianes, 2004) consiste en 
administrar una primera dosis de PGF2alfa 
para inducir la luteolisis y la ovulación que 
ocurre 2 a 4 días más tarde dando lugar a la 
emergencia de la onda 1. Posteriormente 
administramos una segunda dosis a los 7 
días luego de la primera y nos aseguramos 
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así que la gran mayoría de las ovejas se 
encuentren entre el Día 3 a 5 del ciclo, es 
decir en similar fase luteal, y que por su 
parte el folículo de la onda 1 aún se 
encuentra en crecimiento. 
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INTRODUCCIÓN 

a mayoría de los sistemas de 
producción de caprinos, en México, 
son de forma extensiva (Gioffredo y 

Petryna, 2010), por lo que su alimentación 
principal es a base de pastizales y pastos 
nativos; aunque, estos puedan ser 
abundantes o escasos, dependiendo del 
temporal; no cubre los requerimientos 
nutricionales que el animal necesita para 
que pueda producir y reproducirse 
adecuadamente. Considerando que, los 
ovinos y caprinos, son de gran importancia 
para muchas familias del país, ya que de 
estos sistemas de producción, obtienen parte 
o la totalidad de su sustento económico. La 
deficiencia de nutrientes en los forrajes 
tropicales ocasiona en los animales en 
pastoreo, crecimiento lento o retardado y 
condiciona el inicio de la actividad 
reproductiva (Depablos et al., 2009). Es así 
que, el bajo consumo de proteína, energía y 
los desbalances minerales pueden 
comprometer seriamente el comportamiento 
productivo y reproductivo de los animales. 

Bajas cantidades de proteína en la dieta 
ocasiona que el animal tenga una baja o 
mínima producción, debido a que 
deficiencias de proteína provocan trastornos 
en los animales como baja condición 
corporal, talla y peso, disminución de la 
producción y sobre todo baja calidad 
reproductiva. En un trabajo de 
investigación realizado en cabras 
suplementadas con dietas altas en proteína, 
mejoran su condición corporal, peso y talla, 
por consecuente reducen el intervalo entre 
partos, aumentan las tasas de ovulación, 
entre otros aspectos (Bertot, 2007; Ruiz, 
2007). La energía en el organismo del 
animal, así como la proteína; es esencial 
para que pueda llevarse a cabo el 
metabolismo de los nutrientes, ya que, es 
parte de la energía que el animal requiere 
para moverse, comer, rumiar, digerir los 
alimentos que consume, absorber y utilizar 
los nutrientes por su organismo en distintas 
funciones productivas y reproductivas, 
entre muchas otras funciones; por lo cual, es 

L
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vital para el animal cubrir los 
requerimientos energéticos que necesita.  

Se ha comprobado que dietas con 
suplementos energéticos (grasas), mejoran el 
sistema inmune, la fertilidad, la calidad del 
ovocito (Ortega-Perez et al., 2012), además, 
ayudan a la implantación de embriones en 
el útero (Ruiz, 2007), y por consecuente, 
mejoran las tasas de preñez y prolificidad 
(Hughes et al., 2011). 

En la mayoría de los sistemas semi-
extensivos y extensivos, el uso de minerales 
es mínimo, lo que conlleva a deficiencias y 
enfermedades en los animales, causando así, 
baja productividad y reproductividad; 
aunque, en algunos establecimientos ofrecen 
sales minerales a los animales, estas no son 
de calidad nutricional; debido a que, 
algunas pueden ser no absorbidas por el 
animal, o su metabolismo sea bajo, o 
pueden no cubrir los requerimientos 
minerales que el animal necesita. Por lo 
contrario, el aporte mineral puede mejorar 
la eficiencia productiva y reproductiva del 
animal, aumentando así, el consumo 
alimenticio, mejorando la conversión 
alimenticia, la ganancia de peso, la 
producción de leche, las tasas de ovulación, 
la supervivencia embrionaria (Vázquez-
Armijo et al., 2011), y por consecuente, 
ayudan a tener mejores tasas de preñez y 
prolificidad, entre otros aspectos (Olmedo-
Juárez et al., 2012). 

LA IMPORTANCIA DE LA 
NUTRICIÓN SOBRE LA 
ACTIVIDAD REPRODUCTIVA 

Factores nutricionales implicados en la 
reproducción 

La nutrición y correcta alimentación del 
animal depende del óptimo desarrollo de 
algunos procesos, como es el caso de la 
digestión. La digestión es el proceso de 
transformación y absorción de los alimentos 

que son ingeridos por vía bucal (McDonald 
y Greenhalgh, 1999). 

Es así que, los glúcidos o hidratos de 
carbono son convertidos en azúcares de seis 
carbonos, principalmente glucosa; las grasas 
se transforman en ácidos grasos y glicerina, 
y las proteínas en aminoácidos (McDonald y 
Greenhalgh, 1999; Nagata et al., 2005; 
Ramírez-Lozano, 2008). 

Los principales factores nutricionales que 
limitan el comportamiento productivo y 
reproductivo de los animales son, el bajo 
contenido de proteína, energía y mineral de 
los pastos, debido al alto contenido de fibra 
y a las deficiencias de elementos minerales. 
Sin embargo, a pesar de sus similitudes con 
las ovejas y el ganado vacuno, las cabras 
difieren de manera significativa en hábitos 
de pastoreo, selección de alimento, 
requerimientos de agua, actividad física, 
composición de la leche, composición de la 
canal, desórdenes metabólicos y parásitos. 
Por lo tanto, sus requerimientos 
nutricionales son también diferentes 
(Vázquez-Armijo et al., 2011). 

Existen diversos método para el diagnostico 
de deficiencias minerales en los animales; los 
indicadores metabólicos (IM), utilizados 
como índices de deficiencia subclinica de 
minerales en los análisis de distintos tejidos 
animales. Estos indicadores son 
metaloenzimas o compuestos orgánicos 
medibles en sangre, leche, orina o tejidos, 
que están relacionados con el metabolismo 
y/o la función del mineral en los animales. 
Como por ejemplo; se encuentran la 
hidroxiprolina o la fosfatasa alcalina, 
utilizada como indicador para la deficiencia 
de calcio y/o fósforo; la ceruloplasmina y la 
super-óxido dismutasa, metaloenzimas 
usadas para el diagnostico de deficiencia de 
cobre; la glutatión-peroxidasa, utilizada 
como indicador en la deficiencia de selenio; 
el metil-malonato, para el diagnostico de 
deficiencia de cobalto; las hormonas 
tiroideas para la deficiencia de yodo; la 
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metalotioneína para el diagnostico para la 
deficiencia de zinc (Bavera, 2000). 

El estado nutricional es un factor 
determinante para la el éxito de la 
reproducción en los mamíferos y puede 
actuar en varios niveles dentro del eje 
hipotálamo-hipófisis-ovario para regular el 
desarrollo folicular y la ovulación (Adamiak 
et al., 2006). 

En la actualidad se han utilizado distintas 
fuentes energéticas como alternativas de 
alimentación en la dieta de rumiantes, con 
la finalidad de mejorar el sistema inmune, y 
aumentar la producción y eficiencia 
reproductiva en el animal, por lo que a 
continuación se describirá de manera breve, 
la actividad reproductiva de algunos 
rumiantes en especial la cabra, en respuesta 
a la complementación energética. 

Respuesta reproductiva a la 
complementación energética 

Las grasas y los aceites han sido utilizados 
como un ingrediente energético dietético 
que permite mejorar el balance energético 
de los animales (Salvador et al., 2009), tales 
como: mezclas de cebo de origen animal y 
vegetal, grasa amarilla, harina de pescado, 
semillas de algodón, soya, semillas de colza, 
semillas de canola, el corazón del maní, 
semillas de cártamo, semillas de girasol, 
grasa comprimida, jabones de grasa 
hidrogenados, grasa de calcio, triglicéridos 
de cadena media y ácidos grasos libres 
(Funston, 2004; Savoini et al., 2010). 

La adición de fuentes de grasa protegidas 
mediante procedimientos físicos o químicos 
a la dieta de los rumiantes, permite 
incrementar la cantidad de ácidos grasos 
dietarios disponibles para la absorción 
intestinal a la par que se reducen los efectos 
negativos sobre la población microbiana 
ruminal. Por el contrario, la inclusión de 
grasas no protegidas en la dieta, puede 
afectar negativamente a la población 

microbiana del rumen y, por tanto, a la 
digestión de la dieta (Martínez-Marín et al., 
2012). 

La utilización de fuentes nutricionales no 
tradicionales como la grasa sobrepasante se 
presenta como una alternativa para mejorar 
la producción y la eficiencia reproductiva en 
rumiantes (Salvador et al., 2009; Savoini et 
al., 2010). 

Salvador et al., (2009), evaluaron el efecto 
del consumo de un suplemento de grasa 
sobrepasante (80 g/d de grasa sobre pasante 
de polvo Energras®) sobre el número de 
partos y producción de leche de 31 cabras, 
encontrando mejores rendimientos de leche 
y características de la misma, así como, un 
aumento significativo el número de partos. 

Los jabones cálcicos de ácidos grasos de 
aceite de palma son una fuente de grasa 
protegida en la fabricación de raciones para 
rumiantes (Savoini et al., 2010); estos han 
demostrado mejorar la fertilidad, teniendo 
efectos sobre el metabolismo energético del 
animal estimulando el desarrollo del folículo 
en el ovario y cuerpo lúteo (Adamiak et al., 
2006; Savoini et al., 2010). 

Juchem et al., (2010) citado por Ortega-
Perez et al., (2012), evaluaron el efecto de la 
suplementación de vacas antes y después 
del parto con sales de calcio de AG de 
cadena larga derivados del aceite de palma, 
tuvieron mayores tasas de preñez a los 27 
días después de la inseminación artificial. 

Por su alto valor energético (6 Mcal EN/kg 
MS), la inclusión de lípidos en raciones para 
rumiantes lecheros mejoran parámetros 
productivos sobre la producción de leche 
(Salvador et al., 2009), y parámetros 
reproductivos, como, mejora en las tasas de 
ovulación, implantación del embrión y 
disminución en la mortalidad del embrión, 
aumento de la prolificidad, entre otros 
(Ortega-Pérez et al., 2012). Por lo contrario; 
dietas bajas en energía disponible pueden 
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disminuir la tasa reproductiva, al producir 
descenso en las tasas de ovulación. Sin 
embargo, dietas con alto contenido 
energético, que aumentan excesivamente las 
grasas corporales, lo que trae como 
consecuencia, la disminución de las tasas de 
fertilización (Acero, 2007); así como 
también, una mala condición corporal 
puede afectar la función reproductiva en su 
totalidad del animal (Funston, 2004; 
Savoini et al., 2010). 

El contenido de lípidos de las dietas 
comunes de los rumiantes es del 2 al 5 % de 
la dieta (Martínez-Marín et al., 2012). Sin 
embargo; las cabras, a diferencia de los 
demás rumiantes; pueden tolerar más del 6 
% de grasa dietética. 

Kouakou, et al., (2009), En su trabajo de 
investigación demostraron que, dietas con 
un contenido mayor al 6 % de grasa 
dietética (12 %), incrementan la respuesta 
inmunológica de la cabra; así como, al final 
de la lactancia se incrementa la proporción 
de ácidos grasos poliinsaturados y 
monosaturados en leche. Sin embargo dietas 
arriba del 6 % de grasa suplementaria, 
pueden disminuye la digestión de fibra y 
contenido de grasa en leche. 

Según, Carmichael et al., (2003), las cabras 
pueden soportar del 10 al 15 % de grasa en 
la dieta sin mostrar efectos negativos a 
diferencia de otros rumiantes. 

Las cabras pueden movilizar sus reservas 
corporales de acuerdo con el estado 
nutricional, estado fisiológico y la 
disponibilidad de los tejidos adiposos. El 
almacenamiento y movilización de las 
reservas de lípidos son el principal medio 
por el cual las cabras se adaptan al 
suministro de la dieta. La condición 
corporal refleja las reservas corporales lo 
que permite evaluar el estado nutricional en 
diversas condiciones del animal (Morand-
Fehr, 2005). 

Las características metabólicas de las cabras 
son similares a las de ovejas y ganado 
vacuno (Morand-Fehr, 2005). Sin embargo, 
muchos factores pueden influir sobre los 
requerimientos de energía de las cabras, 
entre ellos el sexo, el biotipo, el peso, la 
edad, la composición corporal, el ambiente, 
la actividad física, el estado de salud, la 
etapa productiva y reproductiva; por lo que 
se estima que los requerimientos de energía 
metabolizable para hembras en 
mantenimiento (EMm) y machos castrados 
es de 0.128 Mcal/kg PV0.75 (NRC, 2007; 
Elizondo-Salazar, 2008). En contraste, los 
requerimientos energéticos para bovinos de 
engorde son de 2.9 Mcal/kg MS (Mac-
Loughlin, 2009). 

Así mismo, Duarte-Vera et al., (2012), en su 
trabajo de investigación, establecieron las 
necesidades de energía metabolizable para 
crecimiento de machos ovinos, estimando 
un requerimiento de 0.106 Mcal EMm/kg 
PV0.75; y en hembras las necesidades 
energéticas para el metabolismo basal 
fueron estimadas en 0.039 Mcal EMm/kg 
PV0.75. 

Salas-Razo et al., (2011), evaluaron el efecto 
de la suplementación con grasa de sobrepaso 
sobre las concentraciones plasmáticas de 
colesterol, triglicéridos, lipoproteínas de 
baja densidad y progesterona, durante el 
posparto temprano de vacas, donde 
encontraron que la suplementación con 
grasa de sobrepaso afecto positivamente el 
reinicio temprano de la actividad ovárica y 
modifico las concentraciones plasmáticas 
del colesterol, triglicéridos, lipoproteínas de 
baja densidad y progesterona. En este 
sentido, se obtiene un beneficio 
reproductivo para el animal, debido a que, 
la progesterona prepara el útero para la 
implantación del embrión y también ayuda 
a mantener el embarazo, lo cual permite 
tener mejores tasas de preñez y aumento en 
la prolificidad (Funston, 2004). 
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Lo anterior se explica, porque, la 
suplementación con lípidos influye 
positivamente en la función reproductiva en 
varios tejidos, incluyendo el hipotálamo, la 
glándula pituitaria, el ovario y el útero 
(Funston, 2004; Savoini et al., 2010; 
Sánchez et al., 2012). 

Según Salas-Razo et al., 2011, las 
concentraciones sanguíneas de colesterol 
pueden mejorar la biosíntesis de 
progesterona, modular la dinámica folicular 
y acelerar la actividad lútea en el posparto 
temprano. Esto porque, el colesterol sirve 
como precursor para síntesis de 
progesterona por el cuerpo lúteo (Funston, 
2004; Ortega-Pérez et al., 2012). 

Salvador et al., (2009), reportaron el efecto 
de la grasa sobre niveles altos de colesterol 
sanguíneo, donde se encontró mejores 
porcentajes de animales gestantes e 
intervalos más cortos entre el parto y la 
concepción, al utilizar grasa en la dieta de 
bovinos. Sin embargo, según Morand-Fehr, 
2005, el uso excesivo de energía en la 
alimentación de bovinos puede ser 
perjudicial durante las primeras etapas de 
embarazo. 

En estudios realizados con hembras 
lactantes durante el primer tercio de la 
lactancia, se determino que, durante éste 
periodo, las hembras lactantes se 
encuentran en un balance energético 
negativo, lo que trae como consecuencia, 
bajo consumo alimenticio, disminución de 
peso y condición corporal, y por 
consecuente, se afecta la capacidad 
productiva y reproductiva de la hembra 
lactante (Salvador et al., 2009; Savoini et 
al., 2010; Heuwieser, 2012). 

Las reservas de energía encontradas en el 
tejido adiposo, controlan las funciones 
reproductivas en varias especies, por lo 
contrario, un desgaste excesivo de las 
reservas de energía provoca problemas 
reproductivos. Por ejemplo, en humanos, el 

ejercicio excesivo bloquea el ciclo 
reproductivo; en roedores, el ayuno durante 
la noche disminuye la secreción de la 
hormona luteinizante (LH); en vacas, una 
baja condición corporal al parto prolonga el 
retorno del estro postparto en comparación 
con vacas con buena condición corporal. Lo 
anterior podría explicarse con lo siguiente; 
la perdida de la función reproductiva 
causada por el balance negativo de energía 
está asociada con la disminución de la 
síntesis, concentración y secreción de GnRh 
y por consecuente la reducción de LH lo que 
bloquea la maduración folicular, la 
ovulación; en conclusión, todo el ciclo 
reproductivo (Sánchez et al., 2012). 

La secreción de LH de la pituitaria y el 
crecimiento folicular en el ganado son 
regulados parcialmente por el estado 
energético del animal. La suplementación 
con grasas puede aumentar la producción de 
glucosa a través de una mayor producción 
de propionato. Este aumento de glucosa, 
estimula a la liberación de LH y por 
consecuente, un incremento en el 
crecimiento programado de folículos 
preovulatorios, un aumento en su tamaño, 
lo cual puede resultar en la ovulación de 
folículos más grandes, que pueden formar 
un mayor cuerpo lúteo, con un aumento en 
la capacidad androgenica; y como resultado 
de esto, una mayor producción de 
progesterona, que se asocia con mayores 
tasas de concepción (Mattos et al., 2000; 
Funston, 2004). 

Recapitulando, la secreción de la GnRH 
promueve la liberación de las hormonas 
FSH y LH por el ovario, lo cual, promueven 
al reclutamiento folicular hasta el ovulo 
preovulatorio y ovulación. Debido a esto el 
desarrollo folicular en vacas, borregas y 
cabras durante el ciclo estral, se da en una 
patrón de olas foliculares en las que grupos 
de folículos inician su crecimiento en 
respuesta a la elevación de FSH, pero solo 
algunos (borregas y cabras) o uno (vacas) 
será seleccionado como dominante y 
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ovulara si su dominancia coincide con la 
lisis del CL (cuerpo lúteo) y la reducción de 
progesterona (Rosales-Torres et al., 2012). 

La nutrición, según Bertot et al., (2007), 
puede ejercer dos tipos de efectos sobre la 
actividad ovárica; uno inmediato y otro 
estático: 

El efecto inmediato que estimula el: 

 Incremento en las 
concentraciones de glucosa. 

 Incremento en las 
concentraciones de insulina 
(estimula captación de glucosa 
por los folículos). 

 Incremento en las 
concentraciones de leptina. 

 Estimulación del crecimiento 
folicular. 

El efecto estático, que promueve el: 

 Incremento en la concentración de 
FSH (Hormona Folículo 
Estimulante) que actúa a nivel 
ovárico para estimular el desarrollo 
de folículos y promover el 
incremento de la tasa ovulatoria. 

 Descenso en la producción folicular 
de estradiol, probablemente 
asociada a niveles elevados de 
leptina que inhiben la 
esteroidogenesis en ovejas con 
elevada condición corporal. 

 Las bajas concentraciones de 
estradiol inhiben el balance 
energético negativo al eje 
hipotalámico-hipofisiario 
permitiendo las elevadas 
concentraciones circulantes de FSH. 

(Bertot et al., 2007). 

El efecto de la subnutrición reduce la 
síntesis y secreción de gonadotropinas, 
(FSH y LH), afectando particularmente la 
frecuencia de secreción pulsátil de LH; esto 
interfiere en la maduración final del folículo 
ovulatorio, debido a que, la concentración y 
frecuencia de los pulsos de LH tienden a 
disminuir en animales sub-alimentados. Por 
el contrario, la suplementación proteica o 
energética promueve un número menor de 
folículos antrales, por medio de la 
manutención adecuada en la concentración 
y frecuencia en los pulsos de LH (Rodríguez 
2007). Cuando los niveles de proteína que 
ingiere la oveja son bajos puede reflejarse en 
un mayor número de folículos antrales, y en 
consecuencia una reducción en la tasa 
ovulatoria. 

Por otro lado; Smith (1985) citado por Ruiz, 
(2007), estableció que la tasa ovulatoria 
aumenta con un incremento de proteína y 
energía, a un mismo nivel de energía, existe 
un incremento lineal en la tasa ovulatoria a 
medida que la proteína aumenta. Lo 
anterior se debe a que el mecanismo a través 
del cual, las señales metabólicas generadas 
por una nutrición deficiente, son captadas a 
nivel central para regular la secreción de 
GnRH y gonadotropinas (Adamiak et al., 
2006; Arroyo, 2011). Se han estudiado 
distintos indicadores metabólicos que 
participan en este proceso, tales como la 
glucosa, ácidos grasos volátiles, algunos 
aminoácidos y ácidos grasos no 
esterificados. Así como también, mediadores 
endocrinos entre el estado nutricional y los 
procesos reproductivos; entre ellos, el factor 
de crecimiento asociado a la insulina (IGF-
I), la hormona del crecimiento, la 
colesistoquinina, el neuropéptido Y (NPY), 
los péptidos opoides endógenos y su relación 
con la insulina. (Arroyo, 2011). 

La glucosa regula la liberación de GnRH y, 
al parecer, los péptidos asociados a la 
insulina participan en el control del 
metabolismo de energía en el cerebro 
(Arroyo, 2011). 
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Snyder et al. (1999) citados por Arroyo, 
(2011), demostraron que en ovejas con una 
condición corporal baja, ovariectomizadas y 
tratadas con implantes subcutáneos de 
estradiol, reduce el IGF-I, lo cual inhibe el 
incremento de secreción de LH asociado con 
el inicio de la época reproductiva. Por lo 
tanto, una nutrición inadecuada puede 
prolongar el anestro estacional. 

Otro péptido que puede integrar las señales 
metabólicas generadas por el estado 
nutricional con el eje reproductivo, es la 
leptina; hormona que, juega un papel clave 
en la nutrición, el metabolismo y la 
endocrinología reproductiva (Blache et al., 
2000). En ovinos, la producción de leptina 
se asocia con la masa de tejido adiposo; esta 
hormona pasa de la circulación sistémica al 
fluido cerebroespinal y posteriormente a los 
núcleos hipotalámicos, donde puede afectar 
el apetito y de alguna manera la secreción 
de GnRH (Arroyo, 2011). 

Por otro lado, el sistema kispeptina, 
estimula el eje reproductivo en la oveja 
(Smith, 2006); debido a que, las neuronas 
kispeptina en el cerebro responden a señales 
metabólicas y pueden transmitir 
información relevante a las células GnRH, 
por ejemplo, el ARNm para Kiss1, se reduce 
en ratas adultas con restricción alimenticia 
(Brown et al., 2008). 

Backholer et al. (2010), Realizaron un 
estudio donde compararon ovejas 
subalimentadas con reducido peso corporal 
y ovejas con alimentación y peso corporal 
adecuados, con el propósito de establecer si 
las células kispeptina expresan el receptor 
Ob-Rb para leptina y responden por lo 
tanto a esta hormona, de manera adicional 
se determinó si existen conexiones 
recíprocas entre las células kispeptina, 
proopiomelanocortina (POMC) y el 
neuropeptido Y (NPY), para modular las 
funciones metabólicas y reproductivas. Los 
resultados mostraron que, la leptina regula 
las células kispeptina en el núcleo ARC, 

regiones donde se expresa el receptor Ob-
Rb. Se observaron conexiones recíprocas 
complejas entre las células kispeptina del 
ARC y las células POMC, formando una red 
neural a través de la cual las señales 
metabólicas y las señales de los esteroides 
sexuales pueden afectar ambos tipos de 
células; de esta manera, se puede regular la 
reproducción y la función metabólica. 

Por otro lado, Adamiak et al., (2006), 
mostraron que el aumento de almidón en la 
dieta del rumiante altera las proporciones 
molares de ácidos grasos volátiles que 
favorece el aumento de la producción de 
propionato dentro de la síntesis del rumen y 
la glucosa dentro del hígado; en 
consecuencia, dietas altas de almidón 
aumentan las concentraciones plasmáticas 
de insulina basal en los rumiantes; lo que 
puede conducir a mejoras en ovocitos y la 
calidad del embrión. Sin embargo, animales 
moderadamente obesos pueden conducir a 
una hiperinsulinemia que provoca un 
deterioro en la calidad de los ovocitos. 

Los cambios en la tasa de ovulación en 
ovejas que reciben niveles de altos 
alimentación están relacionados con un 
aumento en la entrada de glucosa a nivel 
celular. Esto implica a la glucosa en el 
control de la función ovárica y dado que los 
niveles de glucosa están regulados por la 
insulina, también sugieren un papel de esta 
hormona en el mecanismo de efectos 
nutricionales que afectan al crecimiento 
folicular en ovejas (Castro y Rebollar, 2002; 
Ruiz, 2007). 

Es entonces que, los factores que 
determinan si un folículo antral pequeño 
inicia, continua o termina involucran; la 
capacidad de respuesta a las 
gonadotropinas, la capacidad 
esteroidogénica y la presencia de factores de 
sobrevivencia y proliferación celular tales 
como IGF-I y VEGF (Rosales-Torres et al., 
2012). 
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Las principales moléculas que participan en 
la transmisión de mensajes al hipotálamo de 
acuerdo al estado energético del animal son 
la insulina, IGF-I y la leptina (Sanchez et 
al., 2012). La leptina y la insulina; regulan 
el balance energético, actuando a nivel 
central, inhibiendo la ingesta y activando el 
gasto energético. El IGF-I, actúa 
directamente sobre neuronas secretoras de 
GnRH, afectando su síntesis, en tanto que, 
la insulina y leptina, actúan sobre neuronas 
en el núcleo arcuato, las cuales hacen 
sinapsis con neuronas GnRH en el área 
preóptica medial (Sanchez et al., 2012). Con 
respecto a, la insulina y leptina, estas 
estimulan la síntesis de péptido similar a la 
galanina (GLAP) y propiomelanocortina 
(POMC). Tanto GALP como los 
metabolitos de POMC (hormona 
estimulante principalmente de los 
melanocitos), incrementan la síntesis de 
GnRH en el hipotalamo. 

En especifico, la leptina es una hormona 
compuesta por 146 aminoácidos y es 
sintetizada en el tejido adiposo (Quintero et 
al., 2008). Un aumento del status metabólico 
estimula al tejido adiposo a secretar leptina, 
la cual llega al sistema nervioso central, 
donde es transportada por el fluido 
cerebroespinal, una disminución de insulina 
plasmática afecta los centros que controlan 
el apetito y la reproducción (Ruiz 2007); 
ademas, la leptina incrementa la expresión 
de kispeptina en neuronas del núcleo ARC. 
La Kispeptina por su parte, tiene un efecto 
positivo sobre la síntesis y secreción de 
GnRH (Brown et al., 2008; Sánchez et al., 
20012), debido a que, los receptores 
específicos para la leptina se encuentran en 
el hipotálamo, la hipófisis, las gónadas y la 
placenta (Ruiz 2007). 

Por lo tanto, la cantidad de lípidos 
consumidos en la dieta pueden estar 
relacionados con los cambios en el patrón de 
fermentación ruminal, modificación 
plasmática de metabolitos de lípidos, 
incremento en la secreción de esteroides 

ováricos y otras hormonas involucradas de 
manera indirecta en los procesos 
reproductivos de los rumiantes (Salas-Razo 
et al., 2011). Es posible que la reproducción 
de las cabras sea más influenciada por el 
tipo de lípidos consumidos, que por el 
consumo total de grasa. Aunque los 
rumiantes hidrogenan en el rumen los AG 
poliinsaturados, limitando la cantidad de 
AG insaturados que serán absorbidos en el 
intestino delgado, es posible que algunos 
AG pasen intactos por el rumen y se 
absorban por el intestino delgado, pudiendo 
mejorar la eficiencia reproductiva (Ortega-
Perez et al., 2012). 

Es por ello que, un aumento en la actividad 
reproductiva del animal está influenciado 
por el consumo de lípidos y grasas en la 
dieta, sin embargo, para que esta mejora 
reproductiva sea eficiente, el animal 
necesita de ácidos grasos de mejor calidad 
(poliinsaturados), disponibles para ser 
absorbidos por el intestino delgado, lo que 
permita que sean trasportados a los 
distintos órganos y tejidos donde pueda 
mejorar la actividad reproductiva del 
animal. 

En base a lo establecido anteriormente, se 
considera que los AG poliinsaturados como 
el docosahexaenoico, eicosahexaenoico, 
araquidonico y linoleicos conjugados, son 
algunos ácidos grasos de cadena larga que 
pueden ser sintetizados por el cuerpo del 
animal a partir del ácido α-linolenico y 
linoleico a través de varias etapas que 
implican desaturacion y elongación (Mattos 
et al., 2000; Ortega-Pérez et al., 2012). Sin 
embargo, los AG α-linolenico y linoleico no 
pueden ser sintetizados por los animales, 
por lo tanto, deben consumirse en la dieta 
(Savoini et al., 2010; Ortega-Pérez et al., 
2012). 

Estos ácidos grasos poliinsaturados se 
encuentran semillas y plantas de 
oleaginosas, harinas de pescado, aceites de 
soya, maní, canola, palma, grasas 
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protegidas al ataque microbiano en el 
rumen, etc. El principal acido graso que se 
encuentra en mayor proporción en los 
lípidos de las semillas, es el ácido linoleíco, y 
en el forraje, el más abundante es el 
linolénico. La harina de pescado contiene un 
alto porcentaje de ácidos grasos 
eicosapentanoico, omega-3 y ácido 
docosahezaenoico (Mattos et al., 2000; Sanz 
Sampelayo et al., 2003; Funston, 2004). 

Se ha demostrado en distintos trabajos de 
investigación que, los ácidos grasos 
poliinsaturados principalmente de los tipos 
omega-3 y omega-6 actúan a través de 
diferentes mecanismos de acción 
controlando el desarrollo folicular ovárico, 
la producción de progesterona en el cuerpo 
lúteo y la secreción de PGF2α del 
endometrio, favoreciendo la sobrevivencia 
embrionaria y las tasas de preñez (Hughes et 
al., 2011; Ortega-Pérez et al., 2012), 
fungiendo como, precursores para la síntesis 
de hormonas reproductivas como, los 
esteroides y prostaglandinas, GnRh, LH y 
FSH (Mattos et al., 2000); lo que se ve 
influenciado por un aumento en las 
concentraciones en suero de insulina 
(Funston, 2004). 

Según, Savoini et al., (2010), los AG 
poliinsaturados (omega-3 y omega-6) tienen 
un papel fundamental como moduladores de 
las reacciones inmunes y reproductivas en 
cabras, promoviendo con esto el reinicio 
temprano de la actividad ovárica posparto 
y la fertilidad (Ortega-Pérez et al., 2012). 

De acuerdo con Ortega-Pérez et al., (2012), 
cuando se alimentaron vacas con 0.75 kg de 
lípidos de semilla de linaza rica en ácido α-
linolenico, la preñez tendió a incrementarse. 

En algunas investigaciones in vitro, se ha 
demostrado que algunos AG de tipo omega-
3 (eicosapentaenoico y docosahexenoico) 
disminuyen la biosíntesis de 
prostaglandinas de la serie 2 en células y 
tejidos. Así mismo, algunos isómeros del 

ácido linoleíco conjugado inhiben la síntesis 
de PGF2α. La perdida de embriones puede 
estar asociada con la incapacidad de inhibir 
la acción luteolítica de la PGF2α, por lo que 
sobreviene la luteolísis, produciendo 
reabsorción y muerte embrionaria (Mattos 
et al., 2000; Hughes et al., 2011; Ortega-
Pérez et al., 2012). Sin embargo, al 
promover la secreción de PGF2α durante el 
puerperio temprano se puede favorecer la 
involución uterina (Funston, 2004; Ortega-
Pérez et al., 2012). Lo anterior se explica 
debido a que, los ácidos grasos de tipo 
omega-6 como el ácido linoleíco estimulan la 
síntesis de PGF2α que permite la involución 
uterina e inicio de un nuevo ciclo estral; por 
lo contrario, los ácidos de tipo omega-3 
como el ácido linolénico, inhiben la síntesis 
uterina de PGF2α, retrasando la regresión 
del cuerpo lúteo, mejorando la 
sobrevivencia embrionaria y como 
consecuencia, la fertilidad (Funston, 2004; 
Ortega-Pérez et al., 2012). 

El útero libera PGF2α en cada ciclo estral 
debido a la regresión de cada nuevo cuerpo 
lúteo, esto si la hembra no está gestante, e 
inicia un nuevo ciclo; durante el periodo de 
regresión del cuerpo lúteo, las 
concentraciones de PGF2α y progesterona 
están inversamente relacionadas (Funston, 
2004); por lo que el aumento de una 
hormona, disminuye la otra. 

La manipulación de estos ácidos grasos en la 
dieta, pueden ser utilizada para amplificar 
la supresión de la síntesis de prostaglandina 
uterina F2α durante el embarazo temprano, 
lo que contribuye a la reducción de la 
mortalidad del embrión (Mattos et al., 
2000). Así mismo, pueden incluir su efecto 
en el desarrollo folicular ovárico, producción 
de progesterona, supresión de señales 
luéticas en torno al reconocimiento materno 
de la preñez y mejoramiento de la calidad 
del ovocito del embrión (Mattos et al., 2000; 
Funston, 2004; Ortega-Pérez et al., 2012). 
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Así mismo, Hughes et al., (2012), 
mencionan que, la inclusión en la dieta de 
ácidos grasos poliinsaturados como los 
ácidos grasos de tipo omega-3 y omega-6 
afectan positivamente la calidad del ovocito 
y desarrollo del embrión. Además los ácidos 
grasos de tipo omega-3 aumentan el fluido 
folicular de progesterona, y en conjunto con 
los ácidos grasos de tipo omega-6 mejoran el 
desarrollo embrionario. También, 
demostraron que en el suero de la albumina 
es la única fracción que conduce a la 
absorción neta de ácidos grasos durante el 
cultivos de embriones. 

En consecuente, la perdida de la calidad del 
ovocito y del embrión son dos problemas de 
gran importancia en la reproducción de 
rumiantes (Leroy et al., 2008). Para que el 
embrión se desarrolle de forma adecuada se 
debe de prevenir la luteolisis por lo cual es 
necesaria la producción suficiente de 
interferon τ. El interferon τ estimula la 
expresión de genes en el endometrio para 
inhibir la síntesis de receptores de oxitocina 
y la producción final de PGF2α, 
permitiendo de esta manera la permanencia 
del cuerpo lúteo (Bott et al., 2010). 

El contenido de algunos AG como el 
palmítico y el oleico (Ortega-Pérez et al., 
2012), en los fosfolipidos de la membrana 
celular, se relacionan con la competencia y 
calidad del ovocito y del embrión (Santos et 
al., 2008), esto se debe a que los AG 
desempeñan una papel importante como 
fuentes de energía, tanto como para los 
ovocitos como para el embrión en etapas 
iniciales de su desarrollo (Sturmey et al., 
2009). 

Sin embargo, Bilby et al., (2006), citado por 
Fouladi-Nashta et al., (2009), mencionan 
que no se encontró ningún efecto en la 
calidad de los ovocitos de vacas; cuando 
fueron suplementadas con ácidos grasos 
poliinsaturados de tipo omega-3 y omega-6. 
Esto tal vez se deba a la biohidrogenación 
que se lleva a cabo en el rumen lo que 

provoca una saturación de los ácidos grasos 
poliinsaturados antes de ser absorbidos 
hacia el torrente sanguíneo (McDonald y 
Greenhalgh, 1999; Doppenberg y van der 
Aar, 2010). Así mismo; Fouladi-Nashta et 
al., (2009), en su trabajo de investigación, 
suplementaron vacas lecheras con 3 fuentes 
de ácidos grasos poliinsaturados ricos en 
omega-3 y omega-6, encontrando un efecto 
mínimo en la calidad de los ovocitos, lo cual 
se piensa como la proporción de ovocitos 
disponibles para la próxima inseminación; 
sin ningún efecto en el desarrollo de la etapa 
blastocito. 

Por otro lado, los AG pueden ser oxidados 
para usarse como fuente de energía durante 
la maduración del ovocito y durante el 
periodo de desarrollo embrionario previo a 
la implantación (Ferguson y Leese, 2006).  

Así mismo, Adamiak et al., (2006), 
evaluaron los efectos interactivos de tipo de 
hidratos de carbono y suplementos de 
ácidos grasos (6 % de Megalac) y grasa, en 
vaquillas, donde encontraron que, la calidad 
de lo ovocitos depende de la condición 
corporal del animal, además se identifico 
una mejora en la calidad de los ovocitos con 
los suplementos de ácidos grasos, así como 
también un aumento en la fertilidad. 

Childs et al., 2008, alimentaron vacas con 
una dieta enriquecida con AG 
poliinsaturados de tipo omega-3 observando 
un número menor de embriones degradados. 

Sanz Sampelayo et al., (2003), investigaron 
la persistencia de los efectos de los 
suplementos de grasas protegidas en forma 
de sales de calcio después de su retirada en 
la alimentación en rumiante; donde se 
encontró que, al incluir en la dieta el 
suplemento de grasa protegida, aumentaba 
las concentraciones de AG poliinsatursados, 
sin embargo, estos disminuían al retirar la 
grasa protegida de la dieta. 
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Hughes et al., (2011), demostraron que los 
AG de tipo omega-3 aumentan el fluido 
folicular de progesterona así como, los AG 
de tipo omega-3 y omega-6 ejercen un efecto 
diferencial mayor en el desarrollo 
embrionario que cualquiera de las 
lipoproteínas de baja densidad. 

Sutton-McDowall et al., (2012), en su 
trabajo de investigación, evaluaron la 
influencia de la L-carnitina sobre el 
desarrollo de embriones bovinos; 
encontrando que la L-carnitina aumento el 
número de embriones que alcanzaron la fase 
morular. De acuerdo a lo anterior, la L-
carnitina es un cofactor β-oxidante ausente 
en la mayoría de los medios de cultivo, por 
lo que al adicionarla en el medio de cultivo 
aumento 14 veces el número de embriones 
desarrollados. 

De una manera similar Marei et al., 2010, 
observaron bajo condiciones in vitro, que el 
ácido linoleíco (omega-6) inhibió la 
expansión de las células del cumulus, 
retrasando el desarrollo del ovocito hasta la 
metafase II y redujo la producción de 
blastocitos. 

Por otro lado; el flushing consiste en 
aumentar los niveles de energía o proteína 
de la dieta en las hembras antes y durante 
la época de reproducción (monta natural o 
inseminación artificial), con el fin de 
influenciar positivamente el peso corporal, 
la condición corporal, la tasa de ovulación y 
el número de crías por parto, así como 
también, presenta un efecto favorable sobre 
las tasas de ovulación, y puede contribuir a 
la adecuada implantación de los embriones 
en el útero, reduciendo la temprana 
mortalidad embrionaria (Ruiz 2007). 

Morand-Fehr, 2005 menciona que una 
estrategia de suplementación energética de 
30 % a lo largo de la lactancia, es más 
eficiente que el 60 % del requerimiento de 
energía al principio de la lactancia y 15 % al 
final de la lactancia. 

Acero, (2007); Ruiz, (2007), evaluaron el 
efecto de diferentes relaciones energía-
proteína en la dieta pre-servicio de ovejas 
sobre la tasa de concepción, concluyendo 
que la suplementación energética es de 
mayor importancia que la proteica en esta 
etapa, debido a que la alimentación con los 
suplementos de altos niveles energéticos, sin 
importar el nivel proteico, promueven 
aumentar el número de corderos por parto, 
el porcentaje de partos múltiples y mayor 
peso promedio total de las corderas al parto. 

De un modo similar, Nagata et al., (2005), 
mencionan que existe una asociación sobre 
la ingesta de grasa y los niveles de estrona, 
estradiol y testosterona en mujeres; donde 
se encontró que una ingesta elevada de 
grasa se asocia con mayores niveles séricos 
de estrona, estradiol y testosterona. 

Sin embargo, se ha considerado a la 
complementación energética como una 
alternativa alimenticia para aumentar la 
actividad reproductiva en rumiantes, más 
aun, para que esto se cumpla, la 
complementación mineral es esencial para 
que el animal pueda realizar las distintas 
funciones implicadas en digestión, 
metabolismo y trasporte de nutrientes; y 
por consecuente, mejorar su producción y 
sobre todo, su reproducción. A continuación 
se describirá como interfieren algunos 
minerales (cobre y zinc), en la actividad 
reproductiva de rumiantes, en especial 
cabras.  

Respuesta reproductiva a la 
complementación mineral 

Las concentraciones minerales de la 
mayoría de los forrajes en México no son lo 
suficientemente adecuadas para satisfacer 
los requerimientos de los elementos 
minerales de los rumiantes (Haenlein y 
Ramírez, 2007; Morales et al., 2007; 
Domínguez-Vara y Huerta-Bravo, 2008). 
Por sus diversas funciones orgánicas, los 
minerales no pueden ser desconsiderados 
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cuando se definen estrategias de 
alimentación de rumiantes. Deficiencias o 
toxicidades minerales se manifiestan de 
diversas maneras, las cuales son 
caracterizadas por signos clínicos y cambios 
patológicos, pero en general afectan la salud 
y el desempeño productivo y reproductivo 
del animal (Blache et al., 2008; Patiño et al., 
2011; Hefnawy y Tórtora-Pérez, 2010). 

Un nutrimento esencial es aquel que un 
animal requiere consumir en cantidades 
adecuadas para subsistir y reproducirse. Los 
minerales importantes para el organismo se 
dividen en macro-elementos y micro-
elementos. Éstos participan en funciones 
múltiples del organismo. Los micro-
elementos son los que el animal requiere en 
concentraciones muy pequeñas, por lo cual 
necesita consumirlos en cantidades bajas y 
se encuentran en concentraciones menores a 
1 % en el organismo. Los elementos de este 
grupo con importancia metabólica son As, 
Cd, Co, Cr, Cu, F, Fe, I, Mn, Mo, Ni, Se, Si, 
Sn, Vn y Zn. (Underwood y Suttle, 1999; 
Gerardo et al., 2001; Patiño et al., 2011). 

Los micronutrientes también son conocidos 
como oligoelementos o elementos traza; 
algunos oligoelementos son activadores de 
sistemas enzimáticos o constituyentes de 
compuestos orgánicos y son 
nutricionalmente necesarios (Vázquez-
Armijo et al., 2011; Olmedo-Juárez et al., 
2012). 

Sabra y Hassan, (2008), citados por Arroyo, 
2011, evaluaron dos grupos de ovejas, un 
grupo fue suplementado con maíz amarillo, 
torta de soya, algunos elementos minerales 
traza y sal común y el segundo grupo solo 
consumió la dieta base que constaba de 
maíz amarillo y torta de soya; la 
suplementación se realizo un mes antes del 
periodo de apareamiento. Encontraron en el 
grupo suplementado un incremento en el 
porcentaje de crías nacidas (120.84% vs 
106.25%), así como el peso al nacimiento 
(3.04 kg vs 2.46 Kg). 

Sin embargo, Depablos et al., (2009), en su 
trabajo de investigación, no observo 
mejoras en las características biológicas de 
los animales al suplementar con minerales y 
proteína a novillas en pastoreo. Lo anterior 
tal vez se deba a la fuente mineral y 
proteica utilizada en la suplementación de 
las novillas que se ve afectada por el ataque 
microbiano del rumen lo que limita el 
aprovechamiento de estos a nivel intestino 
delgado. 

Las deficiencias minerales pueden ser 
simples y condicionadas. Las simples son 
causadas por un suministro inadecuado del 
mineral en la dieta produciéndose una 
deficiencia en el animal. Las condicionadas 
ocurren cuando los minerales son ofrecidos 
en cantidades suficientes para cubrir los 
requerimientos de los animales, pero, de 
cualquier forma, se presenta la deficiencia. 
Esto se debe a interferencias entre diversos 
factores que hacen al mineral incapaz de ser 
utilizado por el animal (Garmendia, 2007). 

En consecuente, existen elementos 
conocidos como antagonistas, estos forman 
complejos que afectan la absorción o 
utilización de otros elementos, tal es el caso 
del Molibdeno, Azufre y Zinc, que son unos 
de los principales antagonistas del Cu; estos 
disminuyen la absorción del Cu en el animal 
(Zatta y Frank, 2007). Así mismo, altas 
concentraciones de Fe en la dieta reducen 
las concentraciones de Cu hepático y 
plasmático. También, el exceso de Cd que 
induce a la deficiencia de Cu y Zn en el 
animal, debido a que afecta la digestión de 
estos y reduce su disponibilidad en el 
organismo provocando una deficiencia 
(Underwood y Suttle, 1999; Rosa y 
Mattioli, 2002; Villanueva, 2011). 

Es así que, las deficiencias minerales 
causadas por la interacción de otros 
minerales se puede desarrollar cuando, los 
elementos minerales poseen configuraciones 
electrónicas similares, por lo que, 
generalmente compiten por las proteínas 
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que ayudan al transporte del mineral en la 
sangre, interfiriendo entre sí (Garmendia, 
2007). 

Por lo contrario, hay interacciones de tipo 
molecular. En este caso, la presencia de dos 
o más iones forman una molécula con poca o 
ninguna actividad biológica en el animal, 
como es el caso de las uniones del cobre y el 
molibdeno que forman molibdatos que no 
son biológicamente disponibles para el 
animal (Garmendia, 2007). 

En su trabajo de investigación, Olmedo-
Juarez et al., (2012), determinaron los 
niveles de deficiencia, síntomas de 
deficiencia y la razón de las deficiencias, de 
16 elementos minerales en cabras; donde la 
mayoría de las deficiencias de los elementos 
causo fallos en la reproducción, reducción 
del crecimiento, disminución en la 
producción de leche y una alta mortalidad. 

Algunas causas de deficiencias minerales en 
general se describen a continuación; 

El Fosforo (P), es un macromineral esencial 
para los rumiantes porque cumple un rol 
vital en el desarrollo celular, mantiene la 
presión osmótica, ayuda a la formación de 
fosfolípidos, favorece el transporte de ácidos 
grasos y a la formación de aminoácidos y 
proteínas, interviene en el control del 
apetito y eficiencia de la utilización de los 
alimentos, interviene en numerosos sistemas 
enzimáticos (ATP), forma glúcidos y es un 
componente del material nuclear (ADN y 
ARN). La deficiencia de P en los rumiantes 
causa pérdida de apetito, produce 
raquitismo u osteomalacia, debilidad 
muscular, rigidez en las articulaciones, bajo 
crecimiento; por lo tanto, afecta la fertilidad 
y ciclo reproductivo del animal. (Suttle, 
1987; citado por Arelovich, 2008). 

Así también, el Mg participa en la 
activación de más de 300 enzimas y juega 
un papel esencial en la secreción y acción de 
la hormona insulina, así mismo el Mg es 

fundamental durante el embarazo, ya que 
ayuda a reducir el índice de abortos. Así 
mismo, una deficiencia de sodio impide la 
reproducción a causa de las pérdidas de 
energía en el organismo animal. La 
deficiencia de Mn afecta la fertilidad, 
provoca abortos y el animal deja de 
presentar celo. Una deficiencia de Yodo, 
provoca problemas reproductivos, como 
infertilidad y abortos, entre otros 
(Arelovich, 2008). 

Por otro lado, la tecnología de quelación ha 
sido desarrollada para incrementar la 
biodisponibilidad mineral permitiendo una 
mayor absorción del mineral por el intestino 
(Pelfini, 2011). La inclusión oligoelementos 
quelatados en las dietas de vacas mejora la 
integridad de la pezuña y reduce la 
incidencia de trastornos que pueden 
disminuir el rendimiento, productividad y 
reproductividad del animal (Vázquez-
Armijo et al., 2011; Olmedo-Juárez et al., 
2012). 

 Estudios realizados por Socha y Tomlinson, 
(2009), demuestran que la alimentación con 
oligoelementos quelatados en bovinos 
mejoran la salud uterina y función ovárica. 
Además, mejoran la condición corporal y 
aumentan el contenido de inmunoglobulina 
en el calostro, lo que sugiere un 
reforzamiento del metabolismo energético y 
de la función inmunológica. 

Algunos elementos traza, tales como Cu, Zn 
Se, y Mo están implicados en la respiración 
celular, la utilización celular de oxígeno, la 
replicación del ADN y ARN, el 
mantenimiento de la integridad de la 
membrana celular, y la retención de 
radicales libres. Además, los radicales 
superóxido se reducen a peróxido de 
hidrógeno por superóxido dismutasa en la 
presencia de cofactores Cu y Zn (Patiño et 
al., 2011).  

Por lo contrario, el consumo excesivo de 
estos elementos traza conduce a la 



2012 Reunión Bianual sobre Reproducción Animal (2012) 84‐107 

 
‐ 97 

enfermedad o toxicidad, por lo tanto, un 
buen equilibrio es esencial para los procesos 
productivos, y reproductivos (Robinson et 
al., 2006; Vázquez-Armijo et al., 2011). Así 
mismo, Mendoza, (2008), suplemento 
borregas primerizas con selenio y vitamina 
E, donde evaluó sus efectos en variables 
reproductivas en periodo de anestro 
estacional, aunque, no encontró efectos de 
los suplementos en los animales a nivel 
reproductivo, tal vez por la falta de 
distintos niveles de los suplementos a 
evaluar, o de un tamaño de población 
estudiada mayor. 

Anke et al., (1989) y posteriormente, 
Haenlein y Anke, (2011), concluyeron que 
en los pequeños rumiantes, el Se tiene una 
actividad enzimática antioxidante en el 
cuerpo lúteo, que puede tener un cambio 
mayor durante la gestación temprana, lo 
que sugiere que el cuerpo lúteo durante la 
gestación temprana puede ser rescatado por 
la luteolisis mediante el incremento de la 
actividad de enzimas antioxidantes que 
pueden inhibir el proceso de apoptosis. 

Sin embargo, Vázquez-Armijo et al., (2011), 
mencionan que una deficiencia de Se está 
relacionada a fallas reproductivas en 
rumiantes, es así, que en hembras se refleja 
la concentración de Se en la progenie al 
momento del parto, además, el Se y la 
vitamina E, tienen una función 
antioxidante en la célula que protegen a las 
células de efectos dañinos del peróxido de 
hidrogeno y otros peróxidos formados de 
ácidos grasos. En distintos estudios de 
investigación se ha comprobado que el Se 
ayuda a evitar la incidencia de mastitis, 
metritis y retención de placenta, así como, 
patologías en la ubre (Glauber, 2008). 

Sin embargo, aunque se ha considerado a 
varios minerales como fundamentales en la 
actividad reproductiva en rumiantes, a 
continuación solo se hará énfasis en la 
actividad del Cu y Zn en la actividad 
reproductiva en rumiantes. 

El Cu es un elemento mineral componente 
de varias metaloenzimas que cumplen 
especificas funciones en el organismo (Zatta 
y Frank, 2007; Broderius y Prohaska, 
2009). Algunas de las metaloenzimas más 
importantes son: lisil oxidasa, citocromo c 
oxidasa, ferroxidasa, tirosinasa (Shao et al, 
2010) y algunas enzimas antioxidantes 
como, Cu-Zn SOD (Shao et al, 2010; de 
Romaña et al, 2011). Estas enzimas 
cumplen con diferentes funciones en el 
organismo animal, por ejemplo; la 
citocromo c oxidasa en las mitocondrias, 
necesaria para el trasporte de electrones 
durante la respiración aeróbica; interviene 
en la síntesis de melanina y catecolaminas; 
forma procesos enzimáticos que participan 
en la esteroidogenesis y la síntesis de 
prostaglandinas (Ramírez, 2008; Vázquez-
Armijo, 2010; Amy y Hossein, 2012). 

El cobre es un micronutriente esencial; en la 
síntesis y el funcionamiento del sistema 
nervioso (Zatta y Frank, 2007), desempeña 
un papel fundamental en la respuesta 
inmune en el animal (Solaiman et al, 2007); 
forma parte de varias proteínas, implicadas 
en una variedad de procesos biológicos 
indispensables para sostener la vida .Por lo 
contrario, puede ser tóxico cuando se 
presente en exceso en el organismo, el efecto 
más notable es un daño crónico en el hígado 
(de Romaña et al, 2011) y/o problemas 
reproductivos en el animal (Bavera, 2005; 
Garmendia, 2007; Ramírez, 2008; Vázquez-
Armijo et al., 2009; Vázquez-Armijo et al., 
2011; Olmedo-Juárez et al., 2012). 

Sólo del 10 al 15% de cobre en la bilis se 
reabsorbe, dependiendo del estado de cobre. 
Por lo contrario, el hígado es responsable de 
eliminar o regular los excesos y/o niveles 
fisiológicos de Cu plasmático en la 
circulación. Por lo tanto, la homeostasis de 
cobre, y el estado del cobre, está regulado a 
nivel de todo el cuerpo, tanto por absorción 
duodenal y/o excreción biliar (de Romaña et 
al, 2011). 
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Este oligoelemento está vinculado 
principalmente con la albúmina y 
ceruloplasmina en su metabolismo y se 
excreta principalmente por la bilis (Zatta y 
Frank, 2007; Villanueva, 2011). 

Debido a que la mitocondria interviene 
como generadora de energía en la célula 
(producción de ATP); se ve afectada en gran 
medida al estrés oxidativo; debido a que, el 
estrés oxiativo juega un papel clave en 
diversas situaciones patológicas 
relacionadas con la producción, 
reproducción y bienestar de los animales 
(Abuelo et al., 2012); es así que, el cobre es 
fundamental para el funcionamiento 
correcto de la mitocondria, ya que tiene 
capacidad antioxidante, permite la 
oxidación del hierro, oxidación de los ácidos 
grasos y ayuda a la respiración celular. 
Además, el cobre es trasportado en el 
organismo animal por el torrente sanguíneo; 
por lo cual, el corazón tiene la capacidad de 
regular el metabolismo sistemático del 
cobre, permitiendo a la ceruloplasmina 
catalizar la oxidación del hierro, aun mas, 
ayuda a la homeostasis del hierro; así 
también el cobre contribuye al correcto 
funcionamiento del corazón (de Romaña et 
al, 2011). 

En distintos estudios de investigación, se ha 
demostrado que el cobre está implicado en 
la respiración mitocondrial, tiene función 
antioxidante lo que ayuda a oxidar los 
ácidos grasos y hierro acumulados en el 
corazón (Amy y Hossein, 2012). 

Debido a que, la mayoría de las 
cuproenzymas se han establecido para la 
evolución del estado de cobre; el tejido más 
común para la deficiencia de Cu es un 
muestreo de sangre. Algunas cuproenzymes 
se encuentra en el plasma después de la 
liberación de las células, tal como diamina 
oxidasa, dopamina β-monooxigenasa, y 
peptidylglycine α-amidación de 
monooxigenasa, y por lo tanto, los niveles 
de Cu pueden verse afectados por factores 

no dietéticos. Sin embargo, la 
ceruloplasmina es la cuproenzyma más 
abundante en el plasma sanguíneo, 
representa aproximadamente entre un 70 a 
95 % de Cu sérico (Rosa y Mattioli, 2002), y 
su actividad responde a cambios en la dieta 
por lo que ha sido utilizada para evaluar el 
estado de Cu. Sin embargo, en una 
deficiencia marginal esta proteína no es el 
mejor indicador de la deficiencia en el 
animal (Broderius y Prohaska, 2009). 

El Cu es indispensable durante el 
metabolismo de Fe. Necesario para la 
formación de hemoglobina, proteína 
encargada de transportar oxigeno, de los 
pulmones a todos los tejidos del cuerpo. 
Interviene en la formación de elastina, 
proteína necesaria como componente de la 
vena Orta y el resto del aparato 
cardiovascular. En la formación de mielina 
a cargo de la integridad del Sistema Neuro 
Cervical (cerebro y medula espinal). En la 
producción de colágeno, proteína 
importante en el desarrollo de huesos 
cartílagos y tendones. La producción de 
melanina indispensable para la formación y 
pigmentación de pelo y lana (Villanueva, 
2011). 

Solaiman et al, (2007), realizó un 
experimento para determinar el efecto de 
altos niveles de suplemento de Cu (como 
sulfato de Cu) en el crecimiento, la 
fermentación del rumen, y la respuesta 
inmune, en cabritos; donde encontró que, la 
suplementación con 100 mg/día de Cu, 
mejora la ganancia de peso y la respuesta 
inmunológica de cabritos. 

La suplementación con Cu en el preparto, 
utilizada en hembras gestantes, ayuda a que 
las hembras recuperen con mayor facilidad 
su condición corporal permitiendo el reinicio 
temprano de la actividad reproductiva. 
Además, el aporte de Cu en hembras 
gestantes ayuda a que el feto reciba cobre, 
que al nacer, servirá como reserva hepática 
que le permita desarrollarse normalmente 
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(Herbas, 2011). Permitiendo así, mejor 
respuesta inmune en el animal; por lo tanto, 
el Cu realiza diversas funciones sobre el 
sistema inmune del animal, aumentando la 
capacidad fagocítica de los neutrófilos 
(Solaiman et al, 2007). 

Sin embargo, las deficiencias de Cu pueden 
ser producidas por el exceso de otros 
oligoelementos; como por ejemplo, el 
aumento de las concentraciones de zinc 
pueden interferir con la absorción en 
particular del cobre, y los efectos 
beneficiosos de la suplementación de zinc 
pueden ser suprimidos por inducción de la 
deficiencia de cobre, que puede conducir a 
deficiencias severas en el animal (Haase, et 
al., 2008). Por lo que, la relación Zn: Cu se 
recomienda en cantidades de 5:1 (Zn: Cu) 
para que no se vea afectada la 
biodisponibilidad de las absorción del Cu 
por el animal (Glauber, 2008). 

Además, Brem, et al.,(2002), establece que 
las causas de las dificultades reproductivas 
asociadas a deficiencias secundarias de Cu 
son provocadas principalmente por Mo, los 
desequilibrios de hormonas hipofisarias y 
ováricas se adjudican a la acción del Mo 
antes que al estatus orgánico de Cu. Y de 
acuerdo con su trabajo de investigación 
concluye que, el exceso de Mo afecta la 
actividad ovárica a causa de la deficiencia 
secundaria de Cu. 

Por otro lado, la deficiencia de Cu en vacas, 
ovejas y cabras causa problemas de tipo 
reproductivo como lo son: perdida 
embrionaria, inhibe la implantación del 
embrión provocando la muerte fetal, 
abortos, reabsorción fetal, bajas tasas de 
concepción, prolificidad reducida, fertilidad 
reducida, infertilidad asociada con anestro, 
así como también, se puede suprimir el 
comportamiento sexual; además, las 
deficiencias pueden ocasionar, ninfomanía, 
hemorragia placentaria, curvatura de la 
espalda en la descendencia; por lo contrario, 
concentraciones séricas necesarias de Cu 

incrementan los valores en estos parámetros 
reproductivos de gran importancia 
económica (Bavera, 2005; Garmendia, 2007; 
Ramírez, 2008; Vázquez-Armijo et al., 2009; 
Vázquez-Armijo et al., 2011; Olmedo-Juárez 
et al., 2012). 

Otros problemas asociados a las deficiencias 
por Cu se presentan en útero, manifestados 
con la deficiencia de colágeno y elastina, 
debido a una falla en la actividad de la lisil-
oxidasa, conduciendo a problemas en el 
desarrollo pulmonar y con la elasticidad de 
la vena Orta. Además, durante la gestación 
en caprinos, los cambios en el metabolismo 
del Cu pueden tener efectos negativos sobre 
el crecimiento normal y desarrollo del feto 
(Villanueva, 2011; Vázquez-Armijo et al., 
2011). 

Existen diversas interacciones entre el Cu y 
algunos otros minerales, que intervienen a 
nivel reproductivo del animal, como es el 
caso del Zn, que es importante en distintas 
funciones reproductivas del animal por lo 
que a continuación se describirá de manera 
breve la importancia del Zn en la 
reproducción. 

El Zn es un microelemento esencial para la 
nutrición de los rumiantes (Rosa et al., 
2008; Pelfini, 2011); forma parte importante 
en más de 100 enzimas en el organismo 
(Villanueva, 2011); componente de algunas 
metaloenzimas, como, superoxido-
disminutasa, anhidrasa carbónica, alcohol-
deshidrogenasa, carboxipeptidasa, fosfatasa 
alcalina, DNA y RNA polimerasas, insulina 
(Rosa et al., 2008; Pelfini, 2011); Además, se 
utiliza como catalizador de algunas 
reacciones químicas (Villanueva, 2011). 

Siendo un poco más específicos, el Zn ayuda 
a cumplir con diversas funciones biológicas 
como en: la reducción redox, la 
transducción de señal celular, el sistema 
inmune, las neuronas (Haase, et al., 2008), 
además, mediante la división y 
diferenciación celular, ayuda al sintetizando 
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ADN y para la inducción de ciclinas de 
ARNm en las fases G1, S y G2 del ciclo 
celular, por lo que, participa en el 
metabolismo de los carbohidratos, los 
lípidos, las proteínas y los ácidos nucleídos 
(Rosa et al., 2008; Vázquez-Armijo et al., 
2009; Vázquez-Armijo, 2010; Pelfini, 2011; 
Villanueva, 2011); En consecuente, el Zn es 
necesario para mantener el nivel de 
vitamina E en la sangre, aumenta la 
absorción de vitamina A e interviene en la 
formación de retinol, indispensable en los 
procesos de la vista; así como también, 
colabora con la enzima que remueve la 
vitamina A almacenada en el Hígado, forma 
parte de la encima anhidrasa carbónica la 
cual interviene en el transporte de bióxido 
de carbono (CO2) de los tejidos a los 
pulmones (Villanueva, 2011). 

Por si fuera poco, el Zn asiste en la 
formación de Hemoglobina, participa en la 
estructura catalítica y proceso de regulación 
de la queratinización y formación de 
colágeno que ayuda a engrosar la piel y 
fortalecer el pelo, cuernos y pesuñas 
(Pelfini, 2011; Villanueva, 2011), ayuda en 
la cicatrización de heridas y quemaduras, 
aumenta el sentido del gusto y del olfato; y 
lo indispensable para la continuidad de la 
vida, fomenta el desarrollo de los órganos 
reproductores (Villanueva, 2011). 

El Zn juega un papel clave en el 
mantenimiento de la integridad de los 
epitelios de los órganos reproductivos, lo 
que es necesario para la implantación del 
embrión, involución uterina, la reaparición 
de tejidos después del parto, y en particular, 
el retorno del estro (Vázquez-Armijo et al., 
2011); y en el macho, ayuda a la formación 
de los testículos, producción de algunas 
hormonas y formación de espermatozoides 
(Villanueva, 2011). 

Como nutriente, el Zinc no tiene en el 
organismo un tejido de reserva de fácil 
acceso y es por eso que si existe escasez en 
los alimentos, los mecanismos corporales de 

regulación no funcionan como con otros 
elementos, y la deficiencia de Zn comienza a 
suceder en el animal (Mufarrege y Aguilar, 
2001; Glauber, 2008). 

Análisis de Zinc en suero y plasma 
sanguíneo son utilizados como parámetros 
para el diagnostico de la deficiencia severa 
de este oligoelemento (Haase, et al., 2008). 
Sin embargo, el nivel de Zn en sangre no es 
un criterio único para el diagnostico de la 
deficiencia, debido a que, estaría afectado 
por el lugar donde permanece el animal, lo 
que indicaría diferencias en la ingestión del 
elemento cuando los niveles entre lugares 
son diferentes (Mufarrege y Aguilar, 2001). 
La dinámica bioquímica sanguínea exige un 
mecanismo de homeostasis sensible y 
permanente. 

Mora et al, (2010), evaluaron el efecto de la 
suplementación parenteral con cobre y zinc 
sobre la ganancia de peso (GDP), 
incremento en medidas corporales y 
variables hematológicas en bovinos, 
utilizando un suplemento mineral oral (50 
g/animal/día) que contenía 500 ppm de Cu y 
2200 ppm de Zn. Los suplementos de Cu y 
Zn se suministraron por vía parenteral 
subcutánea en una dosis única de 50 y 57,35 
mg/100 kg de PV. Donde encontró que, la 
suplementación mineral parenteral no 
mejoró la GDP ni incremento las medidas 
corporales; esto tal vez se deba a que los 
animales consumían forrajes bajos en 
proteína y ligeramente elevados en Fe y Mn, 
por lo que se piensa que el Fe y Mn 
intervinieron en la disponibilidad del Cu y 
Zn. 

Por el contrario, Farina, (2011), encontró 
resultados positivos durante 
suplementación por vía parenteral de macro 
y micronutrientes, donde se aumento el 
numero de hembras en estro, aumento en el 
numero de hembras gestantes, y por 
consecuente, aumento de la prolificidad. 
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Así mismo, deficiencias de Zn y Cu conlleva 
a un recuento de células somáticas elevado 
y a una mayor incidencia de mastitis y 
células somáticas en la ubre (Glauber, 
2008). 

Por consecuente, la deficiencia de Zinc 
produce en todas las especies animales, una 
severa inapetencia, falta de crecimiento, 
enanismo, baja conversión alimenticia. En 
crías jóvenes, se producen retrasos en el 
crecimiento; decoloración del pelo, alopecia; 
paraqueratosis (endurecimiento y lesiones 
abiertas de la piel) en orejas, cuello, hocico, 
escroto y en la zona posterior de las patas 
(Mufarrege y Aguilar, 2001; Bavera, 2005; 
Haase, et al., 2008); hiperqueratosis 
(desordenes en la piel; reseca, áspera, 
escamosa y agrietada en cabeza, cuello, 
parte ventral, escroto y piernas); y 
perjuicios en la función reproductiva, 
especialmente en la del macho como: retraso 
en el desarrollo de los testículos, 
maduración sexual tardía, espermatogénesis 
defectuosa, libido disminuido. En hembras 
el estro es irregular o suprimido (Haase, et 
al., 2008; Villanueva, 2011). 

En consecuente, deficiencias de Zn causa 
graves problemas a nivel reproductivo 
como: disminución de la producción de 
testosterona, disminución de la actividad de 
la timulina sérica, bajas concentraciones de 
gonadotropinas y un efecto localizado en los 
testículos que afecta el tamaño testicular y 
secreción de inhibina y testosterona, afecta 
al proceso espermático, el desarrollo de las 
gónadas, puede provocar hipogonadismo, 
entre otros aspectos (Haase, et al., 2008; Lee 
et al., 2008; Rosa et al., 2008; Torres-
Domínguez, 2009; Pelfini, 2011; Vázquez-
Armijo et al., 2011). 

En las ovejas una deficiencia de Zinc en los 
últimos meses de gestación implica pérdida 
del feto (Mufarrege y Aguilar, 2001; Bavera, 
2005). 

Por lo que, una deficiencia marginal de Zn, 
se puede manifestar con una menor 
respuesta de las gónadas a las 
gonadotropinas vía receptores dependientes 
del Zn, menor síntesis y acción de 
testosterona, menor conversión de 
testosterona a dehidrostestosterona por la 
enzima α-reductasa y una baja respuesta de 
receptores a testosterona, 
dehidrotestosterona y estrógenos, además, 
afecta parte de las funciones de la próstata 
(Vázquez-Armijo, 2010). 

Por lo tanto, es de gran importancia 
suministrar en las dietas de animales 
complementos energéticos y minerales, 
principalmente durante la etapa 
reproductiva, que permitan aumentar y 
mejorar la calidad y eficiencia reproductiva 
de los animales. 
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SUMMARY 

heep reproduction can be controlled 
by several methods involving oestrus 
synchronization, mainly for applying 

artificial insemination, based essentially in 
the administration of progesterone or its 
analogues and/or prostaglandin F2α or its 
analogues. The current review affords such 
methods but also more sustainable and cost-
effective methods like male effect and its 
combination with prostaglandin F2α or its 
analogues. 

Key words: Oestrus-synchronization; Male-
effect; Progesterone; Prostanoids. 

RESUMEN 

La reproducción del ganado ovino puede ser 
controlada por diferentes métodos de 
sincronización de celos, principalmente para 
la aplicación de inseminación artificial, 
basados esencialmente en la administración 
de progesterona y prostaglandina F2α o los 
análogos de ambas. Esta revisión aborda 
dichos métodos pero también métodos más 
sostenibles y económicos como el efecto 
macho y su combinación con 
prostaglandina F2α o sus análogos. 

Palabras clave: Efecto macho; progesterona; 
prostanoides; sincronización de ciclos. 

INTRODUCCIÓN 

Estadísticas de la Organización de las 
naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) señalan que 
aproximadamente el 70% de la población 
mundial ovina se encuentra en países en 
vías de desarrollo. Sin embargo, la 
productividad de los rebaños en estas 
regiones está muy por debajo de la que se 
registra en países desarrollados. Esta baja 
productividad viene determinada por 
causas de diversa índole, siendo 
básicamente atribuidas a limitaciones 
sanitarias y nutricionales. 

Sin embargo, existen otros factores 
inmediatos que podrían relacionarse con 
una escasa utilización de prácticas de 
manejo reproductivo y de mejoramiento 
genético. Ambas actividades, manejo 
reproductivo y mejoramiento genético, 
están íntimamente ligadas; ambas, para su 
optimización, requieren la aplicación de 
herramientas como la inseminación 

S



2012 Reunión Bianual sobre Reproducción Animal (2012) 108‐121 

 
‐ 109 

artificial. El uso de la inseminación artificial 
permite y favorece la utilización de machos 
mejorantes, aumenta la descendencia de 
estos, la conexión entre rebaños y el 
transporte de efectivos. En su utilización es 
imprescindible la aplicación previa de 
tratamientos de sincronización del celo y la 
ovulación. 

Los beneficios obtenidos con el uso de la 
sincronización del celo y la inseminación 
artificial son bien conocidos, tanto en países 
en vías de desarrollo como en países más 
avanzados. Habitualmente, los protocolos 
de sincronización del celo se basan en el uso 
de dispositivos intravaginales impregnados 
con progestágenos. Sin embargo, su 
implementación en países en vías de 
desarrollo se ve dificultada por factores 
económicos; principalmente, por su alto 
coste de los tratamientos y dificultad de 
aplicación en la práctica.  

Esta revisión bibliográfica tiene como 
objetivo la descripción y comparación de 
diferentes protocolos de sincronización de 
celos, que sean adecuados tanto para la 
implementación de monta natural como de 
inseminación artificial; desde un punto de 
vista práctico, consideraremos métodos 
farmacológicos y naturales. Entre los 
primeros destacan el uso de la progesterona 
y sus análogos (progestágenos), 
administrados principalmente en forma de 
dispositivos intravaginales, y el uso de 
prostanoides, o análogos de la 
prostaglandina F2α (PGF2α), 
administrados por vía parenteral. Entre los 
métodos naturales, destaca el uso de la 
bioestimulación ejercida por la presencia del 
morueco más conocido como “efecto 
macho”. Métodos farmacológicos y 
naturales pueden ser combinados entre sí.

SINCRONIZACIÓN DEL CELO 
MEDIANTE MÉTODOS 
FARMACOLÓGICOS 

Progestágenos 

La progesterona y sus análogos sintéticos 
(progestágenos) son hormonas empleadas 
para controlar el ciclo sexual de las ovejas, 
simulando la presencia de un CL funcional e 
induciendo la ovulación tras su retirada 
(Robinson, 1965). Usualmente, se emplean 
en combinación con gonadotropina 
coriónica equina (eCG, antes llamada 
PMSG). Su principal ventaja es la inducción 
y sincronización del celo tanto en la época 
reproductiva como en época de anestro 
estacional; con ello se posibilita, la 
productividad de esta especie en las 
diferentes épocas del año. 

Generalmente, la progesterona o los 
progestágenos se administran por medio de 
dispositivos intravaginales, que se 
mantienen durante un periodo similar a la 
duración de la fase luteal (12 a 14 días), 
para superar la vida media de un posible 
cuerpo lúteo existente en el ovario. Durante 
su inserción se reduce la pulsatilidad de la 
liberación de LH, así como la descarga 
preovulatoria que induce la ovulación; en el 
momento de retirada del dispositivo se 
libera el bloqueo de la LH, produciéndose el 
crecimiento folicular y el celo acompañado 
de ovulación (Dutt y Casida, 1948; 
Robinson, 1965). En general, los 
progestágenos inducen un incremento del 
crecimiento folicular y la secreción de E2-17 
β a las 24 horas de haberse retirado el 
progestágeno; produciéndose la aparición de 
celos sincronizados entre las 32 y 36 horas 
(López Sebastián, 1991). 

Entre los compuestos disponibles en el 
mercado, y comúnmente empleados en 
pequeños rumiantes, destacan la 
progesterona (utilizada habitualmente en 
dosis de 300 mg), el acetato de 
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fluorogestona (FGA; dosis entre 20 y 40 mg) 
y el acetato de medroxiprogesterona (MAP; 
dosis de 60 mg). Todos ellos son aplicados 
intravaginalmente, ya sea en forma de un 
dispositivo de liberación o CIDR 
(progesterona) o en forma de esponjas de 
poliuretano (MAP y FGA). 

En el momento de la retirada, y con la 
finalidad de mejorar la maduración folicular 
y la tasa ovulatoria del tratamiento, se 
combinan con la administración de eCG en 
dosis que varían de 350 a 600 U.I., según 
raza, peso del animal y época del año 
(Roberts y Hafez, 1969; Langford, et al., 
1983; Greyling et al., 1997; Leyva et al., 
1998). 

La efectividad de los tratamientos 
progestativos, depende tanto de factores 
intrínsecos como extrínsecos. Entre los 
factores intrínsecos que modulan la 
respuesta inducida por los tratamientos 
progestativos, se mencionan el genético o 
racial, la edad de la hembra y el estado 
nutricional. Todos ellos, ya sea de forma 
aislada o en conjunto, establecen o definen 
el estatus ovárico en el momento de aplicar 
los protocolos de sincronización y, en 
consecuencia, la respuesta a estos. 

Los estudios llevados a cabo para evaluar el 
efecto de la edad sobre la eficiencia de los 
tratamientos progestativos han demostrado 
una ausencia de efectos sobre la tasa de 
celos y de fertilidad; por el contrario, sí se 
ha encontrado influencia sobre el número de 
corderos nacidos, siendo mayor en la ovejas 
adultas que en corderas (2,7 vs 1,9 
corderos/oveja; Ainsworth y Wolynetz, 
1982). Asimismo, la prolificidad atribuida al 
componente genético, afecta la eficiencia de 
los tratamiento progestativos (Kareta et al., 
2006). 

Igualmente, ovejas con un adecuado estatus 
nutricional, presentan una foliculogénesis 
más adecuada y una mayor tasa de 
ovulación (Scaramuzzi et al., 2006). En 

consecuencia, los tratamientos de 
sincronización de celos y/o de 
superovulación mejoran su eficacia en 
comparación con aquellas ovejas con una 
baja condición nutricional (Viñoles et al, 
2005; Scaramuzzi et al., 2006). 

Entre los factores extrínsecos que afectan la 
efectividad de los tratamientos 
progestativos destacan el tipo de principio 
activo, la época de aplicación del 
tratamiento, la dosis empleada y la 
duración o tipo de protocolo empleado. 

En relación al principio activo, la respuesta 
a la aplicación de los diferentes compuestos 
progestativos, en porcentaje total de 
aparición de celos, tasa de ovulación y 
fertilidad, es similar. Así, Rhodes y 
Nathanielsz (1988), no hallaron diferencias 
en los porcentajes de celos totales (88,9 y 
87,6%) y de gestación (56,6 y 57,7%), en 
ovejas tratadas con MAP y CIDR, 
respectivamente; lo mismo ocurre en 
estudios comparativos de FGA y MAP 
(Steffan et al., 1982; Lopez-Sebastian et al., 
1991). Sin embargo, sí se encontraron 
diferencias en el momento de inicio del celo 
(en relación a la retirada del tratamiento) y 
la sincronización o agrupamiento de los 
celos, en ovejas tratadas con diferentes 
principios activos, con o sin eCG. Así, 
hembras tratadas con progesterona o CIDR, 
presentan celos más tempranos y mejor 
sincronizados (agrupados) que en el caso de 
las tratadas con MAP (80 y 40,9%, en las 
primeras 24 horas después del tratamiento, 
respectivamente; Rhodes y Nathanielsz, 
1988). Igualmente, este comportamiento fue 
descrito por Walker et al. (1989); estos 
autores, comparando progesterona, FGA y 
MAP en protocolos tradicionales de 12 días 
combinados con eCG, observaron que las 
ovulaciones aparecieron más temprano en 
las ovejas tratadas con CIDR. 

En cuanto a la dosis, existe evidencia que 
dosis inferiores a las comerciales pueden ser 
tan efectivas como aquellas recomendadas 
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por los laboratorios. Esto es confirmado por 
el hecho de que se han detectado residuos de 
MAP en esponjas usadas en ovejas por 14 
días (Simonetti et al., 2000). En este 
sentido, estos autores demostraron que 
esponjas con dosis tan bajas como 40 mg de 
MAP fueron tan efectivas como la dosis 
comercial (60 mg), en términos de 
porcentaje de celos (79 vs 81%), momento 
de aparición del celo (56 vs 58 horas) y tasa 
de preñez (44 vs 46%; usando inseminación 
cervical con semen fresco). 

Asimismo, el acortamiento de los 
tratamientos o el uso de protocolos 
ultracortos de 6 días durante la época de 
anestro (usando 30 mg de MAP + eCG; 
Ungerfeld y Rubianes, 2002), han 
demostrado ser tan efectivos como aquellos 
tradicionales de 14 días, en términos de 
porcentaje de celos (86 vs 100%), inicio del 
celo (46 vs 44 hrs) y tasa de concepción (44 
vs 44,4%; Ungerfeld y Rubianes, 2002). 

Igualmente, cuando estos autores evaluaron 
la efectividad del MAP, FGA y 
progesterona en combinación con eCG, en 
este tipo de protocolos, no hallaron 
diferencias en términos de porcentaje de 
celos (94, 92 y 96%), inicio del celo (45, 39 y 
40 horas) y tasa de concepción (usando 
monta natural; 63, 67 y 60%). Asimismo, el 
uso de estos protocolos durante la época 
reproductiva (usando 60 mg de MAP con o 
sin eCG; Viñoles et al., 1999) ha demostrado 
una eficiencia similar al tratamiento largo, 
en términos de porcentaje de aparición de 
celos; no obstante, el inicio del celo fue 
mayor para los tratamientos cortos (85 y 73 
horas; con o sin eCG) que en los largos o 
convencionales (45 y 49 horas; con o sin 
eCG). 

La época del año no presenta efectos 
significativos sobre los tratamientos 
progestativos combinados con eCG. Así, 
Langford, et al. (1983), señalan ausencia de 
diferencias en ovejas inseminadas, tanto en 
la época de anestro como en la 

reproductiva, en la tasa de concepción (82 y 
87% respectivamente) y en el porcentaje de 
partos (60 y 74% respectivamente). 

Independientemente del tipo de 
inseminación (monta natural o 
inseminación artificial), los rendimientos 
obtenidos con el uso de los progestágenos se 
encuentran limitados por un menor 
porcentaje de fertilidad, en comparación a 
la obtenida con celos espontáneos (Lunstra 
y Christenson, 1981; Donovan et al., 2004). 
Esto puede relacionarse con limitaciones 
propias del sistema de inseminación a 
tiempo fijo (57 horas), que no toma en 
cuenta aquellos celos/ovulaciones que están 
fuera del rango de sincronización; 
existiendo, en consecuencia, un pequeño 
porcentaje de hembras que no llegan a ser 
fecundadas. Asimismo, otras posibles causas 
que pueden contribuir a este bajo 
rendimiento, son alteraciones en: a) el 
crecimiento folicular preovulatorio y su 
secreción de estradiol (Gonzalez-Bulnes et 
al., 2005); b) los patrones de liberación de 
LH (Gordon, 1975; Scaramuzzi et al., 1988); 
c) la calidad de las ovulaciones (Killian et 
al., 1985); d) la secreción de progesterona 
(Gonzalez-Bulnes et al., 2005) y e) el 
transporte de espermatozoides y la 
supervivencia de estos en el tracto genital 
femenino (Hawk y Conley, 1971). Además, 
y el en la mayor parte los países alto costo 
del tratamiento y su escasa disponibilidad 
subdesarrollados. 

Además, los tratamientos destinados a la 
sincronización del celo, mediante el uso de 
dispositivos intravaginales impregnadas con 
progestágenos, son poco accesibles para los 
productores tradicionales, debido a su 
elevado precio y escasa disponibilidad en el 
mercado. Por otro lado, el uso de 
progestágenos presenta como 
inconvenientes la aparición de residuos 
químicos en el organismo -que se encuentra 
limitada por la legislación de diferentes 
países- con el consiguiente riesgo para la 
salud humana. Finalmente, debemos 
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considera también la inducción de 
infecciones (principalmente vaginitis) en los 
animales tratados. 

Prostanoides 

La prostaglandina F2α (PGF2α) es el factor 
luteolítico en rumiantes; por ello, esta 
hormona o sus análogos sintéticos (agentes 
luteolíticos con mayor potencia que la 
propia PGF2α natural) son utilizados para 
la inducción y sincronización de celos y 
ovulaciones (Weems et al., 1999). 

La aplicación de estos tratamientos induce 
la lisis del CL y, en consecuencia, la 
aparición de una fase folicular acompañado 
de celo y ovulación (Chamley et al., 1972; 
Acriptopoulou et al., 1977). Su principal 
ventaja está en no dejar residuos en el 
animal, ya que la PGF2α es totalmente 
metabolizada en el pulmón (99%), en 
componentes prácticamente inactivos 
(Light et al., 1994). 

En la oveja, se ha demostrado que la acción 
luteolítica inducida por un análogo de 
PGF2α administrado durante la fase luteal 
del ciclo no muestra diferencias con la 
producida espontáneamente en un ciclo 
estral, ni en los patrones de variación de los 
niveles plasmáticos de P4, ni en la cantidad 
ni la duración del pico preovulatorio de LH 
ni en el desarrollo folicular, consecutivos a 
la luteolisis (Acriptopoulou et al., 1977; 
Driancourt y Cahill, 1984). 

La respuesta obtenida tras la 
administración de un análogo de 
prostaglandina F2α es muy dependiente del 
momento del ciclo en que este se administre. 
Así, Acriptopoulou y Haresign (1980) 
demostraron una alta efectividad luteolítica 
en la administración de 100 μg de 
cloprostenol entre los días 5 y 14 del ciclo; 
produciéndose una rápida caída de las 
concentraciones plasmáticas de P4 por 
debajo de 0,5 ng/mL durante las 24 horas 
posteriores a la inyección y una alta 

sincronización de celos y pico preovulatorio 
de LH (37,7 ± 1,6 y 45,3 ± 3,2 horas, 
respectivamente). 

Por el contrario, la inducción de luteolisis es 
menor o nula en fase luteal temprana (día 3) 
y tardía (día 16 del ciclo). Esto ha 
conducido a que, en los protocolos de 
sincronización del celo, se apliquen dos 
inyecciones con 10 u 11 días de separación; 
con la finalidad de que todos los animales 
tratados tengan un CL superior a los 5 días 
de edad. 

En este sentido, el uso de una inyección de 
un análogo de la PGF2α, en un rebaño de 
hembras cíclicas permite obtener entre 60 y 
70% de presentación de celos, entre las 30 y 
48 horas posteriores al tratamiento. Esta 
proporción obedece a que no todas las 
ovejas presentan un CL activamente 
maduro; debido a que una proporción de los 
animales tienen un CL en regresión, 
formación o están en estro. Contrariamente, 
el uso de dos inyecciones, con 9 a 11 días de 
separación, permite que todas las hembras 
tengan un CL activo en el momento de 
aplicar la segunda administración; 
garantizando de esta forma un alto 
porcentaje de celos sincronizados (> 80%; 
Gonzalez-Bulnes et al, 2005; Keisler, 2007). 
La tasa de concepción obtenida en estos 
tratamientos llega a alcanzar el 86% (en 
comparación con el 76% en ovejas no 
tratadas) cuando se usan dos inyecciones 
con 10 días de separación (Godfrey et al., 
1997a, b). Por el contrario, con este 
protocolo, Álvarez et al. (1994) y 
Hernández et al. (2001) describen entre un 
43% y un 36% de sincronización del celo en 
ovejas Pelibuey tratadas con dos 
administraciones de dinoprost (15 mg) con 8 
días de separación; estos bajos resultados 
pueden ser debidos, probablemente, a fallos 
en la luteolisis inducida por el tratamiento. 
No obstante, Rubianes et al. (2003) 
obtienen luteolisis efectiva, con un 100% de 
celos y ovulación, tras la aplicación de 
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delprostenato (160 μg) a partir del tercer día 
después de la ovulación. 

La eficacia de los tratamientos con análogos 
de la prostaglandina F2α depende 
igualmente de factores extrínsecos e 
intrínsecos, la respuesta obtenida presenta 
resultados similares, en cuanto a porcentaje 
de celo y fertilidad (Acriptopoulou y 
Haresign, 1980; Godfrey et al., 1997a; 
Gonzalez-Añover et al., 2007). 

Otro factor extrínseco a destacar es el 
relacionado con la dosis utilizada. En este 
sentido, Torres et al. (1996) compararon, en 
cabras, la eficiencia de dos dosis de 
dinoprost (2,5 y 5 mg), en dos 
administraciones con 7 días de separación; 
los resultados muestran un 64 y 78% de 
celos y un 100 y 86% de preñez para las 
dosis alta y baja, respectivamente. 

En cuanto a los factores intrínsecos, estos 
tienen los mismos efectos que los 
mencionados anteriormente para los 
progestágenos, debido a que estos definen el 
estatus ovárico al momento de aplicar los 
tratamientos; modulando en consecuencia, 
la respuesta. 

SINCRONIZACIÓN DEL CELO 
MEDIANTE MÉTODOS 
NATURALES (“EFECTO 
MACHO”) 

El “efecto macho” consiste en la inducción 
del celo y la ovulación en un grupo de 
hembras en anestro cuando son expuestas a 
la presencia del morueco, tras un período 
previo de aislamiento (superior a las tres 
semanas). Este contacto hace que las 
hembras en anestro reciban tanto señales 
olfativas (feromonas) como no olfativas 
(contacto visual, físico o sonoro); siendo 
estas últimas complementarias y, en 
algunos casos, sustitutivas de las feromonas 

(Underwood et al., 1944; Martin et al., 1986; 
Pearce y Oldham, 1984; 1988). 

Las señales químicas o feromonas emitidas 
por el morueco provienen principalmente de 
ácidos grasos secretados en las glándulas 
sebáceas de la piel y aislados de extractos de 
lana (Knight y Lynch, 1980; Signoret et al., 
1982). Las feromonas emitidas por el macho 
cabrío están mejor identificadas, estando 
compuestas por ácidos grasos de 8, 10 y 12 
átomos de carbonos y producidas en las 
glándulas sebáceas de la piel (Sugiyama et 
al., 1981; Knight et al., 1983; Martin et al., 
1986). 

Estas son captadas por vía olfatoria, a 
través de la mucosa nasal y del órgano 
vomeronasal, transmitiéndose la señal hacia 
los bulbos olfatorios principal y accesorio, 
respectivamente (Gelez y Fabre-Nys, 2004). 
Dichas estructuras mantienen relación con 
el sistema neuroendocrino, traduciéndose 
finalmente en un aumento de la frecuencia 
de pulsos de LH hasta inducir la descarga 
preovulatoria de LH y la ovulación, entre 
las 30 y 72 horas posteriores al contacto. En 
las ovejas en anestro, la primera ovulación 
tras la introducción del macho no viene 
acompañada de celo. El 50% de los cuerpos 
lúteos derivados de esta primera ovulación 
tienen una función y duración normales, 
dando lugar a un ciclo de duración normal, 
produciéndose una segunda ovulación 
acompañada de celo fértil entre los 18 y 19 
días tras la introducción del macho. No 
obstante, en el resto de las ovejas, el CL 
resultante de esa primera ovulación posee 
una menor duración (7 días) y función 
anormal, dando lugar a una segunda 
ovulación; en ocasiones también sin signos 
de celo y acompañada por una tercera 
ovulación con celo fértil que aparece 
alrededor del día 25 después de la 
introducción de los machos (Corke, 1980; 
Cognie et al., 1982; Knight, 1983; Pearce y 
Oldham, 1984; Martin et al., 1986). 
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Entre los factores que pueden condicionar la 
respuesta al efecto macho, destacan: el nivel 
o grado de aislamiento previo al contacto, 
dado por la distancia de separación y la 
calidad o grado de contacto durante la 
misma; el nivel de contacto (posterior a la 
separación), entre ambos grupos sexuales, 
ya que el contacto físico directo permite un 
grado mayor de estimulación al logrado con 
el contacto olfatorio, auditivo o visual 
(Pearce y Oldham, 1988); el grado de 
actividad sexual de los machos y la 
condición corporal de los grupos sexuales 
que también afecta positivamente la 
respuesta al estímulo (Perkins y Fitzgerald, 
1994; Yildis y col., 2003). Igualmente, el 
grado o profundidad del anestro es otro 
factor que afecta negativamente a la 
efectividad de la respuesta, ya que hembras 
en anestro profundo presentan su primera 
ovulación más tarde que aquellas con 
anestro superficial (Martin et al., 1986; 
Chemineau, 1987). Finalmente, la edad de 
los grupos sexuales puede afectar 
positivamente la respuesta al efecto macho, 
ya que animales jóvenes son sexualmente 
menos activos que los adultos (Murtagh et 
al., 1984). 

La principal ventaja del efecto macho en los 
pequeños rumiantes radica en que es una 
herramienta sencilla y económica para 
incrementar o intensificar la actividad 
reproductiva y productiva de la hembra, a 
un bajo costo. De esta forma, el efecto 
macho puede ser usado para adelantar el 
inicio de la pubertad (Lopez Sebastián et 
al., 1985; Kassem et al., 1989; Al-Mauly et 
al., 1991) o adelantar el reinicio de la 
actividad ovárica postparto (Godfrey et al., 
1998; Contreras et al., 2003). En este último 
caso, hay que tener en cuenta que para 
obtener una eficiente respuesta a la 
bioestimulación durante este período, ésta 
debe llevarse a cabo varios días después del 
parto (en un mínimo de 7 días; Godfrey et 
al., 1998), ya que en las etapas muy 
próximas al parto existen bajos niveles de 

LH en la adenohipófisis (Yavas y Walton 
2000). 

Por otra parte, una forma de mejorar la 
respuesta al efecto macho es a través de la 
disminución o supresión de la alta 
incidencia de ovulaciones silentes y ciclos 
cortos (caracterizados por la presencia de 
cuerpos lúteos de corta duración). Esto se 
puede conseguir tratando a las ovejas con 
una dosis (usualmente 20 mg por vía 
intramuscular en vehículo oleoso) de 
progesterona 24 horas antes o en el 
momento de introducción de los machos 
(Cognie et al., 1982). González-Bulnes et al. 
(2006), observaron una mayor agrupación 
de celos (100%), durante los cuatro 
primeros días después de la introducción de 
los machos, en cabras sometidas a efecto 
macho y tratadas con 25 mg i.m. de 
progesterona, respecto aquellas sometidas 
únicamente a efecto macho (20% de celos). 
Este comportamiento, probablemente, se 
deba a que la progesterona actúe 
retardando el pico de LH y facilitando y 
prolongando la exposición de los folículos en 
desarrollo al efecto de las gonadotropinas. 
Esto podría facilitar un mejor desarrollo 
folicular, asegurando de esta forma los 
procesos de maduración previos al momento 
de la ovulación (González-Bulnes et al., 
2006; Rosa y Bryant, 2002). 

En los últimos años, se ha combinado el uso 
del efecto macho con otros tratamientos 
hormonales para sincronización del celo 
(utilizando el aumento en el patrón de 
secreción de la LH que produce el efecto 
macho); esta combinación constituye una 
alternativa eficaz para reducir costos y 
mejorar la eficiencia de programas de 
inseminación artificial (Lucidi et al., 2000; 
Ungerfeld et al., 2003; Kenji et al., 2004; 
Hawken et al., 2005). 
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SINCRONIZACIÓN DEL CELO 
MEDIANTE LA COMBINACIÓN 
DE PROSTAGLANDINAS Y 
EFECTO MACHO 

La presencia de ciclos sexuales de forma 
continuada a lo largo del año en ovejas 
manejadas en condiciones tropicales y 
subtropicales posibilita la sincronización de 
celos mediante inducción de la luteolisis, y 
del consiguiente celo, con el uso de análogos 
de la prostaglandina F2α. Este tratamiento, 
en primer lugar, evita la manipulación y 
riesgos de contaminación de los genitales 
externos de la hembra, siendo su aplicación 
por vía parenteral. Adicionalmente, los 
metabolitos de la prostaglandina son rápida 
y fácilmente excretables por vía pulmonar, 
en las 8 horas posteriores a su 
administración; por lo cual, la presencia de 
residuos en el organismo es prácticamente 
nula. 

Sin embargo, este método presenta dos 
inconvenientes principales. En primer lugar, 
su costo, aunque menor que los 
progestágenos, sigue siendo una limitante 
para productores tradicionales y 
medianamente tecnificados. Este 
inconveniente puede disminuirse mediante 
la aplicación de dosis reducidas de 
prostanoides. Trabajos anteriores de 
nuestro grupo indican que la actividad 
luteolítica de, aproximadamente, un tercio 
de la dosis habitual es tan efectiva como la 
dosis comúnmente empleada en trabajos 
anteriores (Acritopoulou et al., 1977; Tsonis 
et al., 1984; Campbell et al., 1990;  
Gonzalez-Bulnes et al., 2005; Gonzalez-
Añover et al., 2007). Esto puede 
relacionarse con el hecho de que la 
aplicación inicie, a pesar de la baja dosis, 
una serie de eventos complejos similares a 
los observados durante los ciclos naturales o 
no inducidos (McCraken et al., 1999; Weems 
et al., 2006). 

En segundo lugar, la tasa de fertilidad 
obtenida es muy variable. Este 
inconveniente puede disminuirse mediante 
un diseño adecuado de los protocolos de 
sincronización de ciclos. 

Estudios previos de nuestro grupo y de 
otros laboratorios señalan que esto podría 
relacionarse con variaciones en el intervalo 
aplicación del tratamiento-celo-descarga 
preovulatoria de LH-ovulación, que parece 
estar determinado, a su vez, por el momento 
del ciclo en que se aplica el tratamiento. Así, 
la administración de cloprostenol en fases 
tempranas del ciclo sexual se relacionaría 
con la aparición más temprana y agrupada 
de los fenómenos periovulatorios, lo que 
redundaría en una mayor fertilidad, 
especialmente si se utiliza inseminación 
artificial a tiempo prefijado. Los cuerpos 
lúteos en fases iniciales de desarrollo (día 3 
después de la ovulación) son tan 
susceptibles a la acción luteolítica de dosis 
bajas de cloprostenol como aquellos cuerpos 
lúteos en fases más avanzadas de desarrollo 
(día 7, día habitual de administración de la 
segunda dosis de prostaglandina). 
Asimismo, el tratamiento en el día 3 es 
igualmente eficaz para obtener la 
sincronización del celo y la ovulación. A 
pesar de que estudios anteriores, indican 
una menor actividad luteolítica y 
presentación de celos en ovejas – con 
cuerpos lúteos de 3 días- tratadas con 
cloprostenol (Acritopoulou y Haresign, 
1980) o dinoprost (Pope y Cárdenas, 2004); 
los resultados obtenidos en nuestro grupo 
son similares a los obtenidos por Rubianes 
et al. (2003), que alcanzaron una efectividad 
del 100 % en ovejas tratadas con 160 μg de 
delprotenato. 

Estudios llevados a cabo en ovejas han 
reportado una aparición de signos de celos 
más temprano (Rubianes et al., 2003) y un 
mayor porcentaje de ovulaciones (Rubianes 
et al., 1997), cuando estas son tratadas 
durante la fase luteal temprana, en 
comparación con aquellas tratadas en 
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etapas más avanzadas del desarrollo luteal. 
Este hecho puede estar relacionado con una 
alta frecuencia de folículos en crecimiento 
durante la primera onda de desarrollo 
folicular, la cual coincide con la fase luteal 
temprana (Ginther et al., 1995; Bartlewsky 
et al., 1999b). Es probable que en etapas 
más avanzadas del desarrollo luteal haya 
una falta de sincronización de las ondas 
foliculares debido a una alta variabilidad 
individual, causando así una extensión de la 
vida media de los folículos que están 
ovulando así como también la ovulación de 
algunos folículos que emergieron después 
del tratamiento (Viñoles y Rubianes, 1998; 
Barrett et al., 2002). 

Esta variabilidad puede ser reducida 
mediante la introducción de machos en el 
momento de aplicar la segunda inyección de 
cloprostenol (Hawken, et al., 2007). En este 
sentido, la combinación de las bajas dosis de 
cloprostenol durante las fases tempranas del 
desarrollo luteal con el “efecto macho”, 
mediante dos dosis separadas con un 
intervalo de 7 días, puede ser una 
alternativa adecuada para la sincronización 
del celo previo a la inseminación artificial 
sin la necesidad de llevar a cabo detecciones 
de celo. El momento de la inseminación, 48 
horas después de la segunda dosis de 
prostaglandina, fue escogida con miras a 
facilitar, de forma practica, el manejo de los 
animales y muestra mejores resultados de 
fertilidad que el intervalo clásico de 50-55 
horas. Las tasas de fertilidad son 
numéricamente superiores a aquellas 
obtenidas en ovejas tratadas con 
progestágenos, pero sin alcanzar diferencias 
significativas. 
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RESUMEN 

on el objetivo de evaluar el impacto 
de la reproducción asistida usando 
inseminación artificial (IA) y multi-

ovulación y transferencias de embriones 
(MOET) en el mejoramiento genético, se 
pudo constatar que en condiciones de 
América Latina Tropical la falta de 
objetivos claros en el uso de estas 
biotecnologías puede ser la mayor causa de 
fracaso, debido a que reducen la tasa de 
fertilidad. Es evidente, que bien utilizada la 
IA en programas cooperativos de 
evaluación genética pueden acelerar la tasa 
de progreso genético a niveles que ningún 
ganadero con programas individualizado 
puede alcanzar. La tecnología MOET se 
plantea como una oportunidad importante 
para incrementar las tasa de progreso 
genético en países latinoamericanos, debido 
a que los núcleos MOET pueden ser 
manejados por menos personal y con 
criterios claramente establecidos, dejando 
de lado las individualidades que los 
ganaderos no desean perder. Una 
circunstancia particular en Latinoamérica 
es el uso de semen sexado, ya que se perfila 
como una herramienta para la producción 
de reemplazos genéticamente superiores 

para sistemas de producción especializados 
hacia leche y doble propósito. La clonación 
no parece ser una alternativa con impacto 
relevante sobre la producción animal. El 
uso de cualquier herramienta reproductiva 
debe mantener el equilibrio entre la 
ganancia genética alcanzada y la pérdida de 
fertilidad del sistema. 

Palabras clave: Inseminación artificial, 
MOET, Mejoramiento animal, Semen 
sexado, Clonación. 

SUMMARY 

With the objective to evaluate the impact 
of the assisted reproduction using artificial 
insemination (IA) and multi-ovulation and 
embryos transfers (MOET) in the genetic 
improvement, it was possible to state that 
in conditions of Tropical Latin America the 
lack of clear aims in the use of these 
biotechnologies can be the major reason of 
failure, given the fact that they reduce the 
rate of fertility. It is evident that well used 
IA in cooperative programs of genetic 
evaluation can accelerate the rate of genetic 
gain to levels that no breeder with 

C
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individualized programs can reach. MOET 
is glimpsed as an important opportunity to 
increase the genetic rate in Latin-American 
countries, in view of the fact that MOET 
nucleuses can be handled for less personal 
and with clearly established criteria, leaving 
of side the individualities that breeders do 
not want to lose. A particular circumstance 
in Latin America is the use of sexed semen 
since it is outlined as a tool for the 
production of genetically top replacements 
for specialized systems of milk production 
and dual purpose. The cloning does not 
seem that it is going to have any important 
impact in the animal production. The use of 
any reproductive tool must move has to 
balance between the genetic gain and the 
lost fertility of the system. 

Key words: Artificial Insemination, MOET, 
Animal breeding, Semen sexing, Cloning. 

INTRODUCCIÓN 

La reproducción tiene un impacto marcado 
en la eficiencia productiva de cualquier 
sistema de producción animal, 
independientemente de la especie animal y 
el propósito productivo. A mayor tasa 
reproductiva y sobrevivencia, mayor será el 
beneficio económico de la unidad de 
producción. Todo proceso productivo 
comienza con un parto en el caso particular 
de los mamíferos. Por ejemplo la producción 
láctea se desencadena con el parto al igual 
que la producción de carne con el 
nacimiento de una cría. Por otro lado, la 
falta de un número adecuado de reemplazos 
limitaría la aplicación de un programa de 
selección lo que reduciría la tasa de progreso 
genético del rebaño. 

El uso intensivo de la inseminación artificial 
(IA) y de la multi-ovulación y transferencia 
de embriones (MOET de sus siglas en ingles 
y en el marco del presente trabajo se incluye 
todas las técnicas de producción de 
embriones) como parte de los programas 
integrales ganaderos, en conjunto con 

planes nutricionales, sanitarios, manejo 
especifico de cada especie, y en especial de 
mejoramiento genético (manejo de grandes 
volúmenes de datos) han sido algunas de las 
principales causas de aumento productivo 
de leche, carne, lana y huevos, en países 
industrializados. Los países europeos 
entendieron hace mucho tiempo que la IA, 
(y más recientemente el uso de MOET), era 
su principal herramienta para poder iniciar 
programas nacionales de mejoramiento 
genético debido a la predominancia de 
unidades pequeñas de producción, que 
obligaba a trabajar de forma cooperativa, lo 
que implicaba que cada ganadero tenía que 
sacrificar algo de su autonomía para 
trabajar bajo las normas establecidas en 
cada cooperativa. 

A pesar de esta experiencia europea exitosa 
y evidentemente también en EEUU y 
Canadá, el uso de estas herramientas de 
reproducción asistida han tenido poca 
difusión en países de América Latina 
Tropical, donde no supera al 5% de vacas 
asignadas a programas de IA. En el caso de 
MOET su uso en bovinos es casi marginal 
(incluyendo vacunos y búfalos), situación 
similar se repite en ovinos y caprinos. Caso 
contrario, el de sector porcino organizado, 
existe una proporción mayor de madres 
asignadas a programas de IA, especialmente 
en el caso de las integraciones verticales. En 
el caso venezolano alrededor de un 30% de 
las unidades productivas utilizan IA y cerca 
del 60% de las hembras son servidas por IA. 

Todo programa asistido de reproducción 
debe estar orientado a la búsqueda y 
utilización de animales genéticamente 
superiores para todas las características de 
interés económico y zootécnico. En este 
sentido, es de extrema importancia que los 
animales a utilizar sean al menos 
reproductivamente superiores, que las 
madres no hayan abortado o perdido sus 
crías antes del destete y libres de defectos 
genéticos. 
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La piedra angular del mejoramiento 
genético es la selección, la cual implica 
decidir que animales serán los progenitores 
de la próxima generación, así como decidir 
cuantos descendientes por progenitor se 
producirán. Para lograr esto es 
imprescindible el uso de la reproducción 
asistida como lo son la IA y MOET. 

La tecnología reproductiva tiene un efecto 
directo sobre la tasa de mejora genética. 
Para un tamaño determinado del rebaño, 
una tasa de reproducción más alta implica 
un número inferior de animales 
reproductores y, por lo tanto, una 
intensidad más alta de selección. Más 
descendientes por animal también permiten 
la valoración más exacta del valor genético. 
Otra ventaja de aumentar la tasa 
reproductiva es poder diseminar más 
rápidamente animales genéticamente 
superiores. 

Este trabajo tiene como objetivo presentar 
el impacto de la reproducción asistida como 
lo son, la IA y MOET como herramientas de 
mejoramiento genético en especies de 
interés zootécnico, con énfasis en vacunos. 

ESTABLECIMIENTO DE 
UN PROGRAMA DE 
REPRODUCCIÓN 
ASISTIDA 

Al iniciar un programa de reproducción 
asistida ya sea con el uso de IA o MOET 
deben tenerse presente algunas premisas 
para evitar las frustraciones y fracasos. 
Tales premisas son las siguientes: 

Imprecisión en los objetivos 

En nuestros países latinoamericanos la 
mayoría de los programas de IA y MOET 
han sido planificados por técnicos con 
entrenamiento principalmente en fisiología 
de la reproducción y con escasos 
conocimientos en genética animal y 

aspectos prácticos del manejo del rebaño. 
En muchos casos se ha pretendido vender 
estos programas de reproducción asistida sin 
indicar como ética y profesionalmente debe 
ser que la eficiencia reproductiva del 
rebaño, y de cómo esta disminuye al 
compararla monta natural y tampoco 
indican que esta desventaja es compensada 
por las mejoras en el avance genético 
obtenido al utilizar animales genéticamente 
superiores. Generalmente, esto ocurre 
cuando los objetivos del programa no están 
claramente definidos. En este sentido, 
Plasse et al. (1988) indican que hubo una 
reducción del 9 y 14 % de preñez en 
aquellas servidas por IA vs MN para vacas 
de primer servicio y vacas no lactantes, 
respectivamente. En el caso de MOET el 
promedio de gestaciones ha sido del 50 - 
55%, sin encontrarse diferencias 
importantes entre los diversos métodos de 
sincronización de las receptoras y el empleo 
de embriones frescos o congelados (Humblot 
et al., 2010; De la Fuente, 2011). 

Por lo anterior, es necesario tener claro que 
cada vez que intervenimos en el proceso 
natural de la reproducción obtendremos una 
reducción en la tasa reproductiva del 
rebaño, pero que con objetivos claros se 
puede compensar con un mayor progreso 
genético. 

Cobertura inadecuada 

En muchas ocasiones se pretende incorporar 
a todas la hembras reproductivas en el los 
programas de reproducción asistida, lo que 
puede producir frustración y perdida de 
dinero. Hay que seleccionar las hembras que 
ingresaran los programas reproductivos, por 
lo que las vacas de primer servicio (novillas) 
y las vacas secas deben ser las primeras 
candidatas a ingresar a un programa de 
reproducción asistida. No obstante, en 
vacunos de leche y doble propósito es un 
hecho que al menos 60% de las hembras 
estén lactando en un momento 
determinado, por lo que programas de 
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ayuda nutricional y de manejo del pastizal 
serán claves para obtener animales en 
buena condición corporal. 

Falta de personal entrenado 

En general, en América Latina Tropical es 
escaso el personal calificado para manejar 
estas tecnologías exigentes y delicadas. 
Existen en muchas instituciones cursos para 
preparar al personal en el manejo de estas 
tecnologías, sin embargo, todavía en 
muchos casos la persona encargada del 
programa es analfabeta. En otros casos los 
programas han estado en manos de 
excelentes fisiólogos de la reproducción, 
pero su intervención en el programa de 
mejoramiento genético es mínima o nula, 
por lo que en algunas ocasiones no existe 
coherencia entre el programa reproductivo 
y el programa genético. 

Transferencia inadecuada 

En muchos se pretende copiar programas 
que fueron diseñados en otras latitudes bajo 
condiciones de clima y de tecnología 
totalmente distintos a los de América 
Latina Tropical, por las particularidades 
reproductivas de bovinos tropicales ya sean 
de carne, leche o doble propósito. Cabe 
destacar que, muchos de los programas de 
reproducción asistida son asesorados por los 
vendedores de tecnología sin la intención de 
provocar un cambio positivo en el sistema y 
sin involucrarse o tener las capacidades en el 
área de mejoramiento animal. 

Falta de organización y supervisión 
adecuada 

Una gran ventaja de los programas de 
reproducción asistidos es que obliga al 
ganadero y a las organizaciones regionales y 
nacionales a establecer programas de 
control ganaderos que permitirán la 
recopilación masiva de información que se 
utilizará en la evaluación genética. 
También, permite el establecimiento de 

programas avanzados cooperativos de 
ganaderos que han demostrado ser mucho 
más exitosos y económicos que programas 
de mejora genética individualizados. Un 
ejemplo de ello lo es el programa genético de 
Asocebu en Venezuela, con la participación 
de 17 hatos (Martínez, 2011). 

VENTAJAS DE LOS 
PROGRAMAS ASISTIDOS DE 
REPRODUCCIÓN 

La reducción en la tasa de preñez en 
comparación con MN es evidente con la 
reproducción asistida (IA y MOET), por lo 
que usualmente no se justificaría su uso en 
condiciones tropicales donde las tasa de 
preñez es comúnmente baja. Es necesario 
tener objetivos claros para el uso de estas 
tecnologías reproductivas, que además 
generan inversiones de capital importante. 
Estas ventajas las podemos resumir en 
cuatro, principalmente desde el punto de 
vista del mejoramiento animal. 

Mejor estimación del valor genético (VG) de 
los animales 

En el marco de este trabajo se define el 
valor genético (VG) como la suma de los 
efectos aditivos de los genes que posee un 
individuo, es decir, el doble de la diferencia 
esperada en la progenie (DEP) como se usa 
en ganadería de carne o el doble de 
habilidad predicha de transmisión (HPT), 
que en ambos caso son los genes que 
trasmite un progenitor a su descendencia. 
Aquí consideramos como sinónimos la DEP 
y HPT. 

La idea del uso de estas herramientas 
reproductivas como la IA y MOET es 
disponer de mayor información de cada 
individuo reproductor. En este sentido, si 
consideramos para producción de leche un 
índice de herencia (h2) de 0.25 y una 
repetibilidad de 0.40, la evaluación de una 
hembra en base a sus propios registros 
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alcanzaría un valor máximo promedio de 
precisión considerando unas 6 lactancias de 
0.71. Mientras que si utilizamos MOET para 
una hembra élite podremos elevar 
significativamente ese valor de precisión. 
En el caso de machos el uso de IA puede 
potenciar enormemente la estimación de su 
VG. Por ejemplo, en MN puede dejar de 15 
a 20 hijos (machos y hembras) en 
condiciones tropicales, que en el caso de los 
sistemas de producción de leche son unas 8 a 
10 hijas nacidas por año. Con el uso de la IA 
podemos aumentar estos números logrando 
la estimación del VG con precisiones 
superiores al 90%. 

Uso masivo y más eficiente de animales 
genéticamente superiores 

Un macho o hembra superior genéticamente 
que se utiliza exclusivamente en MN tiene 
un impacto limitado sobre la ganadería 
regional y nacional. La utilización de IA o 
MOET es la única forma de aprovechar el 
VG superior de un animal y garantizar así 
que tenga impacto sobre la población total. 
Estos argumentos, permiten enfatizar en el 
uso de animales genéticamente evaluados y 
probados como superiores, ya que un 
animal genéticamente inferior puede causar 
mucho daño en la población. Esta situación 
es común es América Latina donde existe el 
uso masivo, principalmente de machos 
exclusivamente por el nombre o campeones 
de ferias sin ninguna evaluación genética. 

Otra razón para usar IA en las pruebas 
genéticas es que permite la utilización de 
toros de referencias, lo cual ayudad a la 
selección de toros entre rebaños y dentro de 
rebaños al ser comparados los toros jóvenes 
con el toro de referencia. El toro de 
referencia se define a un macho probado 
genéticamente en un programa de 
mejoramiento, que permite la conexión 
genética entre rebaños y el establecimiento 
de un patrón genético en cada uno de ellos. 

Mayor progreso genético 

El empleo de IA y MOET resulta en una 
mayor intensidad de selección, la selección 
más exacta de machos y hembras basados 
en pruebas de progenie y la valoración más 
exacta del VG a través de los rebaños. Lo 
anterior es el producto del intercambio de 
semen y embriones entre los diferentes 
núcleos o rebaños de un programa 
cooperativo de mejoramiento genético, que 
por otro lado permite la conectividad 
genética entre ellos permitiendo una mejor 
estimación del VG. 

Posibilidad de uso de toros Bos taurus no 
adaptados al trópico en programas de 
cruzamiento 

La producción de animales F1 producto del 
cruce principalmente de hembras Bos 
indicus con machos Bos taurus se ha 
popularizado en América Latina Tropical. 
En el caso venezolano la producción de 
hembras F1 hijas de vacas de cebú cruzadas 
con razas como Holstein Friesian, Pardo 
Suiza y nuestra raza Carora. Asimismo, en 
el caso de vacunos de carne el uso 
principalmente de IA ha permitido la 
producción de F1 de vacas cebú con semen 
se toros de razas europeas. Vale la pena 
aclarar que en condiciones tropicales no se 
debe utilizar más del 20% de las hembras 
del rebaño en el programa de cruzamiento 
para no comprometer el progreso genético 
del rebaño cebú. 

Ejemplos de uso de reproducción asistida en 
mejoramiento genético. 

Para ilustrar el uso de uso de la 
reproducción asistida, primero se 
desarrollará la parte del uso de IA. Se 
presenta un programa hipotético de sistema 
cooperativo de 50 hatos repartidos en toda 
la geografía del país, como es ilustrado en la 
Figura 1. 
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En este caso se plantea un programa 
ambicioso de apareamiento y selección para 
una raza pura, con el uso de 20000 vientres 
pertenecientes a 50 hatos diferentes. Es de 
extrema importancia en estos tipos de 
programas el uso del toro de referencia al 
inicio del mismo. El programa nacional de 
evaluación de toros de EEUU (BIF, 1981) 
recomienda que un toro de referencia sea un 
toro probado por 100 a 500 descendientes 
nacidos de 10 a 50 rebaños en comparación 
a 5 a 10 toros de referencia. Es evidente que 
al inicio del programa no se puede lograr 
esto, hay que comenzar con uno o dos toros 
de referencia probados en al menos 120 hijos 
en al menos tres rebaños, con un mínimo de 
40 progenies en cada rebaño. 

En nuestro ejemplo incluye 20000 vacas en 
50 rebaños. De las vacas 16000 de ellas 
están en programa de inseminación, 6000 
con 15 a 25 toros probados y 10000 vacas 
con 50 toros jóvenes en prueba. 

Adicionalmente, existe un rebaño de 4000 
vacas con 200 toros jóvenes en prueba, pero 
en MN en rebaños unitoro. Este programa 
sólo es posible con un programa 
estrictamente estructurado de IA y control 
de monta, que permitiría la producción 
anual de aproximadamente 5700 toretes de 
los que sólo los 116 mejores van a prueba de 
progenie. Esta selección de toretes en 
términos de proporción es el 2 % lo que 
implica una intensidad de selección (i) en 
términos de desviación típica de 2.42, valor 
mucho más alto de lo que puede lograr cada 
ganadero trabajando de forma 
independiente. 

En los programas de mejoramiento 
genético, el avance genético anual (ΔG/A) es 
determinado por cuatro factores (el símbolo 
griego Δ es comúnmente usado para 
expresar un cambio): 

 
Figura 1. Programa hipotético nacional de apareamiento y selección de toros de carne. 
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1. La intensidad de la selección (i), la cual 
está en función de la proporción de animales 
seleccionados, mientras menos animales 
necesitemos seleccionar mayor será la 
intensidad. 

2. La precisión de la selección, (rgf) la cual 
es determinada por la correlación que existe 
entre los valores genéticos verdaderos y lo 
valores genéticos estimados. 

3. La desviación genética, que es la raíz 
cuadrada de la varianza genética y el 
intervalo generacional (L) que es el periodo 
de tiempo requerido para remplazar una 
generación por la siguiente (Bourdon, 2000). 
Estos factores afectan el mejoramiento 
genético como se muestra en la siguiente 
ecuación, llamada la ecuación clave del 
mejoramiento (Bourdon, 2000): 

ΔG/A=
i * 	* σg

 

Un ejemplo en curso de lo propuesto 
pero todavía lejos de satisfacer al 
genetista del programa, Dr. Gonzalo 
Martínez es el de la Asociación 
Venezolana de Criadores de Ganado 
Cebú (ASOCEBU). El Programa de 
Evaluación Genética (PEG) de 
ASOCEBU Venezuela, surge como 
una necesidad de agregar a los 
registros genealógicos llevados por 
Asocebú la información genética de los 
animales. Una de las fortalezas del PGE es 
el Registro Genealógico de las Razas Cebú, 
ya que en la base de datos genealógica de la 
asociación existen más de 400.000 animales 
con información completa de las relaciones 
de parentesco de los animales 
constituyentes del rebaño registrado 
actualmente, lo que se traduce en poder 
contar con una matriz de parentescos bien 
consolidada, elemento esencial para los 
análisis con el modelo animal. Las 
evaluaciones se iniciaron el año 2005 con la 
participación de cinco hatos de producción, 
se evaluaron: 4391 pesos al nacer, 3789 

pesos al destete ajustados a 205 días (P205) 
y 2943 pesos a los 18 meses ajustados a 548 
días (P548). El pedigrí contaba con 10820 
animales, al incluir a todos aquellos con o 
sin información para los pesos evaluados. 
Los resultados permitieron convencer a 
otros asociados que posteriormente se 
incorporaron al programa (Martínez, 2011). 

En la evaluación realizada en junio 2012, 
participaron 21 ganaderías ubicadas en 10 
estados de Venezuela, ubicándose como el 
programa genético más difundido en el país. 
Se evaluaron: 29180 pesos al nacer (Pnac), 
19065 pesos al destete corregidos a 205 días 
(P205) y 15871 pesos a los 18 meses 
corregidos a 548 días (P548) (Cuadro 1). El 
pedigrí cuenta con 51243 animales que 
incluye a todos los animales con o sin 
información para los pesos evaluados 
(Martínez, 2012, Datos no publicados). 

 

 

En el Cuadro 2, se presentan los índices de 

herencia directo (h
2 
d ), materno (h

2 
m) y la 

correlación genética entre P205 y P548, las 
cuales se encuentran dentro de los rangos 
esperados y todos son componentes 
importantes de la variación total observada. 

En la Figura 2, se presentan las tendencias 
genéticas de la evaluación de julio 2011 del 
PEG ASOCEBU. En este sentido, la 
tendencia para peso al nacer fue de 0.02  

Cuadro 1. Material evaluado en junio 2012 del PEG ASOCEBU. 

Carácter 
Años de 

Nacimiento 
n 

Promedio 
(kg) 

Desviación 
(kg) 

Peso al nacer 
(Pnac) 

1990-2011 29180 34 4.8 

Peso destete 
(P205) 

1990-2011 19065 188 29 

Pesos postdestete 
(P548) 

1990-2010 15871 319 60 
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kg/año, para peso al destete corregido a los 
205, efecto directo 0.122 kg/año y para los 
efectos maternos (erróneamente llamados 
capacidad lechera) fue 0,039 y para peso 
corregido a los 548 días fue de 0.232 kg/año. 
Se observa que todos tienen tendencias 
positivas, y con la fortuna de que para peso 
al nacer la tendencia aunque positiva es 
bastante baja. Es evidente, que estas 
tendencias aunque positivas están lejos de 
ser satisfactorias y todavía existe una 
brecha importante en la ganancia genética 
posible. Existen evaluaciones 
experimentales para circunferencia escrotal, 
fertilidad promedio de vaca y permanencia 
pero todavía faltan detalles por ajustar, no 
obstante, parecen promisorias en la 
información que aportaran al PEG. 

Es importante resaltar que este tipo de 
programa sólo es viable con herramientas 
reproductivas como la IA, de lo contrario 
sería imposible, generar la conectividad de 
los rebaños y evaluaciones genéticas a gran 
escala. 

OVULACIÓN MÚLTIPLE Y 
TRANSFERENCIA DE 
EMBRIONES (MOET) 

En el marco del presente trabajo se incluye 
todas las técnicas de producción de 
embriones en esta sección sin diferenciar, 
método de producción, colección o si son 
frescos o congelados, el mayor interés aquí 
radica en su uso en programas genéticos. 

Cuadro 2. Parámetros genéticos estimados. 
Característica Índice de herencia 

directo (h
2 
d ) 

Índice de herencia 

materno (h
2 
m) 

Correlación genética 
(P205:P548) 

Pnac 0.24 0.04  
P205 0.18 0.10 0.77 
P548 0.37   

 
Figura 2. Tendencias genéticas de la evaluación de julio 2011 del PEG ASOCEBU. 
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MOET es una biotecnología similar a la IA 
pero afecta la habilidad reproductiva de la 
hembra (Seidel and Seidel, 1981). La 
biotecnología MOET es importante en 
especies de hembras multíparas, ya que 
existe la posibilidad de que cada hembra 
produzca a través de tratamientos 
superovulatorios repetidos, un número de 
descendientes superior al que sería posible 
obtener por vía fisiológica durante su vida 
reproductiva, de esta forma contribuye con 
la diseminación de animales genéticamente 
superiores (Marcella, 2008). Su 
característica más importante es el de 
incrementar la intensidad de selección por 
vía de la hembra (Ruane y Thompsom, 
1991) especialmente en las madres de toros. 
Desafortunadamente las mejores hembras 
frecuentemente son objeto de manejo 
preferencial, lo que dificulta identificar las 
hembras verdaderamente superiores (Van 
Vleck, 1999). 

En general MOET puede producir 
incrementos sustanciales en la tasa de 
mejoramiento genético en cualquier especie 
en las cuales la tasa reproductiva natural es 
baja y que si se logra una alta tasa de 
transferencia de embriones, la tasa de 
mejoramiento genético puede incluso 
duplicarse. Sin embargo, la tasa de 
consanguinidad también puede ser 
duplicada (Nicholas, 1996), pero estudios 
recientes indican que es posible evitar 
incrementos sustanciales de la tasa de 
consanguinidad disminuyendo el énfasis en 
la información de una familia particular 
cuando se seleccionan remplazos (Quinton y 
Smith, 1995). 

Se ha señalado, que en ganado de carne el 
incremento en la tasa de mejoramiento 
esperada esta entre 30 y 65%. En ganado de 
leche se acepta que un esquema práctico de 
MOET en un rebaño núcleo pequeño puede 
incrementar la tasa de mejoramiento entre 
10 y 25% al ser comparada con el esquema 
nacional de prueba de progenie. El 
establecimiento de un programa MOET no 

implica que un esquema de prueba de 
progenie existente tenga que ser 
descontinuado; un rebaño MOET puede ser 
utilizado como fuente de toros jóvenes para 
un programa de prueba de progenie 
convencional (Nicholas, 1996). 

Como ejemplo del uso de programas MOET 
un estudio realizado en España, De la 
Fuente (2011) comparó los VG para kg de 
leche, medidos anualmente en rebaños de 
vacas nacidas en programas de MOET e IA 
a tiempo fijo (IATF), con los valores de 
vacas nacidas a través de reproducción 
convencional (vacas inseminadas 
artificialmente, con semen de toros 
probados), observándose un aumento en los 
VG para kg de leche cuando se emplea la 
TE e IATF, en comparación con los 
encontrados al usar reproducción 
convencional (Figura 3). 

Sobre este aspecto, en el Cuadro 3, se 
señalan los datos presentados por De la 
fuente, 2011 para VG y producción media 
de leche, grasa y proteína en kg, de vacas 
nacidas a través de MOET y con esquemas 
tradicionales, observando un incremento en 
los VG y en las producciones medias de las 
vacas que nacen bajo esquemas de 
mejoramiento con MOET. Asimismo, 
diferentes investigadores indican que el uso 
de MOET permite mejorar el VG y 
disminuir los intervalos generacionales de 
rebaños, lo que se traduce en un aumento 
del PG (Hansen, 2006; Butler y McGarry, 
2010). 

Un área en la cual MOET tiene considerable 
potencial es en países en desarrollo (Smith, 
1988), a pesar de que requiere tecnología 
relativamente sofisticada este se puede 
desarrollar en un rebaño bajo el control de 
un pequeño equipo de trabajo, lo que 
permite que éste sea potencialmente 
atractivo. Como ejemplo de ello está el 
programa de mejoramiento de la raza 
Guzerat, que es un programa cooperativo 
entre la Asociación Brasilera de Criadores 
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de Ganado Cebú, Embrapa ganado de leche 
y la Universidad Federal de Minas Gerais. 
(Penna et al., 2002; Peixoto et al., 2006). El 
núcleo consiste en la evaluación de toretes a 
través de la producción de leche de las 
familias hermanas completas, lo permite 
que la evaluación esté disponible en casi la 
mitad del tiempo en comparación con el 
esquema tradicional de prueba de progenie. 
Para esto son producidas familias de 
hermanas completas por medio de MOET. 
Hasta donde se sabe con razas tropicales, el 
MOET en Guzerat es el único programa 
comercial existente en América Latina 
Tropical (Penna et al., 2002; Peixoto et al., 
2006). 

En este programa fueron estudiados 52 
toros divididos en 7 grupos representando 
diferentes líneas genéticas de la raza 
Guzerat en Brasil mediante la prueba de 
progenie, mientras que, en los núcleos 
MOET 40 familias de hermanos y hermanas 
completas obtenidas a través de la 
superovulación de 25 vacas élites donadoras 
inseminadas con 16 toros élite. El análisis de 
los VG de las vacas nacidas y criadas en los 
núcleos MOET muestran una tendencia de 
36.46 ± 24.54 kg leche/año para el periodo 
de 1997 al 2004. Este valor fue positivo y 
superior al obtenido en el análisis de toda la 
base de datos en el mismo periodo con 6.47± 

 
Figura 3. Tendencia genética para leche (kg). 

Cuadro 3. Valores Genéticos y Producción Media de vacas de programas MOET. 

Valores obtenidos desde el año 1990 
hasta el año 2005, de: 

Valores Genéticos 
Estimados (VGE) 

Producción Media (lactancia 
estándar, 305 días) 

kg L kg Gr kg Pr kg L kg Gr kg Pr 
Vacas nacidas a través del 
programas MOET 

953 26 29 10482 361 316 

Vacas nacidas bajo esquema 
tradicional 

473 8 12 9302 317 284 

Diferencia + 480 + 18 + 17 1180 44 32 
kg L: kg de leche; kg Gr: kg de grasa en leche; kg Pr: kg de proteína en leche 
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2.35 kg de leche/año (Figura 4) (Penna et 
al., 2002; Peixoto et al., 2006). 

Del primer catalogo de toros publicados del 
programa de mejoramiento de Guzerat se 
indica que el promedio de producción de 
leche corregido a 305 días fue 2,171 + 904 
kg y un índice de herencia de 0.26+0.05. 
Como se puede observar en el Cuadro 4, la 
mayor parte de los toros provenían del 
programa MOET, muchos de ellos (45) 
fueron hijos de toros probados por progenie. 
A pesar de la baja confiabilidad, los toros 
MOET tuvieron los más altos VG y también 
fueron mucho más jóvenes (4.7 años en 
promedio) y todos estaban vivos, mientras 
que los toros de prueba de progenie y otros 
usados en IA promediaron más de 10 años, 
en lo que permanecieron vivos (Penna et al., 
2002). 

De los toros productos de MOET, ocho de 
ellos fueron a prueba de progenie, de siete se 

ha vendido semen por compañías 
comercializadoras y cinco son usados como 
padres de familias en el programa MOET. 
Para el 2001, cuatro hembras nacidas en el 
programa MOET con un VG promedio de + 
846 kg se habían convertido en donadoras 
(Penna et al., 2002). 

Una preocupación común entre los colegas 
del área de mejoramiento animal es la 
posibilidad de incrementar los niveles de 
coeficiente de endogamia (F) del rebaño. Sin 
embargo, con programas de apareamientos 
dirigidos controlando el énfasis en el uso de 
ciertas familias, como lo demostrado en el 
núcleo MOET de Guzerat en Brasil se puede 
observar que la F se reduce a partir del año 
1990 (Peixoto et al., 2009). En programa 
MOET de Guzerat optaron por disminuir 
los riesgos del aumento de F controlando el 
uso de algunos pocos toros famosos, 
optando por una menor tasa de 
mejoramiento genético a corto plazo, pero 

 
Figura 4. Tendencia genética para producción de leche (kg) de vacas Guzerat en núcleos MOET y 

población general. 

Cuadro 4. Habilidad productiva de trasmisión (HPT) para producción de leche y toros al 
momento de la publicación del catálogo de toros Guzerat de 2001. 
Programa Toros HPT leche Confiabilidad Vivos 
 N Media Min Max Media Min Max N 
MOET  58 113.7 -76.3 244.7 0.51 0.46 0.60 58 
Prueba de Progenie 10 49.4 -160.7 319.5 0.71 0.62 0.82 6 
Otros toros en IA 14 47.0 -183.7 201.7 0.72 0.61 0.83 1 
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asegurando un mayor y sostenido 
crecimiento a largo plazo. La tendencia de 
decrecimiento en los promedios de F en los 
últimos diez años coincide con el principio 
de los programas MOET y el principio de la 
publicación del resumen de toros (Figura 5). 
Este decrecimiento puede ser atribuido a las 
estrategias asumidas en el delineamiento de 
los programas y al uso de toros de familias 
diferentes (Peixoto et al., 2009). 

En la Figura 6 se puede observar la 
evolución de los promedios de la producción 
de leche corregida a 305 días (PL305) y el 

VG para PL305 de las hijas en control 
participantes del programa. Cabe resaltar 
que a partir del 2004, año en que las 
primeras hijas de toros probados terminan 
su primera lactancia, las tendencias de 
PL305 y para VG de PL305 es 
consistentemente ascendente. En este 
período, los promedios de PL305 y del VG 
para PL305 incrementaron 97 kg y 63 kg, 
respectivamente, cada año (Peixoto et al., 
2009). 

Las ventajas señaladas por Smith (1988) de 
la posibilidad de utilizar núcleos MOET en 

 
Figura 5. Tendencia del coeficiente de endogamia (F) por periodo (1= 1960-1969; 2= 1970-1979; 3= 

1980-1989; 4= 1990-1999; 5= 2000-2007). 

 
Figura 6. Tendencias genética y fenotípica para Producción de leche corregida a 305 días en función 

del año de parto de vacas Guzerat. 
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países en desarrollo son confirmadas con los 
resultados del programa MOET de la raza 
Guzerat (Penna et al., 2002; Peixoto et al., 
2009), donde a la fecha (2001) 19 criadores 
se habían involucrado de alguna manera en 
el programa y en su crecimiento. 

Semen y embriones sexados 

Por último se hará mención someramente el 
tema del semen sexado y su posible impacto 
en el mejoramiento. El sexado de semen y 
de embriones provee una oportunidad de 
producción donde un sexo es preferido, un 
modo de producir el tipo deseado de animal 
(Betteridge et al., 1981; Johnson et al., 
1998). El sexado de semen y de embriones es 
una técnica que es bastante confiable hoy 
día y actualmente usada ampliamente 
especialmente en ganado de leche. Este tipo 
de semen provee un camino para 
incrementar el número de descendientes de 
un sexo particular por lo que podemos 
incrementar la intensidad de selección para 
ese sexo (Nicholas, 1996). Algún progreso se 
ha obtenido en el campo de semen sexado, 
cuyo problema es el precio, además el 
proceso de sexado puede reducir la 
capacidad fecundante del semen. Otro 
hecho es que el precio extra pagado por el 
semen sexado necesita estar acompañado de 
un ingreso extra para el productor para ser 
realmente atractivo (Nicholas, 1996). 

Un modo alternativo de usar esta tecnología 
fue sugerido por Wray y Goddard (1994). 
Ya que generalmente los toros de 
reemplazos vienen de las mejores hembras, 
podría ser ventajoso usar el semen no 
sexado (o el servicio natural) sobre las 
mejores hembras, y el semen sexado 
'femenino' sobre el resto. Sin embargo, esto 
resulta en un pequeño efecto beneficioso (un 
aumento del 5 %) sobre la tasa de mejora 
genética de un esquema de servicio natural 
basado en pruebas de comportamiento, y 
ningún efecto en un esquema MOET. Sin 
embargo, en programas tradicionales de 
prueba de progenie a gran escala, el uso de 

semen sexado puede producir un incremento 
del 25% en la tasa de mejora genética (Van 
Vleclk, 1981). 

Con respecto a los beneficios no genéticos, 
Taylor et al. (1988) demostró que 
productores de leche podrían permitirse 
pagar el doble del precio para el semen 
'femenino', y el empleo de tal semen 
obviamente se abriría una sección más 
grande del ganado lechero comercial para la 
producción de hembras de reemplazo. Lo 
cual coincide con lo que ocurre en América 
Latina Tropical y en particular en 
ganaderías cruzadas y mestizas orientadas 
hacia el doble propósito donde se ha venido 
usando el semen sexado en vacas cebú, con 
la finalidad de producir hembras 
F1dedicadas a la producción de leche y 
carne. Existe un mercado creciente en 
Venezuela de este tipo de animal. 

Finalmente, el semen sexado probablemente 
juega un papel importante en la producción 
de embrión vía fertilización in vitro, porque 
esto permitirá a la producción de los 
embriones de sexo determinado. 

Clonación 

En el punto de clonación nos apoyaremos en 
el trabajo de Van Vleck (1999), que es en 
extremo clarificador del punto. Una 
pregunta obligatoria es: ¿Son los clones 
idénticos?, esta pregunta tiene tres 
respuestas: Sí, al menos que, y no. Si, el 
material nuclear genético es el mismo 
entonces, serían idénticos, a no ser que, por 
ejemplo, que haya ocurrido una mutación 
en las células del donador del núcleo, o a no 
ser que el material genético citoplasmitico 
(mitocondrias) sea considerado, el cual 
puede ser diferente para cada clon en el caso 
de transferencia nuclear. Incluso en el caso 
de división del embrión (embryo splitting), 
pueden existir diferencias en el material 
citoplasmatico. No, los fenotipos no serán 
idénticos excepto caracteres herencia simple 
como presencia o ausencia de cuernos, o 
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color de la capa o piel. Para las 
características de la mayor importancia, 
como reproducción, sobrevivencia, 
producción de leche y carne, los fenotipos 
no serán idénticos y, de hecho, en algunos 
casos otras clases de parientes pueden ser 
más parecidas que el mismo clon a su 
original (Van Vleck, 1999). 

La base para la comprensión de las 
respuestas, Si y No, es el modelo 
matemático simple usado por mejoradores 
en el área animal para características 
cuantitativos, como el peso al nacer, la 
producción de leche por lactancia, o el área 
del lomo (musculo longissimus), entre 
muchos otros: 

F = GC + G + A +G*A, donde F es la 
medida fenotípica para una característica 
observada en una animal, G es la suma de 
los efectos de todos los genes, A son los 
efectos ambientales, G*A es la interacción 
entre los dos anteriores y GC e la 
combinación de todos los efectos fijos tales 
como edad, sexo, hato, año de nacimiento, 
mes de nacimiento, en fin el grupo de 
contemporáneo al que pertenece el animal 
que contribuye a la expresión de F (Van 
Vleck, 1999). 

Si aceptamos la expresión anterior como 
cierta, entonces es evidente que desde el 
punto de vista de producción los clones no 
serán iguales, ya que el ambiente donde se 
desarrolló el clon no será nunca el mismo al 
en el cual se desarrolló el animal original, y 
así mismo los GC no son similares. Por otro 
lado, la interacción entre genotipo y 
ambientes en condiciones tropicales tendrá 
un efecto marcado, por lo que esperar que 
los clones sean desde el punto de vista 
productivos iguales a sus originales, no es 
razonable. 

CONCLUSIONES 

El tema revisado referente a la reproducción 
asistida (IA y MOET) en el mejoramiento 

genético permite concluir que estos 
programas tienen el potencial para 
incrementar la tasa de ganancia genética en 
animales de interés zootécnico, que con 
modificación en los sistemas de 
apareamiento pueden controlar incremento 
en la tasa de endogamia. 

La mayor parte del incremento en las tasa 
de avance genético hasta ahora visto en 
América Latina Tropical provienen de 
programas donde el ganadero organizado y 
asociaciones de productores en forma 
cooperativa inician sus programas de 
evaluación de reproductores con la prueba 
de progenie convencional, como el ejemplo 
discutido de ASOCEBU Venezuela. Sin 
embargo, dado el ejemplo exitoso del 
programa MOET de la raza Guzerá en 
Brasil, este es un modelo que puede 
adaptarse y perfeccionarse a las condiciones 
particulares de otras razas y otros países 
latinoamericanos. 

El sexado de semen y embriones se perfilan 
como una oportunidad de mejora de la tasa 
de ganancia genética, pero particularmente 
ambos parecen ser una opción viable para 
producción de hembras de reemplazos en 
sistemas de producción tanto intensivos de 
leche como doble propósito con la 
producción de hembras F1. 

La clonación no es una herramienta con 
probabilidad de que en el futuro cercano 
produzca ningún cambio importante en los 
programas de mejora genética. 
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SUMMARY 

he first-calf cow is female that needs 
to finish its body growth, requires 
energy for maintenance, to produce 

milk to feed its calf and it has to get 
pregnant again. This last event will only 
happens if the cow is in a good nutritional 
status to be able to meet all the 
requirements of its physiological phase. The 
use of rumen-inert fat, enriched with 
polyunsaturated fatty acids (omega-3 [n-3] 
y omega-6 [n-6]), has been widely discussed 
for dairy milk; however, there is less 
information for beef cattle. In order to 
determine the effect of rumen-inert fat 
supplementation in first-calf Brahman 
cows, a series of works has been developed 
under different conditions in Venezuela, 
which confirms that the use of this type of 
fat gives enough energy and essential fatty 
acids for the first-calf Brahman cow in 
order to accomplish all its functions and 
improves the reproductive efficiency of the 
herd. 

Key words: rumen inert fat; fatty acids; 
reproduction; Brahman. 

RESUMEN 

La vaca de carne de primer parto es una 
hembra que debe terminar su crecimiento, 
requiere energía para mantenimiento, debe 
producir leche para alimentar el becerro y 
además debe volver a quedar gestante. Esto 
último sucederá si la vaca cuenta con un 
buen plano nutricional, que cubra los 
requerimientos del estado fisiológico del 
animal. El uso de grasa sobrepasante o 
grasas técnicas, enriquecidas con ácidos 
grasos poliinsaturados (omega-3 [n-3] y 
omega-6 [n-6]), ha sido bien discutido en 
ganado lechero; sin embargo, en ganado de 
carne, es poca la información en la 
literatura. Con el objetivo de determinar el 
efecto de la suplementación con grasa 
técnica en vacas Brahman de primer parto, 
se desarrolló una serie de trabajos en 

T



2012 Reunión Bianual sobre Reproducción Animal (2012) 138‐148 

 
‐ 139 

Venezuela, en diferentes tipos de sabanas, 
los cuales confirman que el uso de este tipo 
de grasa, rica en ácidos grasos poli-
insaturados, aporta energía suficiente y 
ácidos grasos esenciales para que la vaca 
Brahman de primer parto lleve a cabo todas 
sus funciones, mejorando la eficiencia 
reproductiva del rebaño. 

Palabras clave: grasa técnica; ácidos grasos; 
Brahman; reproducción. 

INTRODUCCIÓN 

La eficiencia reproductiva en los países 
localizados en el trópico, es baja, no va más 
allá de 40–45%, como consecuencia, entre 
otros, de factores que regulan la actividad 
ovárica después del parto: el nivel 
nutricional, antes y después del parto, y el 
amamantamiento del becerro (Wettemann 
et al., 2003; Montiel y Ahuja, 2005). Siendo 
el efecto del amamanta-miento, mayor en la 
vaca de carne, no sólo debido al 
amamantamiento en sí, sino también a la 
presencia constante del becerro junto a su 
madre. 

Durante el período postparto la hembra 
debe cumplir varias funciones, entre las 
cuales, la lactación es una de las que tiene 
mayor demanda energética, lo cual resta 
disponibilidad de energía para que se lleven 
a cabo otras funciones tales como: la 
involución uterina y el reinicio de la 
actividad ovárica cíclica, evento que marca 
el fin del puerperio. Para que estas 
funciones se lleven a cabo en el tiempo 
adecuado, la hembra debe tener un parto 
normal, tener una buena condición corporal 
al parto, y mantenerla durante el postparto. 
Para que la condición corporal se mantenga, 
existen algunas estrategias de manejo que 
involucran la suplementación alimenticia y 
la inclusión del amamanta-miento 
restringido, en sus diferentes formas, para 
que el puerperio de la vaca sea lo más 
saludable posible y ella pueda iniciar su 

actividad reproductiva cíclica, lo más 
pronto posible después del parto. 

Además de la energía necesaria para que la 
vaca complete la involución uterina, ella 
utilizará energía para su mantenimiento, 
luego para la lactación, y por ende para la 
alimentación y crecimiento del becerro y 
por último, si queda algo de energía, ésta 
será invertida en el proceso reproductivo. 
Es por esta razón, que es importante 
asegurar un buen plano nutricional a la 
vaca postparto, de manera que pueda 
asegurar la sobrevivencia del becerro, pero 
también el reinicio de la actividad ovárica 
cíclica y por consiguiente, una próxima 
gestación. 

Adicionalmente, la vaca lactante durante el 
postparto temprano, presenta un desfase 
entre la cantidad de energía que consume y 
la que requiere, no logrando cubrir sus 
exigencias nutricionales. Esto provoca la 
movilización de las reservas corporales, 
particularmente energía, generando un 
estado conocido como el balance energético 
negativo (BEN), lo cual, de persistir por 
períodos prolongados, puede traer efectos 
deletéreos sobre la producción de leche, la 
salud y el desempeño reproductivo. 

Desde hace aproximadamente 20 años, se 
ha investigado sobre la inclusión de grasas 
técnicas, grasas inertes o grasas de 
sobrepaso, como una estrategia alimenticia 
que permita mejorar la eficiencia 
reproductiva de la vaca durante el 
postparto. Las grasas técnicas son 
utilizadas, por los rumiantes, en una mayor 
proporción, sin tener los efectos adversos de 
las grasas activas. Aunado a esto, si la grasa 
de sobrepaso es elaborada con fuentes ricas 
en ácidos grasos poliinsaturados, permitirá 
la incorporación de ácidos grasos esenciales, 
los cuales aportan efectos no energéticos, 
beneficiosos, de gran importancia para la 
producción de leche, la reproducción y hasta 
efectos nutracéuticos, que podrían ayudar a 



Díaz	et	al.,	2012	

Universidad	Central	de	Venezuela	 Página	‐ 140 ‐	

mejorar la salud humana (Hernández y 
Díaz, 2011; Ortega Pérez et al., 2012). 

LAS GRASAS EN LA 
ALIMENTACIÓN DE LOS 
RUMIANTES 

Las grasas forman parte de un grupo de 
moléculas orgánicas llamadas lípidos, las 
cuales cumplen muchas funciones en el 
organismo animal, que van desde funciones 
estructurales (forman parte de la membrana 
celular), precursores hormonales (hormonas 
lipídicas: estradiol, progesterona, 
testosterona, entre otras) y hasta funciones 
inmunológicas. Asimismo, las grasas en la 
dieta aportan vitaminas liposolubles (A, D, 
E y K) y ácidos grasos esenciales (omega-3 
[n-3] y omega-6 [n-6]). Por otra parte, por 
su alto contenido energético, son 
importantes en la alimentación de los 
rumiantes, ya que la combustión completa 
de un gramo de grasa produce alrededor de 
2,25 veces más energía (9,45 Kcal) que 
fuentes tradicionales de energía neta, 
mientras que un gramo de carbohidrato 
genera alrededor de 4,4 Kcal. 

Los ácidos grasos esenciales (linoleico 
[omega-6] y linolénico [omega-3]) son 
requeridos para múltiples procesos 
metabólicos y no pueden ser sintetizados 
por los tejidos animales, por lo tanto deben 
ser incorporados en la dieta. Los ácidos 
grasos omega pertenecen a una de las tres 
familias omega: ω-9, ω-6 y ω-3 (Jenkins, 
2004), conteniendo los forrajes tropicales, 
bajo contenido de lípidos, rara vez 
superando el 1,5% de la materia seca de la 
dieta. 

Las grasas (de consistencia sólida a 
temperatura ambiente) y aceites (de 
consistencia líquida a temperatura 
ambiente) poseen limitaciones al momento 
de ser incorporadas en la alimentación de 
los rumiantes. Entre las limitaciones se 
puede mencionar que cuando se excede el 

5% de las grasas en la dieta, puede haber 
menor utilización de la fracción fibrosa por 
parte de los microorganismos del rumen 
(Jenkins, 1993; Palmquist, 1996), lo cual se 
atribuye entre otros factores, a la formación 
de una película de grasa que aísla la 
superficie de la fibra, previniendo el acción 
enzimática y bacteriana, por lo que se 
afecta el proceso fermentativo en el rumen. 

Igualmente, puede ocurrir disminución de la 
actividad microbiana por adsorción de la 
grasa a la superficie de la membrana 
bacteriana, con la eventual formación de 
jabones cálcicos o magnésicos en el rumen, 
que disminuyen la disponibilidad de 
minerales esenciales para la actividad 
fermentativa del rumen, así como la 
eliminación de una fracción de la población 
microbiana, por posibles efectos tóxicos de 
algunos ácidos grasos poli-insaturados, 
especialmente sobre las bacterias 
celulolíticas. Asimismo, las grasas y aceites 
generan una reducción del crecimiento 
microbiano ruminal, lo cual se traduce en 
alteración de la producción de ácidos grasos 
volátiles en el rumen, con consecuencias 
negativas sobre la relación 
acético:propiónico y disminución en la 
cantidad de ácido acético disponible para la 
producción de grasa láctea. 

RESPUESTAS PRODUCTIVAS Y 
REPRODUCTIVAS 

Cuando se suplementa con grasas técnicas se 
puede incorporar mayor cantidad de ácidos 
grasos poliinsaturados en la dieta, lo que 
además de aportar energía, tiene efectos no 
energéticos beneficiosos, sobre el 
metabolismo, la respuesta hormonal e 
inmunológica (Thatcher et al., 2010). El 
efecto energético está relacionado con el 
mayor aporte energético de los lípidos, lo 
que contribuye a disminuir el BEN durante 
el periodo postparto temprano. La 
respuesta hormonal al balance energético 
positivo resultará en una mayor producción 
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de hormona luteinizante (LH) y de 
hormona folículo estimulante (FSH) por la 
hipófisis, generando mayor crecimiento y 
desarrollo folicular y favoreciendo la 
ovulación (Díaz et al., 2009). 

Los efectos no energéticos están asociados al 
tipo de ácidos grasos presentes en la grasa 
suministrada. Estos efectos están 
relacionados con el incremento de los niveles 
de colesterol (particularmente la fracción 
HDL), efectos directos sobre el desarrollo 
folicular y uterino, incrementando los 
niveles de progesterona (P4; Staples et al., 
1998) y modulando la producción de 
prostaglandinas (en particular PGF2α; 
Mattos et al., 2000). Además, efectos 
directos sobre hormonas y factores de 
crecimiento involucrados (insulina, IGF-I, 
entre otros) con la actividad reproductiva y 
productiva. La mayoría de estos efectos no 
energéticos se ven favorecidos cuando se 
utilizan ácidos grasos ω-6 y ω-3 (Hernández 
y Díaz, 2011). 

El efecto energético de este tipo de grasa 
está asociado al balance energético del 
animal, particularmente durante la 
lactancia temprana, disminuyendo los 
efectos deletéreos del BEN y mejorando la 
actividad reproductiva durante el postparto 
temprano. En una revisión de 18 estudios, 
Staples et al. (1998) mencionan que en vacas 
lecheras suplementadas con grasa, 11 
estudios reportaron un incremento del 
desempeño reproductivo, bien sea porque se 
mejora la tasa de concepción al primer 
servicio o por incrementos en la tasa general 
de concepción o preñez. 

Adicionalmente, al suplementar con grasa 
con altos niveles de AGPI se puede generar 
una respuesta favorable en cuanto a la 
producción de leche, composición de la 
misma y una mejora en el perfil de ácidos 
grasos que la componen, particularmente 
los niveles de ácido linoleico conjugado 
(ALC), al cual se le han descrito propiedades 
anticancerígenas, antidiabetogénicas, 

previniendo la formación de ateromas, 
potenciando la respuesta inmune y 
mejorando la mineralización ósea (Angulo et 
al., 2005). Así mismo, se puede incrementar 
los niveles de ácidos grasos esenciales (ω-6 y 
ω-3), lo que puede generar que la leche 
producida por vacas o cabras 
suplementadas con este tipo de grasa, pueda 
ser un alimento nutracéutico. 

EXPERIENCIAS EN 
VENEZUELA 

En Venezuela, la evaluación del efecto de 
las grasas técnicas, ricas en ácidos grasos 
poliinsaturados (ω-3 y ω-6), sobre la 
reproducción en vacas Brahman de primer 
parto, se ha llevado a cabo en diferentes 
zonas del país y bajo diferentes condiciones 
de manejo. 

Bajo condiciones de pastoreo en sabanas, 
Díaz et al. (2008) evaluaron el efecto de la 
suplementación con bloques multi-
nutricionales enriquecidos con grasa 
sobrepasante sobre la actividad 
reproductiva de vacas Brahman de primer 
parto. Este ensayo se llevó a cabo en un 
hato (Hato A), localizado en una zona de 
vida de bosque seco tropical (estado 
Cojedes), que se caracteriza por tener 
sabanas bien drenadas, con suelos ácidos, 
altos en hierro y manganeso, deficientes en 
fósforo, cobre, zinc y selenio, con dos 
periodos bien diferenciados de lluvia y 
sequía, predominando el pasto Urochloa 
humidicola, de baja calidad nutricional. 

El bloque multinutricional fue formulado 
con el objeto de aportar nitrógeno no 
proteico, proteína sobrepasante, minerales 
(macro y microelementos), grasa 
sobrepasante (17% de ácido linoleico [ω-6]). 
El consumo estimado del bloque fue de 
500g/d y el tiempo de suplementación fue de 
180 d, iniciándose 3 meses antes de la 
temporada de monta hasta el final de la 
misma. Se colectaron muestras de sangre 
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para evaluar la concentración de colesterol 
y triglicéridos en suero. Adicionalmente, 
se evaluó el peso y la condición corporal 
(escala 1 [emaciada] al 9 [obesa], Wagner 
et al., 1988). Durante la temporada de 
monta se realizó evaluación de la 
actividad ovárica a través de 
ultrasonografía, el día del inicio, a los 60 d 
y al final de la misma (120 d). Las vacas 
fueron divididas al azar en tres grupos: 
Grupo 1 (G1; n=10; tenían en promedio 
100±8 d postparto); Grupo 2 (G2; n=9, 
tenían en promedio 165±6 d postparto) y 
Grupo 3 (G3; n= 8, con 233±5 d 
postparto). Todas las vacas estaban 
amamantando a sus becerros. 

La tasa de preñez general fue de 90%, 
mientras que en el año anterior, para el 
mismo tipo de vacas de primer parto, fue de 
46%. Durante ese año las vacas fueron 
suplementadas con un alimento que 
contenía minerales y una fuente de 
nitrógeno no proteico. Con base a los 
resultados reportados por Díaz et al. (2008), 
la tasa de preñez obtenida es muy superior a 
la reportada por varios autores, para vacas 
Brahman de primer parto en condiciones de 
sabana (25 a 30%), esto debido 
principalmente a las severas restricciones 
nutricionales, además de los requerimientos 
de este tipo de animal, lo que provoca un 
anestro postparto prolongado. En este 
sentido, es importante destacar que 
independientemente del periodo postparto 
en el cual se encontraban las vacas cuando 
se inició el consumo del suplemento 
conteniendo grasa sobrepasante, al inicio de 
la temporada de monta, al menos 50% de 
las vacas estaban ciclando, lo que garantiza 
que la preñez pueda ocurrir temprano en la 
estación de servicio (Cuadro 1). 

 

En otra experiencia, llevada a cabo en una 
unidad de producción localizada en una 
zona de vida de bosque seco tropical, con 
características similares a la del Hato A, un 
grupo de 29 novillas y 14 vacas Brahman de 
primer parto, con becerro al pie, 
consumieron el mismo bloque 
multinutricional conteniendo grasa 
sobrepasante (17% ácido linoleico), 
obteniéndose 79% (11 de 14 vacas) y 76% 
(23 de 29 novillas) de preñez, 
respectivamente. Como se mencionó 
anteriormente, la tasa de preñez obtenida 
para cada grupo, es mayor a la tasa de 
preñez reportada para las condiciones de 
sabana, reflejándose que existe un efecto 
benéfico de la suplementación con bloques 
multinutricionales integrales (conteniendo 
grasa sobrepasante), sobre la reproducción, 
en condiciones ambientales muy limitantes, 
con pasturas de baja calidad nutricional 
(contenido de proteína < 5%), poca 
disponibilidad forrajera, deficiencias 
minerales marcadas y un periodo de sequía 
prolongado. 

En un estudio realizado en la Estación 
Experimental “La Cumaca” (Facultad de 
Ciencias Veterinarias – Universidad Central 
de Venezuela; Hernández, 2010) en una 
zona de vida de transición entre el bosque 

Cuadro 1. Frecuencia de cuerpo lúteo (CL) y tasa de 
preñez en vacas Brahman durante la temporada de 
servicios. 

Temporada 
de monta 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

% 
CL 

% 
preñez 

% 
CL 

% 
preñez 

% 
CL 

% 
preñez 

0 50.0 --- 66.7 --- 75.0 --- 

60 86.0 30.0 88.9 78.0 100 75.0 

120 80.0 70.0 100 100 100 100 



2012 Reunión Bianual sobre Reproducción Animal (2012) 138‐148 

 
‐ 143 

húmedo tropical y el bosque seco tropical, 
utilizaron 34 vacas Brahman de primer 
parto, con edades comprendidas entre tres y 
tres y medio años, con peso corporal 
promedio de 500 Kg y condición corporal de 
7 (escala 1 al 9; Wagner et al., 1988). El 
grupo de vacas fue dividido en dos grupos. 
El grupo tratamiento (n = 17) recibió 150 g 
de grasa sobrepasante, con 17% de ácido 
linoleico (Energras®), desde 30 d antes del 
parto hasta 90 d después del mismo. El 
grupo control (n = 17), no consumió grasa 
sobrepasante. A los 30 d postparto se 
sometieron a un programa de 
amamantamiento restringido, permitiendo 
que los becerros se amamantaran durante 
dos h cada día y luego eran retirados de la 
madre el resto del día. 

Las vacas y los becerros fueron pesados y la 
condición corporal medida, cada 15 d, desde 
el día del parto y hasta 90 d postparto. Por 
otra parte, a partir de los 30 d y hasta 90 d 
postparto las vacas fueron revisadas 
ginecológicamente con el uso del 
ultrasonido, dos veces a la semana (martes y 
jueves), con el objeto de hacer seguimiento 
de la función ovárica (contaje de número de 
folículos, tamaño de folículos [mm] y área 
de cuerpo lúteo [cm2]). Los folículos fueron 
clasificados de acuerdo a Díaz et al. (1998), 
en clases foliculares (Clase 1: < 5 mm; Clase 
2: 6–9 mm y Clase 3: > 10 mm). 

Los datos obtenidos para peso corporal y 
concentración de triglicéridos y colesterol, 
fueron analizados utilizando el análisis de la 
varianza de parcelas divididas en el tiempo, 
incluyendo los efectos del tratamiento, día 
postparto, la interacción respectiva y el 
residual. Las comparaciones de medias se 
realizaron por medio de la prueba de Tukey. 
Asimismo, los datos obtenidos para el 
número de folículos y tamaño folicular y del 
cuerpo lúteo, se analizaron mediante 
análisis de varianza, usando el modelo lineal 
generalizado (SAS, 2001). Para estos 
análisis, el modelo incluyó los efectos de: 
tratamiento, vaca anidada dentro de 

tratamiento, día postparto, las interacciones 
respectivas y el residual. 

La condición corporal y los intervalos: 
parto–primer servicio, parto–concepción, 
inicio de temporada de servicio–concepción, 
parto–primer cuerpo lúteo y número de 
servicios por concepción, se analizaron 
utilizando la prueba no paramétrica de 
Kruskal-Wallis. Los datos de tasa de preñez 
y tasa de concepción se arreglaron en tablas 
de doble entrada, para independencia entre 
tratamientos y cada una de las variables se 
analizó a través de una prueba de 
proporción corregida por la probabilidad de 
Fisher. 

Las vacas del grupo tratamiento tuvieron 
concentraciones de colesterol 33% mayores 
que el grupo control (P < 0.05), 
manteniéndose elevados hasta los 60 d 
postparto. Por el contrario, en el caso de los 
triglicéridos, no hubo diferencia entre 
ambos grupos. 

En cuanto a las variaciones de peso 
corporal, no se encontraron diferencias 
significativas entre el grupo tratamiento y 
el grupo control. Sin embargo, si hubo 
diferencias para el valor promedio de 
condición corporal, observándose que el 
grupo tratamiento presentó mayor 
condición corporal (5.89; P < 0.05) que el 
grupo control (5.71). 

En cuanto al número de folículos Clase 1 y 
2, no se observó diferencia entre los grupos. 
Sin embargo, la adición de grasa a la 
alimentación de vacas Brahman lactantes 
de primer parto, tuvo efecto beneficioso 
sobre el número acumulado de folículos 
clase 3, presentando este grupo mayor 
número acumulado de folículos de esta clase 
durante los primeros 90 d postparto (P < 
0.06; Figura 1). 
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Un mayor número de folículos clase 3 
podría ser un indicador de una mayor 
probabilidad de tener folículos 
preovulatorios, por lo que habría mayor 
oportunidad de ovulación en vacas que 
consumen grasa durante el postparto. Por 
otra parte, es un indicador indirecto del 
reinicio de la secreción de LH después del 
parto, ya que esta hormona es la 
responsable de la maduración final del 
folículo preovulatorio y la subsecuente 
ovulación. 

Al contrario de los hallazgos de otros 
trabajos (Lucy et al., 1991; DeFries et al., 
1998) que han encontrado efecto de la 
suplementación grasa sobre el diámetro de 

folículos, no hubo diferencias en este 
aspecto (12.01±1.9 y 11.5±1.6 mm, para las 
vacas del grupo tratamiento y control, 
respectivamente). Asimismo, no hubo efecto 
en el área de cuerpo lúteo (grupo 
tratamiento: 2.9±1.0 cm2; grupo control: 
3.2±1.1 cm2). 

Los valores para tasa de preñez, tasa de 
concepción, tasa de vacas que ciclaron, 
número de servicios/concepción y los 
intervalos parto–primer cuerpo lúteo, 
parto–primer servicio, parto–concepción e 
inicio de temporada de servicio–concepción, 
no fueron diferentes entre ambos grupos 
(Cuadro 2). 

 

Figura 1. Número de folículos Clase 3 (>10 mm) en vacas Brahman lactantes de primer parto suplementadas 
() o no () con grasa sobrepasante desde 30 d hasta 90 d postparto. 
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¿CUÁNDO INICIAR LA 
SUPLEMENTACIÓN CON GRASA 
SOBREPASANTE? 

La suplementación con grasa sobrepasante 
debería ser iniciada con suficiente 
anticipación al parto, para que la provisión 
de ácidos grasos pueda ser eficaz en el ciclo 
reproductivo siguiente. Esto incluye, el 
efecto positivo sobre procesos como la 
involución uterina, la actividad ovárica 
cíclica postparto, en términos de 
crecimiento folicular y la ovulación, y el 
reconocimiento materno de la gestación. 

En vista que la actividad ovárica puede 
reactivarse dentro de las primeras cuatro 
semanas postparto, la suplementación con 
grasa desde el preparto permitiría que los 
ácidos grasos sean absorbidos y 
metabolizados, para de esta manera 
influenciar la actividad ovárica temprana. 
En este sentido, Staples y Thatcher (2005) 
sugieren un periodo entre 21 y 40 d previos 
al parto, como el lapso deseable para 
obtener una respuesta fisiológica favorable. 

Por otra parte, existen evidencias que 
ciertas grasas favorecen la respuesta 

inmunológica y la salud postparto de la 
vaca (menor incidencia de retención de 
membranas fetales, metritis y mastitis; 
Juchem, 2007), así como un beneficio sobre 
el porcentaje de grasa en la leche. Por tal 
razón, la suplementación debería iniciarse 
durante el periodo preparto, en cantidades 
que pueden variar entre 100 y 400 
g/vaca/día, según se suplementen vacas en 
sistemas de cría o de doble propósito y 
lechería especializada, respectivamente. 

Los ácidos grasos -6 (por ejemplo: ácido 
linoleico) deberían ser suministrados para 
estimular la reactivación temprana de la 
actividad ovárica cíclica postparto, en 
virtud a que éstos estimulan la vía de 
síntesis de la PGF2α a través del ácido 
araquidónico; en tanto que los ácidos grasos 
-3 (ácido linolénico, ácido 
docosahexanoico [DHA] y ácido 
eicosapentanoico [EPA]) deberían ser 
suministrados durante la preñez temprana. 
En este sentido, varios autores (Petit et al., 
2002; Mattos et al., 2003) señalan que los 
ácidos grasos poli-insaturados -6 
estimulan la síntesis de PGF2α (serie 1), en 
tanto que los -3 estimulan la síntesis de 
prostaglandinas de la serie 3, a las que se les 
atribuye un efecto de bloqueo sobre las 
primeras, específicamente de la PGF2α, por 
inhibición competitiva de las enzimas que 
regulan su proceso de síntesis. 

Cuadro 2. Indicadores de la eficiencia reproductiva en vacas Brahman de primer parto 
lactantes suplementadas o no con grasa sobrepasante. 
Indicador Grupo Tratamiento Grupo Control 
Tasa de preñez (%) 66.7 66.7 
Tasa de concepción (%) 91.0 77.0 
Tasa de vacas que ciclaron (%) 87.0 73.0 
Número de servicios/ concepción 1.3 + 0.4 1.6 + 0.4 
Intervalo parto–primer cuerpo lúteo (d) 59 + 19 56 + 18 
Intervalo parto–primer servicio (d) 86 + 26 97 + 31 
Intervalo parto –concepción (d) 90 + 29 102 + 30 
Intervalo inicio de temporada de servicios – 
concepción (d) 

35 + 26 39 + 24 
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Aunque no hay plena claridad de la causa 
de los efectos diferenciales de estas dos 
familias de ácidos grasos poli-insaturados 
(6 y 3), los hallazgos de investigación y 
las rutas metabólicas conducentes a la 
síntesis de las prostaglandinas, parecen 
orientarse a efectos relacionados con el tipo, 
la fuente, la duración y el momento de 
suministro. 

Los ácidos grasos ω-3, EPA y DHA, pueden 
inhibir la síntesis uterina de PGF2α, a través 
de la competencia con el ácido araquidónico 
por las enzimas ciclooxigenasa–1 (COX–1) y 
COX–2 (EPA) o a través de la competencia 
por las enzimas fosfolipasas A2 (DHA; 
Mattos et al., 2000). En este sentido, se 
puede concluir que incluyendo harina de 
pescado en la dieta de vacas, podría reducir 
la síntesis de PGF2α y retrasar la regresión 
del cuerpo lúteo, por lo que se mejoraría la 
sobrevivencia embrionaria (Staples et al., 
1998) y como consecuencia se aumentaría la 
eficiencia reproductiva. De acuerdo a White 
et al. (2012), suplementando vacas de carne 
(Angus) con harina de pescado se aumentó 
el contenido de EPA y DHA en el tejido 
luteal y se redujo el contenido de ácido 
araquidónico, lo que puede reducir la 
síntesis intraluteal de PGF2α, sobre todo en 
la vaca luego de la inseminación, 
aumentando la posibilidad de la preñez. 

CONCLUSIONES 

La vaca de carne lactante de primer parto 
es una hembra con exigencias nutricionales 
únicas. La vaca debe terminar su 
crecimiento, debe gastar energía en 
mantenimiento, debe producir leche para 
alimentar el becerro y debe quedar gestante 
nuevamente. Una estrategia para aumentar 
la disponibilidad de energía para este tipo 
de hembra, es la suplementación con grasa 
sobrepasante desde 30 d antes del parto 
hasta al menos 90 d postparto, de manera 
tal que se cubra la etapa de mayor demanda 
energética y de esta manera se evite que 

exista un balance energético negativo que 
trae graves consecuencias a la fertilidad de 
la vaca. En este sentido, grasa sobrepasante 
o grasa técnica no es el único nutriente que 
necesitan las vacas para cubrir sus 
requerimientos durante el período 
postparto; sin embargo, es un recurso 
alimenticio que puede ser utilizado en 
sistemas de producción, en los cuales las 
condiciones ambientales establecen serias 
restricciones nutricionales, sobre todo 
restricciones energéticas, las cuales son 
importantes para la actividad reproductiva 
y el desempeño productivo del rebaño. Por 
otra parte, es importante señalar el efecto 
que tienen los ácidos grasos esenciales sobre 
la síntesis de prostaglandinas necesarias 
para promover la involución uterina, así 
como prostaglandinas que favorecen el 
mantenimiento del cuerpo lúteo, lo que 
garantizará el establecimiento y 
reconocimiento de la gestación, aumentando 
la fertilidad de la vaca y por lo tanto la 
eficiencia productiva del rebaño. 
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SUMMARY 

his paper presents an overview of 
the reproductive and breeding 
management methods in highly 

productive dairy goat herds and all year 
round production demands and systems. 
The methods of herd reproduction control 
such as estrous synchronization during and 
out of breeding season, mating, artificial 
insemination (A.I.) and embryo production 
and transfer which allow genetic 
improvement of the flock, are described. All 
mentioned techniques require induction and 
synchronization of estrous by hormonal 
(vaginal sponges, prostaglandins) or non-
hormonal methods (light treatment and 
male effect) and protocols. Non-hormonal 
methods and organic production can ensure 
sustainability of the goat industry from an 
economical and ecological perspective. 
Techniques for pregnancy detection are 
described as well (use of transabdominal 
and transrectal ultrasonic pregnancy 
diagnosis). 

Key words: reproductive management, 
hormonal and non-hormonal methods of 
synchronization, AI. 

INTRODUCTION 

There are many reasons why goat farming 
is spreading to all continents. Most 
important are the high adaptive 
mechanisms of goats to different climate 
and production conditions. In unfavorable 
conditions of karst by scrubbing the thicket 
they reduce the likelihood of fires 
(Gonzalez-Bulnes et al., 2008), and increase 
the overall efficiency of agricultural activity 
of the country. 

Modern goat farming tends to respond to 
demands and trends of the market and 
produce healthy, often organic products. 
Starting from this, the use of reproductive 
and genetic selection programs is the basis 
for the high productive goat industry 

T



Grizelj	et	al.,	2012	

Universidad	de	Zagreb	 Página	‐ 150 ‐	

(Gonzalez-Bulnes et al., 2008). This paper 
outlines methods of reproduction control of 
the herd. 

Goats are seasonally poliestric animals. The 
season of sexual activity in the temperate 
climate zone runs from mid-summer to mid-
winter, i.e. in the period when the 
shortening of the day length begins (after 
summer solstice), which is why they are 
called "short day breeders." The whole 
process is brought by melatonin secretion 
(derived from amino acid tryptophan) from 
the pineal gland during the night hours. 
The seasonality is also genetically and 
environmentally influenced.  

Goats living in warmer equatorial regions 
may not exibit this seasonal heat pattern. 
In warm climates where there is little 
seasonal variation, it is not uncommon to 
sea heat cycles occuring throughout the 
year. 

In other words, this means that the kidding 
season is also determined and runs from 
January to early summer, with the most 
prominent period in the spring when 
climate and nutrition conditions are 
optimal for offspring survival. The rest of 
the year (from March till June) goats are 
sexually inactive (anestrous period). 

Considering the above, the market supply 
of goat milk and dairy products, and kid 
meat is markedly seasonal. If farmers want 
to respond to market demands and supply it 
with their products throughout the year, it 
is necessary to implement the reproductive 
management of the herd in order that such 
requirements can be met. 

Management methods for control herd 
reproductive traits are hormonal and non-
hormonal which is the topic of this article. 

Furthermore this article deals with artificial 
insemination, routine methods of pregnancy 

diagnosis and some of the procedures of 
assisted reproduction. 

CHARACTERISTICS OF GOAT 
SEXUAL CYCLE 

Goat sexual cycle represents the time from 
one standing heat (estrous) to the next. This 
cycle lasts on average 21 days (17-25 days) 
and continues throughout the life of a goat.  
It is consisted of the follicular phase, which 
lasts 3-4 days and the luteal phase of 16-17 
days. Corpus luteum is refractory 
(insensitive to prostaglandin) for 4.5 days. 
During each sexual cycle 2-3 follicles reach 
ovulatory size (depending on the breed and 
other conditions). The diameter of 
ovulatory follicles is 6-8mm. The peculiarity 
of the goat sexual cycle is 3 to 5 follicular 
waves during each cycle (Rubianes and 
Menchaca, 2003; de Castro et al., 1999; 
Gonzalez-Bulnes et al. 1999). 

Estrous lasts on average 36 hours (24-72 h) 
(Pugh, 2002), and ovulation occurs close to 
the end of heat (30-36 h after the onset of 
estrous) or even a few hours after the 
external signs of the estrous in cases where 
the cycle was short. 

Goats during estrous are interested in the 
buck, they are flagging tails, increase 
vocalization, mount other does and allow to 
be mounted, fight with other goats or allow 
other goats to act in an aggressive manner 
towards them. Also, the distinct lack of 
interest for food is present and milk 
production tappers off. The frequency of 
urination is increased, the vulva is 
edematous and a small amount of vaginal 
discharge appears. In full estrous, goats 
stand firmly when other goats or bucks 
attempt to mount her (the most important 
symptom of estrous "standing heat") (Smith 
and Sherman, 2009). The most commonly 
used estrous detection method on the farm 
is teaser buck equipped with aprons with a 
marker. The buck is introduced into the 
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compartments with goats or goats pass on 
their way to the milking parlor next to the 
box where the buck is placed and in case of 
estrous they stop and show interest toward 
the buck while others continue to move 
toward the parlor. Furthermore, an 
examination of external genitalia in the 
milking parlor (vulvar edema, discharge) 
during milking is also useful. 

Quality of cervical mucus present in the 
vagina changes during heat, which is one of 
the important indicators for the optimal 
time for insemination (Pugh, 2002). Mucus 
is clear and sparse at the beginning of the 
heat, later it blurs and becomes sticky and 
finally in the end of estrus became caseous. 
The optimal time for the A.I. determined 
by the quality of cervical mucus is before or 
at the time when the mucus becomes 
opaque, usually 12-15 hours after onset of 
heat. 

THE RATIO OF GOATS AND 
BUCKS IN THE HERD 

It is important to mention that for optimal 
results in the traditional goat farming and 
seasonal mating (without using 
synchronization methods) should provide 
one buck per 30-50 goats, keeping in mind 
that every day about 5 % of goats are in 
estrous. 

If synchronization is used, then one buck 
should be provided for every 10 goats 
during the breeding season (10 % of bucks), 
or one male per 5 goats (20 % males) 
outside of sexual season. In order to reduce 
the required number of males on the farm 
and to prevent excessive exploitation of 
bucks and consequentially lower fertility 
then desired, artificial insemination should 
be carried out. In case artificial 
insemination is used, bucks equipped with 
an apron and colored markers that will 
mark the females in estrous should be 
provided. For herds with more than 30 

goats, bucks that will shift in estrous 
detection should be provided. 

HORMONAL METHODS OF 
SYNCHRONIZING THE HERD 

Vaginal pessary 

This is the most common method of 
synchronization that can be used 
throughout the year, regardless of whether 
goats are sexually active or in anestrous. 
Nevertheless, the vaginal pessary used 
outside of sexual season will provide in most 
cases only one fertile estrous in goats which 
will afterwards (if the mating was 
unsuccessful and if light treatment was not 
concurrently used) become again sexual 
inactive. 

Modern market requirements should be 
kept in mind, particularly ecological 
"organic" food production, which are very 
strict regarding the use of any kind of 
hormonal products in food production. In 
this sense, the vaginal pessaries with two 
times less progestagen active compound can 
already be found on the market. It is 
expected that the directives regarding the 
MRL (maximum residue limits) in the near 
future will completely ban the use of 
hormones so alternative approach 
(traditional methods of synchronization of 
flocks) will become the most important. 

Vaginal sponges can be used in two 
protocols - short and long one 

Short protocol involves application of 
vaginal pesaries for 11 days. 48 hours before 
the pessary is removed 2.5 mg of 
prostaglandin F2α or 50 mg of cloprostenol 
is applied in order to ensure lysis of 
eventually present luteal tissue on the 
ovaries and equine chorionic gonadotrophin 
(eCG) which will stimulate the final 
follicular maturation and ovulation. 
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eCG dose depends on the season and 
lactation level (in general production of ≥ 
3.5 liters of milk per day require the use of 
500-600 i.u. during the season, out of season 
600-700 i.u.; for maiden goats 400 i.u.; if the 
milk production is ≤ 3.5 L, 400-500 IU 
should be used during the sexual season, 
500-600 i.u. outside of the season). Some 
authors do not recommend more than 500 
i.u. and for the maiden goats only half a 
dose (UNCEIA/CAPRI-IA, 2004). 

In order to obtain the best results estrous 
should be detected 24-30h after pessaries 
are removed (by using bucks equipped with 
aprons and markers) and insemination 
should be performed 43±2 h (36-47 h) after 
sponges have been removed, or 30 and 48 h 
if insemination is going to be performed 
twice. The success of the method is about 
65% in the case if only marked goats are 
inseminated (Baril et al., 1993). Goats in 
which estrous was not detected 24-30 h 
after sponge removal have a fertility rate of 
less than 30% after A.I. 

Long protocol involves application of 
sponges for 16-21 days (ie longer than the 
life time of possibly present cyclic corpus 
luteum) and eCG application 2 days before 
withdrawal at same doses as mentioned 
above. Estrous appearance and 
insemination are scheduled at the same as 
mentioned above. Possible appearance of 
white vaginal discharge when sponges are 
removed (leukorrhea) does not affect the 
results. 

Multiple use of eCG in goats make the 
protocols less effective (the appereance of 
estrous and ovulation timing less precise 
which is very important in case A.I. is used) 
due to the induction of anti eCG antibody 
formation. Furthermore, the legislation is 
becoming more and more restrictive in the 
allowed MRL in milk. In some of the 
countries the use of eCG and progestagens is 
already prohibited. 

Prostaglandins 

During the sexual season, in order to 
synchronise the flock a double application 
of prostaglandins or their analogues in the 
interval of 11 days (10-14 days) is also used 
(Solaiman, 2010). Estrous occurs 48-96 
hours after the second application. When 
this method is used, fertility is somewhat 
weaker when compared with methods 
which include progestagene (Kusina et al., 
2000) because the second application of 
prostaglandin in most of the goats is applied 
during the middle of the luteal phase which 
is undesirable from the point of follicular 
dynamics (Gonzalez-Bulnes et al., 2005). In 
case of using the A.I., it is performed 24 
hours after the goat has been marked by 
teaser buck. 

In case the A.I. is applied without 
hormonal synchronization, it should be 
performed 12-24 h after detection of estrous 
(one teaser buck equipped with marker 
apron for every 20-30 goats or presentation 
of every single goat to teaser buck). This 
means that goats detected in estrous during 
the morning are inseminated evening or the 
next morning and goats detected in the 
afternoon or evening are inseminated the 
next morning or the next afternoon. 

ARTIFICIAL INSEMINATION 

Artificial insemination is a routine practice 
in the goat industry of developed countries 
(30% of goats are under the AI program in 
France). Goat cervix doesn’t present an 
insuperable obstacle, so when transcervical 
insemination is performed, in place of fresh 
semen, frozen semen can be used. 

A.I. does not present a significant financial 
cost for the intensive goat industry farmers 
who can significantly improve the 
reproductive management of the herd by 
reducing the required number of bucks on 
the farm (teaser bucks), increase efficiency 
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of the best quality bucks and reduce 
transfer of sexually transmitted diseases. 

When A.I. is used it is important to identify 
goats which allow being mounted 
(“standing heat”). If the goat continues to 
show signs of estrous long time after 
insemination, re-insemination can be 
performed 12 h after, especially if frozen or 
chilled semen is used. 

In 10-30% of goats; Amoah and Gelaye 
(1997) report even 50%, if A.I. is performed 
near ovulation, it is possible to pass through 
the cervix and deposit the semen in the very 
corpus of the uterus, while in others the 
semen is deposited at the entrance of the 
cervix (1-2 cm deep). It is important not to 
force and to work very gently and quickly 
in order to avoid the stress which decreases 
the uterine peristaltic and movements of 
the sperms. It is better to deposit the semen 
on the entrance of the cervical canal, rather 
than forced passing through cervix because 
it may lead to mucosal lesions and 
spermicide effect of the blood. Cervix at the 
time of insemination is pink in color, 
volcano or bud like, 3-4 cm long with 3-4 
circular folds. 

Vulva is to be washed with soap and dried 
with cellulose paper. All that is applied into 
vagina must be sterile. Hind legs should be 
lifted by two workers or goat should be 
fixed in the rack. Some goats permit 
insemination while standing in milking 
parlor. A lubricated speculum with light 
source is applied in the vulva. After the 
cervix is being visualized, atraumatic 
pistolet is introduced through a speculum 
into the entrance of the cervix. The cervix is 
passed through by rotating and gently 
pushing the pistolet forward and depositing 
semen into the uterus. 

Straws are thawed at 37°C (35-38°C), 
during 30-60 s. Total number of motile 
sperm when the fresh semen is used is 80-
150 million or 100-200 million when frozen 

semen is applied. The volume of straws is 
0,20 - 0.25 ml. 

NON-HORMONAL METHODS OF 
ESTROUS SYNCHRONIZATION 

Non-hormonal methods are cheaper and in 
accordance with modern market demands 
and increasingly stringent legislation. They 
include light treatment and male effect. 

Seasonality of reproduction in goats is 
controlled by day-length. Therefore, by 
changing the length of the photoperiod the 
reproduction out of breeding season 
(anestrous period) or during the transition 
period (ie advancing the season of sexual 
activity) can be achieved. Photoperiodic 
treatments are based on alternation of long 
and short days and can be used in closed 
barns by imposing an artificial light 
treatment (Malpaux et al., 1989). 

The photoperiodic treatment of goats and 
bucks is necessary to optimize the response 
to the male effect in the middle of the 
anoestrus period (Chemineau et al., 1986). 

Classical photoperiodic treatments allowing 
reproduction in spring consists of a 
treatment with 16h daylight (long day 
treatment) during winter (70-90 days), 
which is finished in March. The animals 
returning to natural photoperiod conditions 
at this time are exposed to a 3-4 hour 
decrease in day length what provides a 
sufficient stimulatory short-day signal, 
which leads to improve the response to the 
male effect in April-May (Pellicer-Rubio et 
al., 2007). 

In contrast, classical photoperiodic 
treatments that allow reproduction in 
summer consist of a treatment with 16h 
daylight photoperiod during spring, ending 
in May. At this time, animals are only 
exposed to a 1-2 hour decrease in day which 
is not sufficient to provide a short day 
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signal. For this reason the long day 
treatment must be followed by a melatonin 
treatment (short day treatment). 

In case long day treatment ends before 15th 
March, then natural days are short enough 
to be considered as a "short days". If long 
day treatment ends after 01st April, 
melatonin implants or use of light proof 
barn should be applied. 

It is important to mention that both males 
and females should undergo light regime. In 
case of melatonin, 1 implant is applied to 
every goat and 3 to every buck. Regarding 
light treatment, a light intensity of 200-250 
lux at eye level of the goats should be 
reached. 

Male effect could be performed without 
light treatment during transitional period, 
ie few weeks before the start of natural 
sexual season in order to synchronize and 
advance the sexual activity. The bucks are 
introduced after they were at least 3 weeks 
separated from females in a facility located 
at least 100 m apart in order to assure 
complete olfactory and audio-visual contact 
(total isolation). Sudden introduction of 
bucks among goats (constant contact, ratio 
1 male per 10 females should be assured) 
will result in a synchronous appearance of 
fertile estrous in goats 5-11 days after 
(mostly 7-8 days). The male effect can be 
used to induce and synchronise estrous 
during seasonal anestrous, in anovulatory 
but not in cycling females (Chemineau et 
al., 1986). It is also proved that only 
sexually active and not inactive bucks are 
capable to induce ovulations in anovulatory 
goats (Flores et al., 2000). 

Flock synchronization by non-hormonal 
methods is usually consisted of a 
combination of two methods. After the herd 
is submitted to a long day regime for 70-90 
d (16h light per day) it is switched to a 
short-day treatment (4 hours shorter 
daylight or melatonin implants). 

Concurrently with the start of short day 
treatment the bucks are removed to remote 
object. Sixty days after the end of long day 
treatment the bucks are introduced among 
the females. This will result with 
synchronous occurrence of fertile estrous in 
goats.  

Currently, the non-hormonal protocols 
including the use of A.I. of goats are being 
tested. Some of them are hormone free 
while others include one application of 
prostaglandin. The aim of those researches 
is to reach acceptable fertilization rate after 
A.I. and to meet the requirements of 
stringent legislation. 

PREGNANCY DIAGNOSIS 

There are different techniques of pregnancy 
diagnosis in goats. 

The simplest method is the detection of 
estrous in goats 18-23 days after mating / 
A.I. by detecting estrous behaviour signs 
like increased vocalization, tail wagging etc. 
or the presence of vaginal discharge. The 
best option is to use a teaser buck. The 
method is unreliable, partly due to the 
possible occurrence of estrous signs in 
pregnant animals (false estrous), or absence 
of such signs in case of pseudogravidity. 

Determining the progesterone level in the 
blood or milk 21-22 days after mating / A.I. 
Progesterone level ≤ 0.5 ng / mL shows that 
goat is not pregnant, while higher values 
indicate presence of active corpus luteum ie. 
pregnancy or persistent corpus luteum. In 
case of positive finding, the result should be 
confirmed by ultrasound.   

Test of PSPB (pregnancy-specific protein 
B) in blood, protein specific for placental 
binuclear giant cells can be used from 26-35 
d after A.I. or mating. 
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Ultrasonic pregnancy diagnosis techniques 

Transabdominal pregnancy diagnosis (5 
MHz) is the fastest pregnancy detection 
technique that is routinely performed from 
35 days from mating onwards. Even earlier 
(from 20 d) it is possible to detect gravidity 
by transrectal technique (Smith and 
Sherman, 2009) using the 7.5 MHz probe, 
when the uterus is still close to the pelvis, 
cranio-ventrally from the urinary bladder, 
with previous intra-rectal application of gel 
mixed with local anesthetic (Grizelj et al., 
2008). 

The transabdominal probe is applied on the 
very basis of the right side of the udder; a 
positive diagnosis is based on the detection 
of foetus or placentoms. Placentoms at the 
45 – 50d of gravidity take the form of letter 
C or doughnut shape. Determining the 
exact number of foetuses is the most precise 
40-70 d of pregnancy using the sector 
probes. 

SUPEROVULATION AND 
EMBRYO TRANSFER 

While artificial insemination technique 
favors the distribution of traits of bucks, 
superovulation techniques favors expansion 
of female genetic traits. This is a procedure 
in which high doses of FSH stimulates the 
growth of a large number of preovulatory 
follicles and oocytes (Gonzalez-Bulnes et al., 
2008) and then, in case the embryos are 
produced in vivo, uterus is flushed 7d after 
mating. 

The protocol for the embryo production in 
vivo used by our research team consists of 
estrous synchronization by vaginal sponges 
for 11 days, and applications of 6 dosis of 
pFSH (total dosis of 200 mg) in decreasing 
doses, starting 48 hours before removing the 
sponge and application of prostaglandin 
analogs (50 mg) in parallel with the first 

application of pFSH (Grizelj et al., 2008). 
Twenty-four hours after vaginal pessary 
has been removed, detection of estrous is 
performed by presenting goats to a teaser 
buck every 2-4 hours (Vince, 2009). The 
mating is performed twice during a day 
when the estrous has been detected (at 8-10 
h interval) and eventually the next day if 
the goat is still in estrous (Grizelj et al., 
2006). 

The day of estrous detection is considered as 
a day zero. Medioventral laparotomic 
flushing of uterine horns is performed 7 
days after estrous has been detected and 
mating performed (Grizelj, 2009). 

Recovered flush media is searched under 
the magnifier. Morphologically good 
embryos are frozen after being exposed to 
increasing concentrations of ethylene glycol 
(final concentration 1.5 M) and loaded into 
straws. The freezing of the embryos is 
carried out in a programmed freezing 
machine up to a temperature of -30 ° C and 
then immersed into liquid nitrogen (Baril et 
al., 1993). 
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RESUMEN 

l estudio se realizó en una unidad de 
producción ovina del valle del 
Toluca, en el municipio de 

Almoloya de Juárez, México. 18 sementales 
ovinos de las razas Hampshire (n=9, 
PV=80.6±7.6 kg) y Suffolk (n=9, PV=86-
3±9.3 kg) fueron asignados aleatoriamente 
a dos grupos: G1= Sin Se (n=10, cinco 
sementales de cada raza) y G2= Con Se 
(n=8, cuatro de cada raza). El grupo 
tratado recibió un bolo de cristal soluble de 
selenio (peso=7.5 g con 500 mg de selenito 
de sodio), el grupo no tratado actúo como 
control. El estudio duró ocho meses (de julio 
a febrero) y comprendió la época 
reproductiva de los sementales para la 
colección de semen durante noviembre, 
diciembre y enero. En la fase de campo se 
evaluó la condición física y se realizó el 
entrenamiento de los sementales para la 
extracción de semen con monta natural 

usando una oveja maniquí y una vagina 
artificial; la fase de laboratorio consistió en 
la evaluación de semen y medición de la 
actividad de la enzima GSH-Px en sangre. 
Los sementales permanecieron durante el 
día en praderas de pasto nativo "kikuyo” y 
por la noche fueron confinados. Por la 
mañana, recibieron un concentrado (1% del 
PV) con 14% de PC y 2.8 Mcal de EM/kg 
MS), el cual tuvo 2.5% MS de una 
premezcla de vitaminas y minerales, sin Se 
y sin vitamina E, que cubrió los 
requerimientos minerales de ovinos. Los 
sementales fueron muestreados por punción 
de la yugular en las semanas uno (antes de 
dar el bolo de Se), dos y tres de julio, y 
después cada mes de agosto a febrero. La 
actividad de GSH-Px se midió por 
espectrofotometría óptica. La colección de 
semen fue semanal, durante la época 
reproductiva (noviembre a enero) en todos 

E
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los sementales. La calidad seminal se evalúo 
en téminos de: volumen, color, movilidad, 
densidad, conteo total (x106), proporción de 
espermatozoides vivos y normales. La 
información fue procesada para un diseño 
experimental completamente al azar con 
arreglo factorial 2x2x3 de tratamientos 
(selenio, raza y mes). Los promedios fueron 
comparados con la prueba de Tukey. El 
análisis estadístico de los parámetros 
sanguíneos y seminales se realizó mediante 
un ANOVA según el procedimiento GLM 
con ayuda del programa SAS (2002). Los 
resultados no indicaron efecto de las 
interacciones en ninguna variable analizada 
(P>0.05). El grupo de sementales con Se 
tuvo mayor actividad de la enzima 
glutatión peroxidasa (P<0.05) que el grupo 
control. El Se suministrado a los ovinos 
produjo mayor movilidad, y también 
aumentó de forma significativa, los 
espermatozoides vivos y normales en el 
semen. El efecto de raza no afectó (P>0.05) 
al hematocrito, la hemoglobina y la 
actividad de la enzima glutatión 
peroxidasa; en contraste, los sementales 
Suffolk produjeron mayor volumen de 
eyaculado (P<0.05) y este fue mas denso, 
tuvo mas espermatozoides y más células 
vivas que los Hampshire. Los parámetros 
hemáticos fueron diferentes entre meses 
(P<0.05), el hematocrito y la hemoglobina 
fueron mayores en octubre, mientras que la 
actividad enzimática de GSH-Px fue mayor 
en enero. La actividad enzimática de GSH-
Px fue mayor en los sementales con Se 
durante todo el período, pero de noviembre 
a enero hubo mayor diferencia a favor de los 
ovinos con Se. También hubo efecto del mes 
en los parámetros seminales (P<0.05); los 
sementales produjeron mas volumen en 
diciembre, pero los espermatozoides 
tuvieron mayor movilidad, densidad y 
conteo total en enero. Los resultados 
sugieren que la suplementación con Se 
puede mejorar la calidad del semen en 
campo, aun en sementales ovinos sin 
deficiencia aparente del microelemento. El 
Se aumentó el estado del elemento traza en 

los sementales y produjo un aumento en la 
movilidad y en el conteo total de células, así 
como en las proporciones de 
espermatozoides vivos y normales. La 
calidad del semen fue mayor en el mes de 
enero y en los sementales Suffolk. 

Palabras clave: sementales; ovinos; selenio; 
bolos; semen; calidad, glutatión peroxidasa. 

INTRODUCCIÓN 

La importación de sementales ovinos de alto 
valor genético ha sido una estrategia común 
en México; sin embargo, se ha dado poco 
seguimiento al desempeño reproductivo de 
tales sementales. Según un estudio realizado 
por Méndez et al. (2009) con sementales de 
la raza Suffolk durante su primera época 
reproductiva en México (octubre a febrero), 
el comportamiento de los valores de la 
circunferencia escrotal, la cuenta y la 
morfología espermática, así como las 
concentraciones circulantes de testosterona 
coinciden con lo indicado en la literatura 
para esos animales en otras latitudes, 
aunque en México son de menor magnitud. 
También indicaron que la mayor 
concentración de testosterona, así como la 
mayor producción de espermatozoides se 
observó en el mes de diciembre. 

La nutrición mineral requiere especial 
atención ya que se trata de nutrientes 
esenciales que participan en varias e 
importantes reacciones metabólicas; 
muchos de los minerales son cofactores 
enzimáticos necesarios para mantener el 
equilibrio corporal y el metabolismo basal 
(Underwood y Suttle, 1999). 

El contenido mineral en la dieta es esencial, 
aunque la medición individual de sus efectos 
es difícil debido a su interrelación con otros 
minerales y por la capacidad para 
absorberlos (Underwood, 1997). A menudo 
el ganado en pastoreo no recibe 
suplementación mineral, lo cual causa una 



Carrillo‐Nieto	et	al.,	2012	

Universidad	Autónoma	del	Estado	de	México	 Página	‐ 160 ‐	

baja producción y problemas reproductivos 
(McDowell y Arthington, 2005). 

En México se han diagnosticado carencias 
de minerales traza como selenio, zinc y 
cobre, entre otros, en rebaños ovinos (Díaz, 
1993; Ramírez et al., 2004; Domínguez y 
Huerta, 2008); sin embargo no se han 
establecido programas de suministro de 
minerales para corregir las deficiencias y 
evaluar la respuesta animal. 

Hay escasa información actualizada y 
publicada sobre el efecto de los 
microminerales en la fertilidad de 
sementales ovinos. Se ha demostrado que la 
suplementación con Se y Zn en humanos, 
así como su función intrínseca de ambos en 
la espermatogénesis y en el estado oxidativo 
sugieren una función importante del Se y Zn 
en la reproducción del macho ovino (Irvine, 
1996; Vezima et al., 1996). Algunos hombres 
sub fértiles han mostrado deficiencias de Se, 
lo cual estuvo asociado con una menor 
movilidad de los espermatozoides (Scott et 
al., 1998). En los carneros el selenio 
suministrado en bolos de cristal soluble 
aumentó su concentración en sangre, con 
efectos positivos en la movilidad, en el 
porcentaje de espermatozoides vivos y en la 
repuesta a la integridad de la membrana de 
la célula espermática (Kendall et al., 1999; 
2001). 

El aumento en la formación de oxígeno 
reactivo reduce la fertilidad debido a que 
este O2 reactivo atacará a la membrana 
celular del espermatozoide reduciendo su 
viabilidad (Irvine, 1996). El aumento del 
nivel de Se en el organismo produce una 
mayor actividad antioxidante de la enzima 
glutatión peroxidasa (GSH-Px), lo que 
disminuye la presencia del O2 reactivo, 
favoreciendo una mayor fertilidad del 
macho (Irvine, 1996). La época 
reproductiva y la poligamia de los 
sementales ovinos significa que sus 
requerimientos nutricionales para 
producción de semen sean altos en un 

período de tiempo (época de empadre) 
relativamente corto; esto puede inducir 
deficiencias de Se en ciertas épocas, y causar 
una disminución en la producción y calidad 
del semen. 

El objetivo fue evaluar la respuesta 
reproductiva en términos de la calidad del 
semen y la actividad de la enzima glutatión 
peroxidasa (GSH-Px) de sementales ovinos 
de las razas Suffolk y Hampshire durante el 
período de julio a febrero, al suministrar un 
bolo de cristal soluble de selenito de sodio en 
una unidad de producción ovina del valle de 
Toluca, México. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Localización 

El estudio se realizó en una unidad de 
producción ovina del valle del Toluca, 
ubicada en el municipio de Almoloya de 
Juárez, Estado de México. En esta unidad 
se realizó la fase de campo que consistió en 
la evaluación física y entrenamiento de los 
sementales para la extracción de semen con 
monta natural usando una oveja maniquí y 
una vagina artificial para la colección de las 
muestras; también se realizó la 
suplementación con Se, la extracción, 
conservación y transporte del semen; la fase 
de laboratorio se realizó en el departamento 
de nutrición animal de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
UAEM y consistió en la evaluación de 
semen y medición de la actividad de la 
enzima GSH-Px en sangre. 

Animales y manejo 

Se usaron 18 sementales ovinos con una 
edad promedio de 2.8±0.3 años, de las razas 
Hampshire (n=9, PV=80.6±7.6 kg) y 
Suffolk (n=9, PV=86-3±9.3 kg), los cuales 
fueron asignados aleatoriamente a dos 
grupos: G1= Sin Se (n=10, cinco sementales 
de cada raza) y G2= Con Se (n=8, cuatro de 
cada raza). En el primer día del período 
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experimental el grupo con Se recibió, vía 
oral, un bolo de cristal soluble de selenio 
(peso=7.5 g con 500 mg de selenito de 
sodio), elaborado en la Facultad de Estudios 
Superiores de Cuautitlán de la UNAM; el 
otro grupo no tratado actúo como control. 
El estudio duró ocho meses (de julio a 
febrero), y comprendió la época 
reproductiva de los sementales del valle de 
Toluca para la colección de muestras de 
semen durante los meses de noviembre, 
diciembre y enero. 

Los sementales permanecieron durante el 
día en praderas de pasto nativo "kikuyo” y 
por la noche fueron confinados. Por la 
mañana, antes de salir a la pradera, 
recibieron un concentrado (1% del PV) con 
14% de PC y 2.8 Mcal de EM por kg de 
MS), el cual contenía 2.5% de la MS de una 
premezcla de vitaminas y minerales, 
elaborada sin Se y sin vitamina E, que 
cubrió los requerimientos de los minerales 
de ovinos (NRC, 2007). 

Los sementales fueron muestreados por 
punción de la vena yugular para evaluar la 
actividad de la enzima GSH-Px en sangre 
en las semanas uno (antes de dar el bolo de 
Se), dos y tres de julio, y posteriormente 
cada mes durante el período de agosto a 
febrero. 

Análisis de laboratorio 

La actividad enzimática de GSH-Px se 
midió por espectrofotometría óptica basado 
en el método de Blanchflower et al. (1985). 
La colección de muestras de semen se hizo 
semanalmente, después de dar el bolo de Se, 
durante la época reproductiva (noviembre a 
enero) de todos los sementales por monta 
natural y desviación a una vagina artificial. 
Las muestras de semen fueron evaluadas en 
téminos de: volumen (mL), color (escala 1-
5), movilidad (escala 1-5), densidad, conteo 
total (x106), proporción de espermatozoides 
vivos (eosina-nigrosina) y normales (total, 
cola enrollada, sin cola, dos colas, otras). 

Análisis estadístico 

La información obtenida fue procesada 
mediante un diseño experimental 
completamente al azar con arreglo factorial 
2x2x3 de tratamientos (efectos de selenio, 
raza y mes). Los promedios de las variables 
con significancia estadística (P<0.05) fueron 
comparados con la prueba de Tukey (Steel 
et al., 1997). El análisis estadístico de los 
parámetros sanguíneos se realizó mediante 
un ANOVA, se consideró a los datos de la 
semana uno como covariable, según el 
procedimiento GLM con ayuda del 
programa SAS (2002). Las muestras de 
semen no aptas para evaluación fueron 
excluidas del análisis. El análisis estadístico 
de los parámetros seminales se hizo por 
ANOVA mediante el procedimiento GLM 
de SAS. Los datos de las variables obtenidos 
como porcentajes, previo a su análisis, 
fueron procesados con la transformación 
arcoseno (Steel et al., 1997). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

No se observó efecto de las interacciones en 
ninguna de las variables analizadas 
(P>0.05). El grupo de sementales ovinos 
tratados con el bolo de Se tuvo mayor 
actividad de la enzima glutatión peroxidasa 
(P<0.05) que el grupo control (Cuadro 1). El 
Se suministrado a los ovinos produjo mayor 
movilidad, y también aumentó de forma 
significativa, los espermatozoides vivos y 
normales en el semen (Cuadro 2). 

El efecto de raza no afectó (P>0.05) 
ninguna de las variables hemáticas: 
hematocrito, hemoglobina y actividad de la 
enzima glutatión peroxidasa (Cuadro 3); en 
contraste, los sementales de la raza Suffolk 
produjeron mayor eyaculado (P<0.05) y 
este fue mas denso, tuvo mas 
espermatozoides y más células vivas que los 
de la raza Hampshire (Cuadro 4). 
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Los valores de los parámetros hemáticos 
fueron diferentes entre los meses que duró el 
estudio (P<0.05), el hematocrito y la 
hemoglobina fueron mayores en octubre, 
mientras que la actividad enzimática de 
GSH-Px fue mayor en enero y después en 
noviembre, diciembre y febrero (Cuadro 5). 
Cabe destacar que la actividad enzimática 
de GSH-Px de los sementales estuvo por 
debajo de las 50 U/g Hb en el muestreo 
basal de julio y en los meses de septiembre y 
octubre. Como se muestra en la Figura 1, la 
actividad enzimática de GSH-Px fue mayor 
en el grupo de sementales suplementados 
con el bolo de Se durante todo el período, 

pero durante los meses de noviembre a 
enero se notó una mayor diferencia a 
favor de los ovinos con Se; asimismo, en 
los sementales con Se todos los valores 
son superiores a 50 U/g Hb, mientras que 
en los del grupo control el muestreo basal 
y los de los meses de septiembre y 
octubre fueron menores a 50 U/g Hb. 

Se observó efecto del mes en los 
parámetros seminales (P<0.05) (Cuadro 
6); los sementales produjeron mas 
volumen en diciembre, pero los 
espermatozoides mostraron mayor 

movilidad, densidad y conteo total en enero. 

El bolo de cristal soluble de Se aumentó 
significativamente la concentración del 
elemento traza en los sementales en los 
que fue adecuada a través de toda la 
prueba, sin embargo, el estado de Se de 
ambos grupos de sementales fue 
adecuado (> 100 U/g Hg). El aumento 
del estado de Se a pesar de que los ovinos 
estén en un nivel considerado adecuado 
ha sido observado consistentemente con 
este tipo de bolos (Kendall et al., 1997a, 
b), así como en estudios previos con bolos 
de cristal soluble de Cu, Co, Zn y Se 
(Kendall et al., 1999; 2000). 

El aumento en la movilidad, así como en 
el conteo total y en los espermatozoides 
vivos y normales del semen de los ovinos 
probablemente se debió al incremento en la 
actividad de la enzima glutatión peroxidasa 
en sangre causada por el Se suplementado 
en el bolo. Estos resultados coinciden con lo 
observado por Vézima et al. (1996) en un 
estudio en humanos. En ratas el número de 
espermatozoides con colas anormales fue 
proporcional con el estado de Se (Wu et al., 
1979), y en consecuencia con la movilidad 
(Wu et al., 1973). 

Cuadro 1. Efecto del selenio inorgánico en variables 
hemáticas y actividad de glutatión peroxidasa en 
sementales ovinos de una UP del valle de Toluca, México. 
Variable Tratamiento 

Sin selenio Con selenio 
Hematocrito, Mg/100 mL 
Hemoglobina, mg/100 mL 
Actividad GSH-Px, U/g Hb 

33.85ª 
11.28a 
97.16b 

35.92ª 
11.97ª 
105.07a 

abValores en la misma hilera con literal distinta son diferentes 
(P<0.05) 

Cuadro 2. Efecto del selenio inorgánico en las 
características del eyaculado espermático de sementales 
ovinos del valle de Toluca, México. 
Variable Tratamiento 

Sin selenio Con selenio 
Volumen, mL  
Color (1-5)  
Movilidad (1-5) 
Densidad 
Conteo x106 
Vivos, % 
Normales, % 

0.91ª 
2.89ª 
3.20b 

3.37b 
1850a 
92.18b 
91.98b 

0.87ª 
2.98ª 
3.47ª 
2.98ª 
1729b 
93.94ª 
94.33ª 

abValores en la misma hilera con literal distinta son diferentes 
(P<0.05) 
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El Se adicional aumento el estado 
antioxidante como lo indicó la mayor 
actividad de la enzima GSH-Px, lo anterior 
dará protección contra la peroxidación 
lipídica espontánea, la cual causa que la 

membrana plasmática de la célula pierda su 
habilidad como una barrera con 
permeabilidad selectiva, en consecuencia 
se pierden enzimas y sustratos 
citoplásmicos, por lo que disminuye la 
movilidad y sobrevivencia (Álvarez y 
Storey, 1984). 

El semen de los sementales de la raza 
Suffolk fue de mejor calidad, los valores 
de volumen, conteo total y proporción de 
células vivas fueron más altos que los de 
la raza Hampshire, sin embargo esto no 
estuvo asociado con un mejor estatus de 

Se en los sementales Suffolk, ya que los 
valores de la actividad enzimática de 
GSH-Px fueron similares. 

El mes de enero, que corresponde en el 
valle de Toluca a uno de los meses de 
invierno, con temperaturas bajas, 
sobretodo por la noche, coincidió con el 
semen de mayor calidad, ya que las 
variables de movilidad, densidad y 
conteo total fueron mayores que durante 
noviembre y febrero, pero además 
también coincidió con la mayor actividad 
de la enzima GSH-Px, por lo que 
probablemente el estado de Se en los 
sementales ovinos influyo en la mayor 
calidad del semen en este mes. 

CONCLUSIONES 

Se concluye que las mejoras observadas en 
la calidad del semen posiblemente podrían 
resultar en una mayor fertilidad en las 
unidades de producción ovinas, pero son 

Cuadro 3. Efecto de la raza del semental ovino en variables 
hemáticas y actividad de glutatión peroxidasa en una UP 
del valle de Toluca, México. 
Variable Raza 

Hampshire Suffolk 
Hematocrito, Mg/100 mL 
Hemoglobina, mg/100 mL 
Actividad GSH-Px, U/g Hb 

33.54a 
11.18a 
85.68a 

35.21a 
11.63a 
85.68a 

abValores en la misma hilera con literal distinta son diferentes 
(P<0.05) 

Cuadro 4. Efecto de la raza del semental ovino en las 
características del eyaculado espermático. 
Variable Raza 

Hampshire Suffolk 
Volumen, ml  
Color (1-5)  
Movilidad (1-5) 
Densidad 
Conteo x106 
Vivos, % 
Normales, % 

0.80b 

2.88ª 
3.20a 
2.98b 
1729b 
92.72b 
92.80a 

1.03a 
3.02a 
3.40a 
3.37a 
1850a 
93.55a 
93.04a 

abValores en la misma hilera con literal distinta son 
diferentes (P<0.05) 

Cuadro 5. Efecto del mes en variables hemáticas y actividad de glutatión peroxidasa en sementales ovinos del valle de 
Toluca, México. 
 
Variable 

Período de muestreo 
1 Jul 2 Jul 3 Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb 

Hematocrito 34.6b 35.7ab 31.7b 33.4b 35.4ab 39.1a 33.7b 33.9b 31.8b 33.6b 
Hemoglobina 11.5bc 11.9ab 10.5bc 11.1bc 11.8abc 13.0a 11.2bc 11.1bc 10.3c 11.0bc 
GSH-Px (U/g Hb) 30.1d 91.7bc 59.4cd 96.1bc 42.0d 43.0d 113.5ab 118.1ab 143.9a 119.4ab 
abcValores en la misma hilera con literal distinta son diferentes (P<0.05) 
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necesarios estudios más completos para su 
constatación. Los resultados sugieren que la 
suplementación con Se puede mejorar la 
calidad del semen en campo, aun en 
sementales ovinos sin deficiencia aparente 
del microelemento. El bolo de Se aumentó el 
estado del elemento traza en los sementales 
ovinos y produjo un aumento en la 
movilidad y en el conteo total de células en 
el semen, así como en las proporciones de 
espermatozoides vivos y normales. La 
calidad del semen fue mayor en el mes de 
enero y en los sementales de la raza Suffolk. 

 

 

LITERATURA CITADA 

Alvarez, J.G., Storey, B.T. 1984. 
Assessment of cell damage caused by 
spontaneous lipidperoxidation in rabit 
spermatozoa. Biology Reproduction. 
30:323-331. 

Blanchflower, W.J., Rice, D.A., and 
Davidson, M.V. 1985. Blood Glutathione 
Peroxidase. A method for mesurement and 
the influence of storage, cyanide and 
drabkin's reagent on enzyme activity. 
Biological Trace Elements Research. 11:89-
100. 

Díaz, Z.S. 1993. Determinación de la 
actividad de la glutación peroxidasa (GSH. 
PX) y niveles de selenio en sangre en 
ovinos, suelo y pasto de áreas de producción 
ovina en el municipio de San Felipe del 
Progreso, México. Tesis de Maestría 
Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. Universidad Autónoma del 
Estado de México. Toluca, México. 

Domínguez-Vara. I.A. y Huerta-Bravo, M. 
2008. Concentración e interrelación mineral 

Cuadro 6. Efecto del mes en las características del 
eyaculado espermático de sementales ovinos en la 
UP de Almoloya de Juárez. 
Variable Meses 

Noviembre Diciembre Enero 
Volumen, mL  
Color (1-5)  
Movilidad (1-5) 
Densidad 
Conteo x106 
Vivos, % 
Normales, % 

0.86b 
2.83ª 
3.04b 
2.88b 
1723ª 
93.50ª 
93.59ª 

0.92ª 
2.96ª 
3.33b 
3.10b 
1742ª 
92.80ª 
92.61ª 

0.86b 
3.02ª 
3.69ª 
3.69ª 
1892b 

92.70ª 
92.34ª 

abValores en la misma hilera con literal distinta son 
diferentes (P<0.05) 

 

Figura 1. Actividad enzimática (GSH-Px) en sangre de sementales ovinos con y sin Se en una UP del valle de 
Toluca, México. 

0

50

100

150

200

250

300

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Periodos

G
S

H
-P

x

con Selenio
Sin  Selenio



2012 Reunión Bianual sobre Reproducción Animal (2012) 158‐166 

 
‐ 165 

en suelo, forraje y suero de ovinos durante 
dos épocas en el valle de Toluca, México. 
Agrociencia. 42:2, 173-183. 

Irvine, D. S. 1996. Glutation as a treatment 
for male infertility. Rev. Reprod. 1:6.12 

Kendall, N.R., Mc Kenzie, A.M., and 
Telfer, S.B. 1997a. The use a soluble glass 
bolus to prevent zinc deficiency in sheep. In 
Fisher, P.W.F., Abbe, M.R., Cockell, K.A., 
Gibson, R.S. (eds.). Trace element in men 
and animals-9:Proceeding on the ninth 
international symposium on trace elements 
in man and animals. NRC Research Press, 
Otawa Canada. Pp. 303-305. 

Kendall, N.R., Mc Kenzie, A. M., and 
Telfer, S.B. 1997b. Effect a soluble cobalt, 
selenium and zinc glass bolus on humoral 
immune response and trace elements status 
in lambs. In: Fisher, P.W.F., Abbe, M.R., 
Cockell, K.A., Gibson, R.S. (eds.). Trace 
element in men and animals-9:Proceeding 
on the ninth international symposium on 
trace elements in man and animals. NRC 
Research Press, Otawa Canada. pp.442-444. 

Kendall, N.R., Farrar, N.C., Illingworth, 
D.V., Jackson, D.W. and Telfer, S.B. 1999. 
The use of a soluble glass copper, cobalt and 
selenium bolus to supply selenium to sheep. 
Proceedings of the British Society of 
Animal Science. pp. 99. 

Kendall, N.R., McMullen, S., Green, A., 
and Rodway, R.G.. 2000. The effect of a 
zinc, cobalt and selenium soluble glass bolus 
on trace element status and semen quality 
of ram lambs. Animal Reproduction 
Science. 62:277-283. 

Kendall, N.R., Mackenzie, A.M. and Telfer, 
S.B. 2001. The effect of a copper, cobalt and 
selenium soluble glass bolus given to 
grazing sheep. Livestock Production 
Science. 68:31-39. 

McDowell, L.R., y Arthington, J.D. 2005. 
Minerales para rumiantes en pastoreo en 
regiones tropicales. Universidad de Florida. 
IFAS. USA. pp. 6-47. 

Méndez, V.G., Aragón, M.A., Jaramillo, 
E.G., Ayala, M.E. y Domínguez-Vara, I.A. 
Función reproductiva en sementales ovinos 
importados de Nueva Zelanda durante su 
primera época reproductiva en México. 
Veterinaria México. 2009. 40(2):123-131. 

National Research Council. 2007. Nutrient 
requirements of small ruminants. Sheep, 
goats, cervids, and new world camelids. The 
National Academy of Sciences. 
Washington, D.C. USA. 

Ramírez, B.E., Hernández, C.E., 
Hernández, C.L.M. y Tórtora, P.J. 2004. 
Efecto de un suplemento parenteral con 
selenito de sodio en la mortalidad de 
corderos y los valores hemáticos de selenio. 
Agrociencia. 38:43-51. 

Statistical Analysis System. 2002. Software 
(Versión 9.0). User´s guide. N.C., USA. 
315p. 

Steel, R.G.D., Torrie, J.H., and Dickey, 
D.A. 1997. Principles and procedures of 
statistics a biometrical approach.3rd ed. 
McGraw-Hill Series in Prob. and 
Statistics.USA. 622p. 

Scot, R., Mc Pearson, A., Yates, R.W.S., 
Hussain, B., and Dickson, J. 1998. The 
effect of oral selenium supplementation on 
human sperm motility. British Journal 
Urology. 82:76-80. 

Underwood, E.J. 1997. Trace Elements in 
human and animal nutrition. New York, 
USA. Academic Press.  

Underwood, E.J. and Suttle, N.F. 1999. 
Mineral Nutrition on Livestook. UK, CABI 
Publishing. 



Carrillo‐Nieto	et	al.,	2012	

Universidad	Autónoma	del	Estado	de	México	 Página	‐ 166 ‐	

Vezina, D., Mauffette, F., Robert, K.D., 
Bleau, G. 1996. Selemium vitamin E 
supplementation in infertile men effect on 
semen parameters and micronutrient levels 
and distribution. Biological Trace Element 
Research. 53:55-83. 

Wu, A.S.H., Oldfield, J.E., Whanger, P.D., 
Weswig, P.H. 1973. Effect of selenimun 
vitamin E and antioxidant on testicular 
function in rats. Biology Reproduction. 
8:625-629. 

Wu, A.S.H., Oldfield, J.E., Schull, L.R., 
Cheeke, P.R. 1979. Especific effect of 
selenium deficiency on rat sperm. Biology 
Reproduction. 20:793-798. 


	Portada
	1. RamónUJP
	2. ParraBGM
	3. HerreraCJ
	4. ArroyoLJ
	5. SánchezSR
	6. VillalobosLN
	7. RubianesE
	8. VázquezAJF
	9. GonzálezBLA
	10. MartínezGGE
	11. DíazZTV
	12. GrizeljJ
	13. DomínguezVIA

