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RESÚMEN  

 

Se llevo  a cabo un estudio comparativo de dos tratamientos comerciales de 

sincronización de estros en ovejas Suffolk utilizando Gonadotropina Coriónica Equina 

(eCG) (Pregnecol™:Bayer™ y  Folligón™:Intervet™. Se usaron en ambos 

tratamientos esponjas intravaginales impregnadas con 40 mg de Acetato de 

Fluorogestona,  Se emplearon 40 ovejas Suffolk con una edad de 2 y 3 años las 

cuales fueron distribuidas aleatoriamente a dos tratamientos. Tratamiento: (A) se 

considera el día 0 la colocación de las esponjas impregnadas con 40 mg de Acetato 

de Fluorogestona  el día 12 se aplicaron 500 UI de eCG del producto comercial 

Pregnecol™:Bayer™. El día 14 fueron retiradas las esponjas intravaginales, y se 

inseminaron a tiempo fijo a las 55 horas después de retiradas las esponjas. (B) se 

considera el dia 0 la colocación de las esponjas impregnadas con 40 mg de acetato 

de fluorogestona, el dia 12 se aplicaron 500 UI de eCG, del producto comercial 

Folligón™:Intervet™  día 14 se retiraron las esponjas y se inseminaron las ovejas a 

tiempo fijo a las 55 horas post retiro de  las esponjas. El semen utilizado para la 

inseminación artificial fue extraido y procesado de sementales Suffolk puros del 

Centro de Mejoramiento Genético Ovino (CeMeGO) de la Facultad de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, se uso un dilutor comercial Triladyl al cual fue añadido agua 

tridestilada y yema de huevo en una proporción de 1:3:1, respectivamente. Las dosis 

de semen tuvieron un reposo de 4 horas y refrigeradas a una temperatura de 5°C.  El 

semen se introdujo en pajillas de 0.25 ml para la I.A. a una razón de 100x 106 

espermatozoides/pajilla aproximadamente.    

 

Los resultados obtenidos en el estudio para fertilidad (78.95%) Folligón™: Intervet™, 

(84.21%) Pregnecol™:Bayer™ en relación a lo obtenido para prolificidad (1.53) 

Folligón™:Intervet™, Pregnecol™: Bayer™ (1.25), en la tasa de fertilidad no 

existieron diferencias estadísticas por el tipo de tratamiento (P>0.05). 

 

PALABRAS CLAVE: Sincronización, protocolos, estros, FGA, eCG.  
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

La inseminación artificial (I.A) es el método reproductivo en el que se obtiene el 

semen del macho para introducirlo posteriormente en el tracto reproductor de la 

hembra por medio de instrumentos especiales (Evans y Maxwell,1990), siendo la 

herramienta más importante desarrollado para el mejoramiento genético animal 

(Hafez,1994). Se ha utilizado con éxito en varias especies y representa la posibilidad 

para aumentar la eficiencia productiva, permitiendo la utilización más racional del 

material genético de animales con características zootécnicas superiores (Valencia, 

1987). Con el uso de la I.A se puede incrementar notablemente el aprovechamiento 

de estos animales y aumentar la distribución de genes deseables dentro de una 

población.  

El éxito de un programa de I.A depende de la fertilidad de las hembras así como de la 

calidad del semen del macho utilizado, (Lloyd et al., 1968), apoyándose con la 

sincronización de estros (S.E). Permite la I.A a tiempo fijo (Falles y Owen, 1994); para 

lograr esto es necesario el uso de progestágenos para la sincronización y/o inducción 

de celos en ovejas que se encuentran ciclando y ovejas que se encuentran en 

anestro, respectivamente (Lloyd y Clark, 1968). La I.A se ve limitada por la técnica a 

utilizar, la habilidad reproductora de los animales y los factores ambientales y 

genéticos (Moses et al., 1997; Guzmán, 2004). 

Existen variaciones en la fertilidad de la hembras tratadas (Colas, 1979), estas 

variaciones se asocian a diferencias de fertilidad entre sementales (Salamon y 

Robinson, 1962), al tratamiento hormonal utilizado (Steffan et al.,1983), al efecto de la 

estación (Corteel et al.,1978), al tiempo en el que se lleva a cabo la I.A, si es con estro 

natural o sincronizado (Moore y Eppleston,1979), al tipo de semen utilizado (fresco, 

frío o congelado), diluyente empleado, proceso de congelación-descongelación y al 

almacenamiento del semen en la I.A (Salamon y Maxwell, 1991; Watson,1995; 

Guzmán, 2004), así como el sitio del depósito del semen en la Inseminación Artificial 

(Killen y Caffery, 1982; Maxwell, 1986; Guzmán, 2004). 
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2.-  OBJETIVO 

 

Se realizar un estudio comparativo de 2 protocolos comerciales de sincronización de 

celos en ovejas empleando la hormona eCG en base de dos productos comerciales 

(Pregnecol™:Bayer™ vs Folligón™:Intervet) para obtener datos sobre la viabilidad de 

los protocolos. 

 

 

                 2.1 OBJETIVO ESPECIFICO 

 

Obtener basando en las observaciones y datos la efectividad  de la respuesta en cada 

protocolo para las tasas de fertilidad y prolificidad. 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

 

El Centro de Mejoramiento Genético Ovino (CeMeGO) en el Estado de México tiene 

establecido un protocolo desde el año 2001 basado en la aplicación de esponjas 

intravaginales (acetato de fluorogestona) + eCG (Folligón™:Intervet™). Actualmente 

existe un Programa Nacional de Inseminación Artificial de la Comisión Nacional de 

Recursos Genéticos de México (CONARGEN) basándo el protocolo en la aplicación 

de esponjas intravaginales impregnadas (acetato de fluorogestona) + eCG 

(Pregnecol™:Bayer™). De aquí la importancia de realizar el estudio comparativo de 

ambos protocolos comerciales y determinar la efectividad de ambos midiendo dos 

características de importancia económica como lo son la tasa de fertilidad y 

prolificidad en un rebaño ovino comercial aplicando técnicas de Biotecnología 

Reproductiva Asistida.  
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     4.- LIMITE DE TIEMPO 

 

El estudio fue ejecutado durante 6 meses, los cuales se dividió en aplicación de los 

tratamientos durante un mes, posteriormente los siguientes 5 meses fue la duración 

de la gestación de donde se obtuvieron los datos. 

 

Proceso: 

- Se Identificó y se seleccionó el rebaño de hembras de la raza Suffolk aptas para I.A, 

oscilando entre los 2 y 3 años de edad durante el la última semana del mes de 

octubre del 2014.  

- La sincronización de celos fue programada el día 3 de noviembre del 2014 aplicando 

las esponjas intravaginales impregnadas con acetato de fluorogestona (40 mg); 

posteriormente se aplicó eCG (Pregnecol™:Bayer) 48 horas antes del retiro de 

esponja con una dosis de 500 UI el día 15 de noviembre, para posteriormente retirar 

las esponjas y  aplicar  Folligon™ Bayer™ el dia 17  de noviembre  del 2014.  

- La I.A intrauterina se realizó el día 19 de noviembre (48 horas pos retiro).  

- El registro de fechas de parto y el número de crías fue realizado del 23 de abril de 

2015 al 5 de mayo del 2015  

- El análisis de resultados, discusión y conclusiones se realizó durante el 7 al 14 de 

mayo de 2015. 
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5.- LIMITE DE ESPACIO 

 

El estudio se realizó en un rancho comercial denominado “La Cañada”, ubicado en el 

Municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, con las coordenadas que se localiza en la 

parte norte del estado, en las coordenadas 19°34′08″N 99°46′01″Oa con una 

temperatura promedio de 22 °C, viento NE a 5 km/h, 43% de humedad a una altura de 

1,300 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con el Municipio de Jocotitlán, al 

sur con el Municipio de Almoloya de Juárez, al noreste con el Municipio de Jiquipilco y 

al poniente con el Municipio de San Felipe del Progreso. La distancia aproximada a la 

capital del estado es de 30 kilómetros (INEGI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Ixtlahuaca&params=19.568888888889_N_-99.766944444444_E_type:city
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jocotitl%C3%A1n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Almoloya_de_Ju%C3%A1rez
http://es.wikipedia.org/wiki/Jiquipilco
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Felipe_del_Progreso
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6.- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

6.1 Fisiología del ciclo estral (C.E) de la oveja 

La cadena de acontecimientos fisiológicos y hormonales que se repiten y conducen a 

los periodos estrales regulares reciben el nombre de ciclo estral (Evans y Maxwell, 

1990). Las fases cronológicas de un ciclo estral (C.E) completo son el proestro, estro, 

metaestro y diestro (Hafez, 1952), donde ocurren una serie de eventos fisiológicos 

esencialmente hormonales gobernados por el sistema nervioso central y por estímulo 

de áreas específicas del hipotálamo y la glándula pituitaria (Tempest y Minter, 1994), 

controlado a través de la secreción de la hormona liberadora de gonadotropinas 

(GnRH) estableciendo la unión neurotípica entre el eje hipotálamo-hipofisario gonadal 

(Caraty et al., 1995). 

La duración del C.E en ovejas Pelibuey varía de 16.8 a 18.2 días (Cruz et al., 1982: 

Gonzáles, 1983). En corderas es más corto el C.E que en hembras  adultas. Estas 

observaciones  son similares  a lo reportado para ovejas de lana con 16.8 días en 

corderas y en hembras adultas 17.2. Las variaciones en la duración del estro pueden 

ser debidas a los factores como la época del año, edad, raza, condiciones de estrés, 

nutrición, relación humedad y/o precipitación y temperatura (Gonzáles et al., 1991). 

Para simplificarlo el C.E puede ser dividido en fase folicular (F.F) y fase lútea (F.L). 

El estro se presenta en la última parte de la F.F y su duración es relativamente corta 

(3-4 días) ocupando la F.L del resto del ciclo en la oveja (13 días); después de la 

ovulación, inicia el crecimiento del cuerpo lúteo (C.L). Alcanzando su mayor desarrollo 

alrededor del día 5-7 del C.E, manteniéndose constante el resto del ciclo e iniciando 

su regresión a partir del día 11 al 17 (Leyva et al., 1998). 

En  ovejas Pelibuey los niveles de progesterona (P4) se mantienen bajos durante el 

estro y se elevan los niveles en la F.L, alrededor del día 9 del ciclo C.E y decrecen al 

día 17 (Gonzáles, 1983). 

En el crecimiento del C.L, los niveles de P4 se incrementan alcanzando su nivel 

máximo alrededor de los 10-12 días, disminuyendo paulatinamente hasta alcanzar su 

nivel más bajo el día del estro (Cunningham et al., 1975). 
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Los altos niveles de P4 durante el periodo del C.L y la presencia de estradiol, 

incrementan la sensibilidad del útero a los receptores de oxitócina (Vallet et al., 1990), 

provocando contracciones en el útero dando inicio a la liberación de pulsos episódicos 

de prostaglandinas durando alrededor de 1 hora y presentándose en promedio 5 

pulsos cada 24 horas (Mack Craken et al., 1973). 

Niveles altos de prostaglandinas provocan la regresión del C.L y la reducción de los 

niveles plasmáticos de P4 a partir del día 11 del C.E (Leyva et al., 1998), 

reduciéndose el efecto de retroalimentación negativa de la P4 sobre el hipotálamo y la 

hipófisis, aumentando la secreción de la hormona folículo estimulante (FSH) y la 

frecuencia de pulsos de la hormona luteotropa (LH) (Cunningham et al., 1975), 

estimulando el crecimiento folicular y a la producción de estradiol, el cual ejerce una 

retroalimentación  positiva  y negativa  a la vez a nivel hipotalámico-hipofisario, dando 

origen a la descarga preovulatoria de hormona liberadora de gonadotropina GnRH 

(Thimonier y Pelletier, 1971). 

Después del último C.E en época reproductiva, cuando se lleva a cabo la lisis del C.L, 

no se incrementa la secreción pulsátil de LH la cual se encuentra a un nivel inferior a 

la que se presenta durante la F.F normal, el pico preovulatorio de LH no se presenta, 

esta disminución de los niveles de P4 resulta por la acción negativa que es dada por 

los estrógenos en el eje hipotálamo-hipofisario, siendo que la secreción de LH es 

insuficiente para inducir la maduración folicular estableciéndose el anestro, donde hay 

una disminución en la frecuencia de la secreción de los pulsos de LH (2 pulsos/24 h). 

Sin la presencia de P4 endógena, la secreción pulsátil de LH aumenta poco tiempo 

antes de la época reproductiva (48 pulsos/ 24 h). (Legan y Karsh, 1979; Bittman et al., 

1985). 

 

6.2  Control hormonal del ciclo estral (C.E) en ovejas 

La función reproductiva de los ovinos se manifiesta por una serie de eventos 

fisiológicos de diferente duración a lo largo del año, las ovejas presentan una época 

reproductiva, que está caracterizada por una sucesión de C.E con una duración de 16 

– 18 días, alternándose con una época de anestro (Gallegos et al., 1999). Estos 

eventos fisiológicos  esencialmente  hormonales  están gobernados por el sistema 
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nervioso central y por el estímulo de áreas específicas del hipotálamo y la glándula 

pituitaria (Tempest y Minter, 1994), controlando a través de la secreción de la 

hormona liberadora de gonadotropinas GnRH, estableciéndose la unión neuroquímica 

entre el eje hipotálamo-hipofisario con un importante papel en la síntesis y liberación 

de la gonadotropina LH y FSH, descargándose simultáneamente estas hormonas 

(Keldnhue et al ., 1972;  Salamonense et al ., 1973). 

El pico preovulatorio de GnRH y LH da lugar al estro provocando la ovulación 

(Thimonier y Pelletier, 1971), el tiempo el cual se lleva a cabo la ovulación después 

del pico de LH más cercano y constante a las 24 horas (Cummin et al., 1971), 

inmediatamente después se inicia el desarrollo del C.L, liberándose progresivamente 

hasta alcanzar una concentración máxima de 2.5 ng/ml, pero factores como la 

estacionalidad, nutrición (Lamond et al., 1972), la cría y la tasa ovulatoria tiene 

influencia sobre el nivel máximo. La secreción de P4 por el C.L juega un importante 

papel para inhibir la retroalimentación positiva del estradiol y así de este modo 

prevenir el pico de descarga de LH (Baird et al., 1975). En la mitad de la F.L, la P4 

circulante inhibe la frecuencia de secreción de los pulsos de LH (secreción tónica; 1-4 

pulsos por 24 horas), mientras que al final de la F.L, cuando da inicio la luteólisis por 

efecto de la acción de la prostaglandina F2 alfa (PGF2), liberada por el endometrio 

uterino, los niveles plasmáticos de P4 descienden observándose picos complejos de 

PGF2 en los días 13 y 17 del C.E (Thorburn et al., 1972; Nett et al., 1976), siendo de 

corta duración y sus frecuencias se incrementan conforme se acerca el estro, 

alcanzándose niveles máximos de 20 ng/ml; estos picos de PGF2 están asociados 

con la caída de la secreción de P4, la secreción luteolíca es irreversible después del 

día 15 (Moor et al., 1970). 

Esta disminución de P4 circulante provoca la liberación de la secreción tónica de LH, 

de tal forma que la frecuencia de sus pulsos aumenta progresivamente, hasta 

alcanzar un pulso por cada hora (Goding et al., 1969). Este aumento en la frecuencia 

de secreción de LH estimula la producción de estrógenos en los folículos en proceso 

de maduración, incrementando su concentración en la circulación. El incremento 

progresivo de los niveles de estradiol ejercido por retroalimentación positiva y 
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negativa a la vez a nivel hipotalámico-hipofisario ejerce un control en la secreción 

hormonal, dando origen a las descargas preovulatorias de GnRH y LH (Goding et al., 

1969; Kindhal et al., 1976; Baird y Scaramuzzi, 1976), dando origen al C.E como una 

serie de eventos fisiológicos y hormonales que inicia al terminar el C.E anterior 

(Mcleod y Phillips, 1998).    

 

6.3.- Sincronización de estros (S.E) en ovejas 

Debido a que la oveja es una especie con reproducción estacional, los métodos a 

utilizar para la S.E dependerán de la época del año. Durante la estación reproductiva 

los animales se encuentran ciclando, por lo que requiere modificar el ciclo estral, 

mientras que en la época de anestro los  animales no ciclan por lo que requiere 

inducir la actividad ovárica (Quispe et al., 1994). 

La S.E es ampliamente utilizada en el mundo, consiste en la manipulación de la F.L y 

la F.F  del C.E. En las ovejas la mejor oportunidad para controlar el estro es la F.L, la 

cual tiene mayor duración y responde mejor a la manipulación. Las estrategias que 

pueden ser empleadas para extender la F.L por supresión de P4 endógena o para 

acortar esta fase por regresión prematura del  C.L , la S.E no sólo provee un 

aceptable número de hembras en celo, sino también un aceptable nivel de fertilidad 

con monta natural o I.A (Wildeus, 1999). 

 

Los programas de S.E  ofrecen varias ventajas 

 Facilitar la inseminación artificial (I.A). 

 

 Acelerar el proceso de mejoramiento genético. 

 

 Programar los nacimientos en periodos más favorables de la crianza o para 

satisfacer las necesidades del mercado. 

 

 Permite el manejo en grupo de los animales haciendo más eficiente la             

utilización de recursos. 
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 Obtener el máximo aprovechamiento del potencial reproductivo de los animales 

al inducir la actividad ovárica de estos cuando se encuentran en Anestro prepuberal 

y estacional, e incrementando el tamaño de la camada.  

 

6.3.1 Sincronización del estro (S.E)  en ovejas  de forma  artificial 

Para la S.E se ha utilizado progestágenos sintéticos, además de la P4, 

administrándose por diferentes vías como: dispositivos intravaginales, implantes 

subcutáneos, vía intramuscular y por administración oral (Robinson et al., 1967; 

Boland et al., 1981). 

 

6.3.1.1 S.E en ovejas con progestágenos 

La P4 y los progestágenos sintéticos suprimen el estro y la ovulación en ovejas que 

se encuentran ciclando. La P4 modifica el patrón normal de producción endógena de, 

P4 ya que la vida media como la actividad secretora del C.L se reducen (Woody et al., 

1962; Ottobre et al., 1980). 

Cuando el tratamiento se inicia del día 5 del C.E, la  F.L prosigue normalmente y la 

regresión tiene lugar en el momento esperado; para la ovulación subsiguiente es 

inhibida hasta el retiro del tratamiento con progestágenos (Hansel y Convey, 1983). Al 

dejarse de administrar el progestágeno se deja inhibir a las gonadotropinas (LH), y se 

reinicia el desarrollo folicular que culmina con la presentación del estro sincronizado. 

En la mayoría de las hembras se presenta en promedio 48 horas después de 

finalizado el tratamiento (Cogney y Mauleon, 1989; Haresing, 1992). 

En la administración por vía intramuscular se observó una marcada S.E al administrar 

la P4; generalmente la fertilidad fue baja cuando se inseminó al primer estro, y 

además resulta impráctico inyectar diariamente a un número grande de animales, por 

lo que este método está en desuso (Hughs et al., 1976). 

Con el uso de los progestágenos por vía oral mezclados en el alimento permite 

simplificar la administración a grandes grupos de animales, pudiendo también 

controlar el final del tratamiento mediante el retiro del progestágeno de la mezcla 

alimenticia. Se demostró que los 19-noresteroides de la 17- hidroxiprogesterona son 

los progestágenos orales más activos. Entre estos se encuentran el acetato de 
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medroxiprogesterona (MPA), el acetato de clormadinona (CAP) y el acetato de 

melengestrol (MGA) (Lamond y Bindon, 1964).  

Al respecto, se presenta el inconveniente de no poder controlar el consumo del 

progestágeno por el animal (Duane, 1992), siendo el de menor efectividad que con 

otros métodos utilizados (Quispe et al., 1994). 

Dentro de los progestágenos más utilizados para S.E  en ovejas encontramos los 

siguientes: acetato de fluorogestona (FGA), acetato de medroxiprogesterona (MAP), 

que son administrados en esponjas intravaginales, así como el norgestomed aplicado 

en implantes subcutáneos (Driancourt, 2001). También existen dispositivos 

intravaginales liberadores de progesterona (Rhodes, 1986), obteniéndose resultados 

similares (McMillan, 1986). 

Los beneficios de la utilización de esponjas impregnadas con progestágenos para el 

control de la reproducción en ovinos han sido bien establecidos. En los ovinos, el 

progestágeno alcanza la máxima concentración a las 48 horas de la colocación de las 

esponjas, para descender lentamente hasta el día 12 a 14. Cuando son retiradas, se 

mantienen 12 días en ovejas en anestro y 14 días en animales que están ciclando, 

con el fin de prolongar el C.L presente en el ovario (Gordon, 1975).  

Con esponjas intravaginales impregnadas con 30 – 40 mg. de FGA, al retirar las 

esponjas, se inyecta eCG. La dosis se debe adaptar a la raza, época del año, edad y 

estado fisiológico de los animales, el rango de dosificación es de 300 a 600 UI que 

generalmente administrada al final del tratamiento para producir la ovulación en 

hembras no cíclicas, e inducir una buena sincronía en hembras cíclicas (Driancourt,  

2001). 

La utilización prolongada de progestágenos se ha asociado a una baja fertilidad por 

cambios en el ambiente uterino y por consecuencia en el transporte y fertilización de 

gametos (Hawk y Conley, 1972; Hawk, 1972).  

 

 

6.3.1.2.- S.E en ovejas con prostaglandinas 

La duración del C.E está determinada por la duración de la F.L ya que la P4 secretada 

por el CL ejerce retroalimentación negativa sobre la secreción de gonadotropinas. De 
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esta manera la regresión del C.L constituye el punto de partida para el desarrollo 

preovulatorio de nuevos folículos. En ovinos es posible obtener la luteólisis mediante 

la administración de PGF2 o sus análogos sintéticos a partir del día 4 ó 5 del C.E 

(Herrera et al., 1990). Las concentraciones circulantes de P4 generalmente se 

reducen a niveles basales dentro de las primeras 15 a 20 horas después de 

administrar la PGF2 (Thimonier, 1981). Como resultado de la regresión del C.L se 

inicia un nuevo C.E, acompañado del estro, pico preovulatorio de LH y la ovulación 

(Thimonier, 1979). El estro se presenta generalmente entre 36 a 48 horas después de 

la inyección de PGF2 (Bindon et al., 1979). 

El C.L de la oveja no es sensible a la PGF2 durante los primeros 4 días del C.E 

(Herrera et al., 1990), reportando que se presentan fallas luteolíticas cuando se 

administra la PGF2 entre el día 9 y 11 del C.E cuando la funcionalidad del C.L es 

máxima. Esta situación limita el uso de la PGF2 ya que siempre habrá animales que 

se encuentran en algunas etapas de insensibilidad a la hormona (Thimonier, 1981). 

  

6.3.1.3.- S.E  en ovejas con gonadotropina corionica equina (eCG) 

Como complemento al tratamiento con progestágenos, se utiliza la administración de 

gonadotropina coriónica equina (eCG) inyectada al final del tratamiento, estimulando 

el desarrollo folicular y la ovulación (Roche, 1986; Regueiro et al., 1999), su actividad 

es similar a la de la FSH, teniendo también acción de LH (Cole y Hart, 1932); su uso 

se debe a su larga vida media de aproximadamente tres días en la oveja (Schams et 

al., 1978), lo que permite un  estímulo continuo con una sola inyección por vía 

intramuscular en el momento de retirar la esponja, con ello el desarrollo de un mayor 

número de folículos, incrementándose la tasa de ovulación cercana al 30% con 

respecto a la media racial (Boland y Gordon, 1973). 

Esta hormona por si sola es capaz de estimular el desarrollo de folículos ováricos, 

llegando a presentarse el pico preovulatorio de LH y la ovulación, sin embargo, el C.L 

que se forma como resultado de este tratamiento en la época de anestro tiene una 

función deficiente y no es capaz de soportar la gestación, por esta razón los 

tratamientos con eCG deben ser combinados con progestágenos para la presentación 
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de la ovulación acompañada de signos de estro y la formación de un C.L normal 

(Hulet y Stormshak, 1972). 

 La dosis media es de 500 UI, pudiendo variar de 250-600 UI. La respuesta a la 

administración de dicha hormona está supeditada a factores como la edad (Armstrong 

et al., 1982; Ainsworth y Shresta, 1985), la raza (Quirke et al., 1987), época del año 

(Crosby et al., 1991), peso y estado fisiológico (Cognie et al., 1970; Evans y 

Robinson, 1980; Guzmán, 2004). 

 

6.4.- Efecto macho 

Las hembras que presentan anestro estacional o posparto pueden responder a la 

introducción del macho con un incremento en las pulsaciones tónicas en la secreción 

de LH y la oleada preovulatoria de LH y FSH. La mayoría de las hembras que ovulan 

y continúan manifestando un C.E regular se le conoce como efecto macho (Knight, 

1983; Martin, 1984). En otros estudios se muestra que es muy raro que todas las 

hembras respondan totalmente y esto tiene una variación considerable entre 

experimentos y grupos de hembras que responden al efecto macho (Martin y 

Scaramuzzi, 1983), este fenómeno fue reportado por vez primera por Underwod et al., 

(1944). 

Martin et al. (1986) reportan que cuando las hembras son aisladas del macho por más 

o menos un mes, responden a la introducción del macho y la ovulación ocurre de 35 a 

40 horas después (Oldman et al., 1986). Lyndsey et al., (1975), demostraron que el 

carnero fue capaz de estimular el desarrollo folicular ovárico en hembras anéstricas 

cuando la circulación de gonadotropinas circulantes era baja. En otros estudios se 

considera que también intervienen estímulos olfatorios (feromonas) producidos por el 

macho para inducir a la actividad ovárica y el subsecuente estro temprano (Knight y 

Lynch, 1980). Asimismo, Morgan et al. (1972) observaron que en las hembras no 

cíclicas no observaron actividad en hembras no cíclicas con el sentido del olfato 

afectado, sin estimulación del estro después de la exposición al macho con respecto a 

hembras normales que tenían sentido del olfato y sensibilidad.  Knight y Lynch (1980), 

reportan que solamente el 48% de hembras ovularon cuando la lanolina de los 
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carneros les fue frotada en la nariz y Cohe Tannoudji et al., (1986) demostraron que a 

través de la estimulación química se producía la ovulación. 

En hembras que no ciclaron y no estuvieron expuestas a machos enteros tuvieron una 

liberación similar de LH que las hembras control que fueron expuestas a muchos 

enteros. Estos autores sugieren que existen otras vías sensoriales además del 

estímulo olfativo y que no solo actúan sinérgicamente con los signos químicos 

pudiendo reemplazar a la feromona y desencadenar las mismas respuestas 

fisiológicas.  

Perkins y Fitzgerald, (1994) observaron que un pequeño número de machos con una 

líbido pobre fueron menos efectivos que un macho con una líbido alta en estimular la 

respuesta ovulatoria en hembras anéstricas. Estas hembras pueden tener mensajes 

sensoriales integrados que perciben la presencia de un macho. Muchos otros factores 

como la raza del carnero se han reportado que contribuyen a la eficiencia del efecto 

macho en combinación con estímulos visuales táctiles y la percepción de la conducta 

sexual masculina (Oldman, 1988). 

Las hembras que entran en estro después de la introducción del macho no presentan 

ovulación por la manifestación de ciclos cortos de 5 a 6 días; las hembras exhiben 

estro fértil solamente después de completar un ciclo ovulatorio de duración normal en 

donde es fértil la segunda ovulación (Tervit et al., 1977; Chemineau y Cognie, 1991). 

En un estudio realizado con ovejas Romney, estas ovularon dos veces antes de 

exhibir el estro; aparentemente los C.L sufrieron regresión después de los 6 a 8 días, 

lo cual coincide con los reportes de estudios posteriores en la cual el C.L sufre 

regresión a partir del día 10 en hembras Merino (Oldman y Martin, 1979; Knight et al., 

1981), la presencia de un pequeño pico de P4 indica que hay un C.L semejante con 

una cantidad pequeña de esteroides, ya que la adecuada cantidad de P4 es esencial 

si la conducta estral es acompañada por un estro (Robinson,1968). 

 

6.5.- S.E en ovinos en épocas no reproductivas 

En ovinos existen importantes diferencias en la duración de la temporada de actividad 

sexual entre las distintas razas. En latitudes superiores a 35º, la actividad reproductiva 

de las ovejas depende del fotoperiodo. Los apareamientos tienen lugar durante el 
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período en que los días decrecen, que corresponde a la época de empadre. En las 

regiones de latitud inferior (regiones ecuatoriales, tropicales y subtropicales) donde los 

cambios fotoperiódicos son menores, el período de reproducción es más corto 

(Chemineau, 1986). La temporada reproductiva larga es una característica genética 

dominante. Todas las cruzas de la raza Merino muestran temporadas reproductivas 

largas, como la propia Merino. Una cruza de oveja Dorset Horn y Black Head Persian 

produjo la raza Dorper, en la cual el anestro dura sólo un mes. Aunque el carnero se 

puede aparear durante todo el año, el peso testicular y las concentraciones de 

testosterona (T4) y gonadotropinas son mínimas de enero a mayo, durante el estro de 

la hembra. Las ovejas tienen dos temporadas reproductivas anualmente. Cuando se 

permite que la oveja se aparee con regularidad, el parto ocurre cada 6.5 meses, dado 

que la gestación de 5 meses es seguida por un anestro lactacional de 1.5 meses 

(Hafez, 2002). 

 

6.6.- Ventajas de la I.A en ovinos 

Con el uso de la I.A se puede incrementar el número de crías por semental, cubriendo 

de 50 a 100 hembras anualmente, cuando se utiliza el semen fresco diluido, con I.A 

cervical. Un semental ovino o caprino puede ser utilizado para inseminar más de 1000 

hembras en un periodo de 2 a 3 semanas. Depositando intrauterinamente el semen 

obtenido de un solo semental, permitiendo también la cruza de nuevas razas (Evans y 

Maxwell, 1990). Otras ventajas son: 

 

 Fácil transporte de material genético 

El transporte del semen es mucho más barato que transportar a los sementales, por lo 

tanto posibilita la importación y exportación de material genético de otros países. 

 Conservación prolongada del semen.  

El semen que procedente de animales valiosos puede ser conservado para utilizarse 

en años posteriores, incluso después de muerto el semental. El semen guardado para 

el futuro puede usarse como control para programas de selección a largo plazo 

comparando animales básicos como monitores de progreso genético. 

 Aumento de la eficiencia reproductiva. 
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Los carneros con baja fertilidad se identifican con facilidad y pueden ser eliminados 

del grupo de sementales; si se utilizan inseminaciones periódicas las hembras pueden 

cubrirse aún cuando no muestran comportamiento estral. 

 Reducción del número de sementales dentro del rebaño. 

Los pequeños ganaderos no necesitan mantener sementales en sus explotaciones 

siempre y cuando puedan obtener el semen de otros lugares, el costo y los 

inconvenientes de mantener sementales queda eliminado. 

 Prevención y control de enfermedades.  

La I.A elimina el contacto directo macho-hembra, con lo que se controla y previene la 

propagación de enfermedades venéreas y otras patologías bacterianas y virales. 

 Uso de machos incapacitados.  

En ocasiones, machos de alto valor genético no pueden ser utilizados en la monta 

natural por sufrir lesiones o por razones de edad. Si su semen es de buena calidad, 

con la I.A puede seguirse utilizando.  

 Mantenimiento de registros seguros.  

Utilizar la I.A permite mantener registros de reproducción y productivos muy seguros, 

los cuales se pueden utilizar para aumentar la seguridad de selección o para eliminar 

caracteres indeseables en un rebaño. 

 Reproducción sincronizada en época no propicia  

En grandes rebaños se requiere la S.E de las hembras para poder llevar a cabo un 

programa de I.A, o cuando no se tiene la cantidad de machos necesarios para servir a 

todos los vientres de la explotación. También es importante la sincronización cuando 

los programas de I.A coinciden con una época del año en la que la calidad del semen 

es baja o la I.A de las hembras con semen congelado es recolectado en época 

reproductiva, que es cuando mejor fertilidad tiene. 

 Uso de otra Tecnologías. 

Cuando las hembras son superovuladas para producir gran cantidad de embriones 

para ser transferidos, la inseminación natural no proporciona buenos índices de 

fertilidad; la I.A intrauterina mejora los resultados de fertilidad. 

 

 



 

17 

 

6.7.-  Desventajas de la I.A en ovinos 

 Consanguinidad. 

Cuando la intensidad de selección es muy alta pueden surgir problemas de 

consanguinidad, sobre todo cuando no se tienen un buen control en el manejo de la 

I.A o de registros. 

 Propagación de enfermedades. 

Si los sementales no han sido controlados en lo que a enfermedades se refiere, la I.A 

puede diseminar más rápidamente las patologías en comparación con la monta 

natural. 

 Fertilidad reducida. 

En comparación con la monta natural, la I.A puede bajo ciertas circunstancias, la 

fertilidad es menor particularmente cuando no se emplean apropiadamente los 

métodos para la S.E, se tiene mal manejo del semen o de los animales a inseminar. 

 

6.8.-  I.A  intrauterina en ovejas 

 

Se ha comprobado que la I.A intrauterina mejora el nivel de fertilidad al emplear 

semen fresco o congelado (Tervitet, 1984). La fertilidad fue mejor tanto en ovejas que 

se encontraban en celo natural, como aquellas en las  había S.E artificialmente. Se 

señala que la I.A intrauterina con semen descongelado por laparoscopia a las 60 

horas de la retirada de las esponjas con progestágenos e inyección de eCG puede 

resultar tan efectiva como la I.A cervical con semen fresco a las 55 horas de los 

tratamientos de S.E (76% vs. 80% de fertilidad respectivamente). Con esta técnica se 

obtiene buena fertilidad, se utilizan menor cantidad de espermatozoides por 

inseminación (20 millones lo que implica una reducción de 10 a 20 veces menor 

cantidad de semen que en el caso de la I.A cervical (Amrstrong y Evans, 1984). 

Las primeras I.A intrauterinas fueron realizadas por Salamon y Lightfoot, (1967),  

exponiendo el útero por medio de laparotomía media ventral y depositaron el semen 

directo en los cuernos y oviductos, logrando un alto porcentaje de fertilidad, pero 

encontraron una alta mortalidad embrionaria la cual se le atribuye al efecto de la 

cirugía. Este tipo de I.A fue utilizado por los primeros investigadores para examinar la 
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capacidad fertilizante del semen congelado y descongelado. Killen y Caffery, (1982), 

realizaron las primeras I.A. intrauterinas utilizando el laparoscopío para visualizar el 

útero, con esta técnica se obtuvieron mejores resultados de fertilidad que en la I.A 

cervical con semen congelado (Killen et al., 1982). Trabajos recientes han confirmado 

que el uso de esta técnica con semen congelado es tan efectiva como la I.A con 

semen fresco (Ritar y Ball, 1993; Winsor et al., 1994), o como la monta al primer estro 

post sincronización, o aún mejor, en animales superovulados (Cerbon et al., 1995). La 

dosis de semen congelado requeridas con mucho menores que las I.A con semen 

fresco vía cervical (0.1 ml. con 40 x10 vs 0.2 con 200 x 10 espermatozoides por vía 

cervical (Ritar et al., 1990). 

Esta técnica de I.A ha sido generalmente adoptada en la mayor parte de países 

productores de ovejas (Evans, 1991; Haresing, 1992). Es un método confiable con 

buenos resultados y previsible en la producción de corderos.     
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7.-  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se llevó a cabo el estudio en un rebaño de hembras puras de registro de la raza 

Suffolk de entre 2 y 3 años con un peso promedio de 60 kg, Bajo las mismas 

condiciones de manejo sanitario, que comprendía la bacterinización por periodos de 6 

meses (Bobact 8™), asi como la desparasitación cada 5 meses (empleando principios 

activos closantel, nitroxinil e ivermectina) utilizados de forma alterna. En cuanto al 

manejo relacionado con la alimentación, consiste de un sistema semi-intensivo 

basado con pastoreo de 9 horas en praderas a base de Festuca 

arundinacea Schrebe, Dactylis Glomerata y Trifolium repens y se les suministraba 

dentro de la dieta (400 grs) de alimento comercial a base de maíz molido, pasta de 

soya, sorgo molido, rastrojo de maíz molido, harina de pescado, canola, heno de 

alfalfa  y minerales, el cual contenía 2.8 mcal/kg. de energía metabolizable (EM) y 

13.26% de proteína. 

 

La obtención del semen fue a través del método de vagina artificial extraído de 

sementales de la raza Suffolk albergados en el Centro de Mejoramiento Genético 

Ovino (CeMeGO) de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM. Los 

eyaculados fueron evaluados por sus características macro y microscópicas, 

reuniendo las condiciones necesarias para su aplicación. 

 

El semen fue procesado en fresco a una temperatura de 20°C. Se empleó un 

diluyente comercial Triladyl®, al cual fue añadido agua tridestilada y yema de huevo 

en una proporción de 1:3:1, respectivamente. Las dosis de semen tuvieron un reposo 

de 4 horas y refrigeradas a una temperatura de 5°C.   

 

El semen se introdujo en pajillas de 0.25 ml para la I.A. a una razón de 100x 106 

espermatozoides/pajilla aproximadamente. 

 

Fueron integrados aleatoriamente en dos grupos, cada uno con 20 ovejas. Los 

protocolos aplicados son descritos a continuación: 
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 Protocolo grupo A: en el día 0, fueron colocadas las esponjas con 40 

mg de FGA intravaginales; al día 12 se aplicó la eCG (500 UI) del producto 

comercial Pregnecol™:Bayer™ El día 14 fueron retiradas las esponjas 

intravaginales, inseminando a las ovejas a tiempo fijo a las 55 horas después 

de retiradas las esponjas. . 

 

 Protocolo grupo B: día 0  fueron colocadas las esponjas intravaginales 

con  40 mg de FGA, el día 12 se aplico la eCG (500 UI) del producto comercial  

Folligón™:Intervet™  día 14 se retiraron las esponjas y se inseminaron las 

ovejas a tiempo fijo   a las 55 horas post retiro de esponjas.    

 

El análisis estadístico de prueba fue realizado a través de un análisis Logístico 

Nominal (oveja parida=1, oveja no parida=0) aplicando a su vez un análsis 

estadístico de ji2, para ambas características reproductivas (fertilidad y 

prolificidad). 
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8.-  RESULTADOS Y DISCUSION 

8.1. Respuesta a la S.E sobre la turgencia del útero  

Se observó que al momento de la I.A se obtuvo una respuesta aceptable en cuanto a 

turgencia observada con el tratamiento con Folligon™:Intervet™ con promedio del 

90% de respuesta aceptable, como se muestran en las Figuras 3 y 4. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1.Respuesta con un mínimo                            Figura 2. Respuesta aceptable 

de turgencia al tratamiento                                      Turgencia al tratamiento                  

(Folligon™:Intervet™).                                                            (Folligón™:Intervet™). 

 

Asimismo, se observó que al momento de la I.A, hubo una respuesta aceptable en 

cuanto a turgencia observada en el  tratamiento con Pregnecol™:Bayer™ con 

promedio del 90% similiar porcentaje de respuesta al de Folligon™:Intervet™, como 

se muestran en las Figuras  5 y  6. 

 

 

 

 

 

 

Figura  3.Turgencia del útero                        Figura 4. Turgencia mínima del útero 

(Pregnecol™:Bayer™).                                               (Pregnecol™:Bayer™). 
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Solo el 10% de las ovejas en ambos protocolos no se observó una turgencia del 

útero deseada al momento de la I.A, como se muestran en las Figuras 3 y 6. 

 

8.2. Evaluación de la respuesta de fertilidad y prolificidad 

El análisis estadístico indicó qué no existieron diferencias estadísticas 

significativas (P>0.05) entre los dos protocolos comerciales (Pregnecol™:Bayer™ 

vs Folligón™:Intervet™) para ambas variables reproductivas (fertilidad y 

prolificidad), como se muestra en la Tabla 1.        

 

Tabla 1. Resultados estadísticos de ambos tratamientos con relación a los índices 

de prolificidad y fertilidad en ovejas. 

 

 

Como se ha mencionado, en la tasa de fertilidad no existieron diferencias 

estadísticas por el tipo de tratamiento (P>0.05); sin embargo de acuerdo a los 

datos obtenidos se observó una mínima diferencia entre tratamientos a favor de 

Pregnecol™:Bayer™ (5.26%) sobre el tratamiento con Folligón™:Intervet™, 

aunque esta no debe ser considerada como definitiva, habría que realizar otros 

estudios y con más tamaño de muestra. 

 

 

 

 

Tratamiento 
ovejas 

inseminadas 

Hembras 

paridas 

% 

fertilidad 

Corderos 

nacidos 

% 

prolificidad 

Esponja intravaginal 

Folligón™:Intervet™ 
20 15 78.95 23 1.53 

 

Esponja intravaginal - 

Pregnecol™:Bayer™ 

20 16 84.21 20 1.25 

Valor de P     0.70   0.57 
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8.3. DISCUSIÓN  

 

En nuestro estudio, como se ha citado no se encontraron diferencias estadísticas  

entre los protocolos comerciales, (Folligon™:Intervet™ vs Pregnecol™:Bayer™). 

Al analizarlo con los resultados encontrados por estudios en ovejas de pelo por 

diversos autores. Rebolledo et al., (2007), utlizando esponjas con 40 mg de (FGA: 

Chronogest; Intervet) durante 12 dias y una inyección de 200 UI de eCG 

(Folligon™:Intervet™) al retiro de la esponja con I.A a las 56 horas post retiro de la 

esponja  en ovinos de pelo de la raza pelibuey en la zona tropical de Yucatán 

México al usar semen fresco sin plasma seminal, reporta una tasa de fertilidad de 

(72.2%) la  cual está por debajo de las obtenidas en el presente  estudio (78.95%) 

para Folligon™:Intervet™ y (84.21) Pregnecol™:Bayer™. Asimismo, resultados 

obtenidos por Ramírez et al. (2005) en ovejas de pelo de la raza pelibuey 

sincronizadas con 40 mg de (FGA) por 11 días más una inyección intramuscular 

de 200 UI (eCG) al extraer las esponjas. Las hembras fueron inseminadas a 

tiempo fijo 48 horas después de retiradas las esponjas, utilizando aspic e 

inseminadas artificialmente con semen congelado, fue menor la respuesta de los 

índices de fertilidad y prolificidad (40.0%) en el estado de Guerrero, México con 

respecto al obtenido en este estudio; sin embargo al administrar 200 UI de eCG 

obtuvieron respuesta de turgencia del útero del 95%. Por otro lado , Martínez et al. 

(2006), en un estudio de Efecto de eCG e inseminación laparoscópica sobre el 

comportamiento reproductivo en ovejas f1 (damara × merino) en estudios donde 

ovejas tratadas con un CIDR (EAZI-BREEDTR CIDR G®, InterAg, Nueva 

Zelanda) impregnado con 0,3 g de progesterona natural  más una dosis de 150 

UI de gonadotropina coriónica equina (eCG) (Folligon, Intervet, México) e 

inseminación laparoscópica (IL) a 46 h al retiro del CIDR e inseminadas con 

semen congelado se obtuvo tasas de fertilidad de (40%) sin embargo en su 

mismo estudio en otro grupo en el cual  se utilizó CIDR (EAZI-BREEDTR CIDR 

G®, InterAg, Nueva Zelanda) impregnado con 0,3 g de progesterona natural 

más una dosis de 300 UI de eCG e IL a 46 h al retiro del CIDR. La fertilidad fue 

de (46,6%). Así mismo Martínez et al. (2006) en su estudio determino que en 
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ovejas tratadas con I.A en el segundo estro había un aumento de porcentaje de 

fertilidad encontrando que en el grupo donde se aplicó 150 UI de eCG tasas de 

fertilidad de (53.3%) y en tratamientos donde se utilizó 300 UI a tiempo similar de 

I.L se obtuvo una fertilidad de (53,4%) las diferencias entre ambos tratamientos no 

fueron significativas (P > 0,05). Las tasas de fertilidad del presente estudio son 

altas donde se usó semen refrigerado en comparación con las obtenidas en el 

estudio realizado con semen congelado.    
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9.- CONCLUSIONES 

 

La utilización esponjas con FGA seguido de la aplicación de 500 UI de eCG en 

ovejas de la raza Suffolk produjo una efectiva sincronización del estro en ambos 

protocolos comerciales sin mostrar diferencias estadísticas significativas. Ambos 

protocolos son viables para el ejercicio práctico dentro de los Programas de 

Inseminación Artificial en ovejas.    
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10.- SUGERENCIAS 

 

Con relación a los datos obtenidos en base al estudio previamente realizado sobre 

los protocolos (CeMeGO vs CONARGEN) se sugiere investigar y establecer su 

relación en cuanto a las tasas de fertilidad y prolificad de ambos protocolos  en las 

épocas de anestro y época de actividad así como en un análisis comparativo de 

estos protocolos con semen fresco y congelado en ovejas en los diferentes 

ambientes de México así como usar machos celadores para determinar el % de 

estros post retiro de esponjas.  
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