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RESUJ\JEl\' 

Charris, Carlos. 2000. Comparación de celo natural y sincronizado en raza Brahman 
utilizando dos protocolos evalundos �n inseminoción artificial. Proyecto Especial del 
Pmgran1a de Ingeniero Agrónomo, Zamorano, Honduras. 21 p 

En dos lineas con 1•acas Brahman se comparó la fertilidad de cdo natural y sincronizado; 
en Zamorano se implantaron 27 vacas pm 9 dias con el progcstágeno Crestar11, más 300 
U.l. de Foligón® J' 25 se dejaron que presentnran celü natural. En la finen comercial El 
Convento se sincronizaron 54 vacas con Cre5tar�. Se midió: respuesta al celo (%); 
fertilidad al  primer y segundo celo, preñez acumulada, dias a primer sen•icio, dias a 
sen•icio erectivo, nUmero de pajillas por vacn preñada y ]a condición corporal. En 
Zamorano la respu�:;ta al celo fue u� 100 y 84% para celo sincronizado y celo natural. 
respectivamente. La fertilidad al primer celo fue de 43.2 y 36% para celo sincronizado }' 
celo natural, respectivamente; mientra;; la fertilidad al segundo celo fue de 75 y S5.7% 
para celo sincronizado y celo illiUirut, respectivamente. Los dfns a primer scn•icio fueron 
de 79 y S<l para celo sincronizado y celo natural, respectiva.m<:nte, y los dfas a sen•icio 
efec tivo fueron de 86 y 103 paru celo natural y celo sincronizado, respectivumente. La 
prejjez acumulada para celo sincronizado fue ó:l� 59.3% y para celo natural fue 60%. El 
nUmero de pajillas por vaea preñada fue de 1.94 en celo sincronizado y 1.87 en celo 
natural. En la finca comercial se nhlu\'O 79% de fertilidad y �e usaron 1.25 pnjillas por 
yaea prcil.ada. Estos n::sultados son superiores a los obtenidos en Zamorano (4.7) 
atribuidos a la mejor condición corporal (6,3) observada en la finca comercial El  
Convento. 

Palabras Claves; Dosis reducidas, �stm, ganado Brahman, sincronización. 
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NOTA DE PRENSA 

LA SINCROi-i'IZACIOl'.' DE CELO UNA ALTERl'-'ATIVA PARA i\illJORAR LA 
FERTILIDAD EN LA J�''SEMll\'ACION ARTIFICIAL 

L:t sincmnizac:ión de celo es una práctica rcalizada para lograr introducir más lfu;:ilment� 
una prictica d� insemipaci6n artificial y asf lograr un mejoramiento genético de una 
IOrma nipida y confiable. En la mayoría de las gan<�.derías de Latinnmérica se trabaja de 
una forma extensivn lo que dificulta llevar a cabo <!Sta práctica, �o �sp<:eial el manejo 
r�pmUuctivo de los hatns, con lo que la eficiencia de las labores de trabajo disminuyen. 

Sin embargo, la mayoria de protocolos han si-do desarrollados para clima� 1emplados y 
para l117.as especificas, su utilización en condidone:s adaptadas al trópico han sido 
vuriables en cuanto a su �fectividad, pero con condiciones de manejo adecuado podemos 
alcanzar un alto porcentaje de efectividad y lugr.rr mejomr In cnlidnd genética de ganado 
de carne (Bralunan). 

Ho;• en dia en Zamurnnu >e están investigundo diferentes protocolos de sincronización 
adaptables a nuestras condiciones climitticas y d� man�:jo que permitan In. obtención de 
WJnaderías exitosas. Para dio se esti trabajando con implantes de progcsterona y valcr:un 
de estradiol (Cresmr) e inyecciones de p¡...¡sG {Foligón). 

La respuesta a sincroni7,ación de celo escila entre 84-IOO"/o y la 1\!rtilidad obtenida está 
entre el 60-79% crm un promedio de 69.5% lo cual podemos considerar alto en 
comparación con olws l:Studios realizado> �n el trópico, ya que los porcentajes de 
fertilidad que se oblicn�n normalmente estin alrededor dd 50%. 

Estos resultados nos �rrniten manejar la sincroniwción, explorar y c.\:plotm- sus ventaja� 
para mejorar l a  produc!Í\'Ídad del los hatos en esta CIISO de carne.o--�, 

ic. 
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l. fNTRODUCClON 

La inseminación artificial es la técnica de reproducción que mayor trascendencia ha 
tenido en la producción animal durante los últimos años. Esta posee múltiples ventajas, 
entre otras la u¡iJización de semen de toros genéticamente superiores a los disponibles en 
el rancho, la posibilidad de mejorar rápidamente el pie de cria del hato, la introducción de 
ra7.a� poco comunes en la región y con ella es posible controlar enfermedades del tracto 
reproductor (Pedrow, 1996). 

El ganado cebú presenta un prolongado periodo de anestro post partum, que provoca un 
incremento considerable del intervalo entre partos, con la consiguiente baja natalidad. 
Los métodos clá�icos de inducción de celo que se utilizan en el ganado lechero han 
demostrado tener bajos índices de fertilidad en estos animales. 

Por otro lado, el ganado ce bU tiende a manifestar periodos de celo mits cortos que los que 
se presentan en razas europeas, lo cual trae por consecuencia una baja en l a  fertilidad del 
hato (Gasté\um y Zapien, 1989). 

Según Taylor y Bogan (1990), Zambrano (1938), la sincronización de celo es el control y 
la manipulación del ciclo estral. Consiste en corrtrolar o manejar el ciclo esüal de tal 
manera que las hembras de un rebaño entren en celo en un mismo periodo. La 
sincronización es una práctica muy importante en un programa de inseminación artificial 
ya que la detección de estro y el servicio de los animales en el campo requieren una gran 
inversión económica y tiempo. Por otra parte la sincroniwción de celo es una herramienta 
para mejorar los resultados de los programas de transferencias de embriones. En las 
últimas décadas se han realizado numerosas investigaciones y algunos de los trabajos más 
recientes han demostrado que las S\L<rtancias reguladoras del estro disminuyen Jos índices 
de concepción. 

En l a  opinión de varios autores, la baja fertilidad que caracteriza al ganado Cebú es 
causada más por factores genéticos, que por factores de manejo. Estos factores impiden 
la restauración posparto de la funcionalidad del eje hipófisis ovarios del CebU lactante y 
que bloquean la liberación de GnRH a nivel de hipotálamo (Lolthilmmer, 1988: River y 
Rivest, 1991). 

Se han experimentado varias hormonas y algunas substancias semejantes a ésta�, que son 
la progcsteronas, progestágenos, estrógenos y prostaglandinas (Sorensen, 1982). 

Los métodos más comnncs de sincronización en ganado vacuno incluyen (Intcrvct, 
1995); 



' 

• El empleo de proslag:!andinas para provocar la regresión precoz del cuerpo lúteo. 
• El lll!O de progestá.g:enos, que actúan como ttn cuerpo lúteo artificial, 

En las sinc¡:onización de celos el uso de proge.�tágenm; acona o �imula la fase luteinico., si 
el tmtamiento se administra en las primeras Iit�es del ciclo. Al mismo tiempo suprime d 
ct:lo y la ovulación ¡nediante la  inhíbición hipofisiaria (IntL"IYCt, 1 995). 

Adcrrnis, los progestligenos, se acompañan de una inyecci6n de cstnldiol, la cual actírd 
como un agente JutelJI!tico destruyendo el cuo:rpo !Uteo natural al momento de implantar 
con el progestágena. Adicionalmente el estradiol activa el crecimiento folicular, el cual 
mejora la fertilidad al celo inducido. Una vez que se retira el implante de progestágenos 
comienza el erccimientn folicular ovulutorio. En unimalcs acíclicos el efecto 
scnsibilizador de lo� �st�roiil�s (progestág�nos y estradiol) es intensificado mediante una 
inyecrión imram.nscn!ar de FSH o sus amilogos (PlviSG) la cual debe ser aplicada al 
retirar el implante paro estimular el desarrollo folicnlar (Intcrvct 1995). 

En Zamorano Cal (1991) obtuvo una respuesta de 100% de presentación de celo, pero 
ohtuvo una fertilidad d� apenas 36.5% en vacas con más de un parto, Martínez (1992) 
sincrunizó un grupo de vacas utilizando un progestágeno {Syncro·l\·late D"') y obtuvo una 
respuesta en la sincronización de 74.7%, pero los niveles bajos de fertilidad (30.8%). 

Se han realiZIIdn muchos experimen¡;os en los cuales se utiliza una o dos dosis de 
prostag!andina F2a (PGF2a). Las vacas que enrran en celo fluctúan entre 55% parn 
inyecr:iones simples y 69% para inyecciones Llobles, adrninismula con un intervalo Ue 1 O 
a 12 dias (Sorensen, 1982). 



Cuadro 1. Resultado de diferentes protocolos de sincroniwción de celo reportados en 
zolli!S templadas y cálidas 

' 
(d.n.) Dosis 1 Ji 
(d.r.) Dosis reducidas de Foligón® 
(L) Lutalyse� 
(P) Prosolvín® 
Fuente: Adaptado por el autor 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivos Generales 

Fertilidad 

Comparar la fertilidad del celo natural con la de la sincronización de celo utilb..ando un 

progestágeno {Crcstar� y dosis reducidas de PMSG (Foligón�. 

Evaluar el protocolo de sincronb.ación del progestágeno (Crestar"') y las dosis reducidas 
de PMSG (Foligón®) en una explotación ganadera comercial. 

1.1.2 übjetiyos Específicos 

Determinar la respuesta a la sincronización del celo en vacas tratadas con 
sincronizadores. 

Determinar los illdices de fertilidad en inseminación artificial de celos sincronizados y 
subsecuentes vs. los celos naturales. 

" 



2.l'r1ATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

La primera fase del estudio se realizó en la sección de Ganado de Carne de Zamorano, 
ubicada en el departamento de Francisco �Aorazán, a 32 km de Tegucigalpa. Honduras, a 
unn altura de 800 msnm y con una precipitación de 1,100 mm; posteriormente una 
segunda fase se realizó en el municipio de Talanga en la Hacienda El Convento, ubicada 
en el departamento de Francisco Moraz:in a 52 km de Tegucigalpa, Honduras a una altura 
de 750 msnm y con una precipitación de 900 mm. 

El e."l:perimento se realizó entre los meses de Agosto a Octubre. 

2.2 A.t'<'ThlALES USADOS 

Este estudio se dividió en 3 grupos , en el primero se utilizaron 27 vacas de la raza 

Brabman, con un peso promedio de 506.54±52.79 kg y una edad media de 7.5±2.81 
años. 

En el segundo grupo se utilizaron 25 animales, con nn peso promedio de 500±52.81 kg y 
una edad media de 7.52±3.36 años. 

En el tercer grupo se utilizaron 54 animales de la raza Brahman, con una condición 
corporal de 6.3len promedio y una edad media de 3±{!.42 años 

2.3 MANKJO GET\'ERAL 

Los animales fueron agrupados por su raza, edad, condición corporal, el número de dias 
abiertos, peso, para lograr tener grupos uniformes en cuanto a estas caracterfsticas. 

Todos los animales fueron desparasitados con doramectina al 1% (Dectomax*) por v:ia 
subcutánea y vitaminados con V:it. E {BECAFOR") y Fósforo más complejo B (Unifos®) 
por vía intramuscular profunda. 

Los animales fueron pastoreados en llil sistema rotacional intensivo, y suplementados con 
bloques multirrutricionales y sal mineralizada al 10"/o ad libitum. 
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2...1 T�\TAl\IIENTO 

fase 1, se utilizaron 27 animales con los cun!es se utilizo un protocolo de sincronización, 
era en base a la dosis de progcstágeno y estradiol (Crestar®), a los Y Ufus d e  realizado el 
implante se utilizó, una dosis reducidn de PMSG (Foligón®¡. En esta fase se trabajó 300 
U.l de PMSG [folig6n11). 

Fase 1, se mili?.m-on 25 nnimales a las cuales solo se les observó el celo natural, �in la 
upliación de ningún pruUuclO. 

Fase 2, see utilizaron 54 animales a las cuales se les aplicó e l  mismo protocolo de 
�incronización, que In' onirnales del grupo l. 

En la figura l se describe la variante del prutucolo de sincroni?,.ación. 

mplante do 
ru¡;.,¡,1ágaw + 

m11diol (2ml) 

1 
• 

o 1 2 3 5 6 7 S 

Retiro del implante+ PMSO 
(300 U./. • las brahmon) 

1 
• 

Celo esptrado 24 - 72 hrs 

9 Dit�s 

Figurn 1. Protocolo de sincronización con dosis reducidas de PlvJSG (Foligón� 

2.5 DETECCIÓN O� CELO 

Lu detección de celo se realizó a tiempo completo durante el inter\'alo esperado de 24 a 
72 horas despllés de rctirndo el implante en runbo� grupos. Despu� d e  ese periodo se 
hicieron las detecciones dos veces por dia tanto �n las que se sincmni;-.nron, corno Jns de 
celo natural, de acuerdo al $iguiente horario: en la maiíana de 5:30 a 8:30a.m. y en la 
tarde de 3:30 a 6:00 p.m. con personal debidamente entrenado. 



2.6 JNSEi\UNACIÓN ARTIFICIAL 

Los animales, se in�cminmun 12 horas despu�s de la presentación dd celo, con semen 
Al'S o Holstcin, por un técnico inseminador. 

T 

SI Vacas Brahmnn y 
con celo sin�roni7.adn 
en inseminaciün anilicial 
con Crestar 

\06 vncas Brahman 

1 
T 

T 

25 Vacas Bralnnan 

con celo natural en 
insemianción artificial 

Figura 2. Esquema de la di�tribución de las vacus en la sincronizueión 

2.7 VARLillLES A MEDIR 

Respllesm. a la presenmdón de celo 
Fenilidad de vaca:; al primer, segundo celo(%) 
Porcentaje de concepción total con semen(%) 
Díns a primer servicio 
Dln.s a ser.:icio efectivo 
Número de pajilla> por vaca! preñada 
Condición Corporal (Zamorano vs. El Convento) 

2.S DISE;\0 EXPERII'rlENTAL 

Para el experimento se \\tilizó tlil disL'ÍlO completamente al azar (DCA). El <U�álisis se 
realizó con el programn de análisis estadístico (SAS, 1998), se reali7.Jli"On pruebas de Chi· 
cuadrado. Para determinar diferencias en ln frecuencia de prc11cz y un análisis de 
currdaciún en el paqudc e�ladístico SPSS. 



3. RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1 PARÁ.\lETROSREPRODUCTIVOS 

En d siguiente cuadru s� puede observar los r�sultados de los indices r�productivos que 
s� evaluaron en el experimento. 

Cuudru 2. Par.l.metros reproductivos 

Celo Sincronizado Cdo Natural 
(Progeslligenu 300 U.!.+ PMSG) 

Animales tratados " , . _, 
Presentación de cclo1 " 21 
Sincronización(%) 1 00.0' 84' 
Fertilidad al 1"' celo(%) 48.2'(13127) 36.0'{9125) 
Ft-rtilidad al ;t' celo(%) 75.0'(31-1) 85.7'(617) 
Fertilidad acumulada (%) 59.3'(16!27) 60.0'(15125) 
Dias a primer servicio 79.3 ± 14.6' S3.5 ± 28.7" 
Diu.> a �eri'icio efectivo 85.5 ± 21.5' 103.3 ± 33.4b 
Pajillns 1 vaca preñada 1.94 ± 0.36" 1.87 + 0.49' 

1 Definido como presentación de eelo a los tres di as post -u-J.tamiemo 
._¡,medias en fila no seguidas por la misma letra difieren entre sí (P=O.U5). 

Trmamiento l (Celo sincroniza<lo t:On prugestágcno + PMSG en Znmorano). 
Tratamiento 2 (Celo natural en zamorano). 

3.1 .1 Re,;pue;sta a la pre��ut:wión de celo 

La respuesm a la  sincroni?..nción fue del lOO% para muamiento 1, y de 84% para el 
tratamiento 2, la diferencia fu� significativa (P"'0Jl3 1 ). Los datos obt�nidos en el 
tratamiento 1 son similares a los de Zambrano (19"\JS) d cual obtuvo un 97.S% utilizando 
el mismo prmocolo (Cundro 1). 



En otros estudios por l'viar!fncz (1992), y Sielezar (1996), obtuvieron una respuesta a la 
sincronización de 60.4% y 74.7% utilizando un progestágeno en dispositivos vaginales 
(CIDR"}; Cal (1991), obruvo una respuesta a la sincronización del 100% utilizando un 
progesu\geno sintético (Syncro-lvfate B"'), mientras que Zambrano (1998) obtuvo un 
100"/o en un primer tratamiento utilizando Crestar, dosis reducidas de PMSG y una 
prostaglandina (Lutalyse®) y en un segundo tratamiento obtuvo 76.8% en donde utilizó 
Crestar y dosis normales de PMSG. A su vez t-lacias (1997), obtuvo un 87.5% utilizando 
una prostaglandina ( Prosolvin� y un 71.4 % utilizando un progestigeno (Crestar®). 

Favero el al. (1993) encontraron un 93% de presentadón de ceJo en vaquillas, utilizando 
un imph1.11\e a base de Norgestomet e inyecciones de valerato de estradiol. 

3.1.2 Porcentaje de fertilidad a l  primer estro sincronizado 

El fm primordial que todo programa de manejo reproductivo o de sincronización de celo 
es conseguir el mayor número de vacas preñadas al primer estro. 

Las vacas que recibieron el tratamiento 1 ob-tuvieron un porCt"ntaje d<' prd!ez 48.15%, 
siendo mayor al tr<�.tamien\o 2 que fue deL 36% pero en la diferencia significativa 
(P'=0.376). 

Los resultados obtenidos en el tratamiento 1 son similares a los reportados por Zambrano 
(l99S), quien usó el mismo protocolo obteniendo una fertilidad al primer servicio de 
52.2% mientras que otros estudios realizados reportan porcentajes de preftez inferiores, 
como Siliézar (1996) que obtuvo un 29.2% e n  base a progesteronas; Martínez (1992) y 
Cal {1991), quienes reportnron 2 1 .3 % y 26.5% respectivamente; Zambra.no (1998) 
reporta un 333% utilizando Crestar con dosis reducidas de PMSG y una prostaglandina y 
\9.5% con Crestar y dosis reducidas de PMSG 

En varios estudios realizados en la Universidad de lllinois se reportaron los siguientes 
resultados:. Troxel et al. (1993) utilizando PGF2"', Norgcstomct y GnRH en vacas post
parto obtuvieron un 59% de fertilidad al primer servicio; Kesler et al. ( 1995), reportaron 
un 49% en vaquillas inseminadas 4S horas después de haber retirado el implante. 
Igualmcrrte Kesler e1 aL (1996), utilizando PGF2"' y Acetato de Melengestrol en 
vaquillas se obtuvieron un 44% al ser inseminadas 72 horas después de la segunda dosis 
de PGF2«· 

3.1.3 Porcentaje de fertilidad al segundo estro sincronizado 

Al sincronizar los celos en vacas, la presentación de celo subsecuentes se regulariza. Por 
l o  cual se deben aprovechar estos celos como una segunda oporrunidad para introducir la 
inseminación artificial. Las causas por los qu<' estos animales repitan celo son variadas: 
como la detección de estro ineficiente, celos silentes y fallas en la inseminación (Siliézar, 

1996). 



En el tratamiento 1 la fertilidad al segundo servicio fue de 75.0%, mientras que en el 
trniamiento 2 fue un poco mayor 85.71%; no se encontró dlfcrcncia significativa 
(P=0.658); el número total de va�as que quedaron preñadas en el segundo sen1cio se 

observan en el (Cuadro 2). 

Los resultados obtenidos superan la fertilidad obtenida por Siliézar (1996) quien reporta 
un 37.5% con progestágenos y 54.2% con protaglandlna, de igual forma Marti11ez (1992) 
quien reportó un 30%; Zambrano (1998) reporta un 70.6% utilizando el tratamiento 1 
más una dosis de prostaglandina, el cual es similar al protm:olo utilizado, pero a su vez 
obtuvo un40% empleando el mismo protocolo el cual fue ensayado en vaquillas. 

3.1.4 Porcentaje de preñez ammulada (2 servicios) 

Los celos sincronizados son menos fértiles que los celos naturales y a pesar de esto la  
sincronización del celo representa una alternativa para la  introducción de la  inseminación 
artificial (Zambrano 1993). 

Como se observa en el cuadro 2 el porc�ntaj� de preñez acumulada en el tratamiento 1 es 
del 59.3%, mientras que en el tratamiento 2 es de GO.O% en donde no existe diferencia 
significativa {P=0.957). 

Los resultados en este estudio son similares a los que Zambrano (1998) obtuvo: 60% 
utilizando el tratamiento 1 con prostaglandina y un 65.2% utilizando el tratamiento 1, 
este estudio fue realizado en vaquillas, mientras que en otros estudios realizados se 
obtu\1eron porcentajes de preñez inferiores, como lvfartínez (1992) quien obtuvo 47.8% y 
lvladas (!997) reportó 35.7% 

Pavero et al. (1993) quien obtuvo un 73% de fertilidad acumulada utilizando un implante 
a base de Norgestomet e inyección de valcrato de estradiol. Kesler y Pavero (1996) 
realizaron un estudio en el cual reportan una fertilidad del 60% utilizando un protocolo 
en base a Norgestome1 y valerato de estradlol, el cual fue realizado en vacas y vaquillas. 
De igual manera Kesler e! al, (1997), utilizando el mismo protocolo anteriormente 
mencionado, con la diferencia que utilizaron los detectores de celo Kamar en obtuvieron 
un 51% de preñez. 

3.1.5 Días a primer sen-icio 

No se encontró diferencia significativa entre los tratamientos 1 y 2 (P=0.4268). La 
diferencia en días solo fue de 5 entre los dos tratamientos (Cuadro 2). 

Los resultados obtenidos son mayores a los reportados por lvlacías {1997) quien obtuvo 
63.9 dfas, usando una prostaglandina y de 64.1 usando progestágenos. 



La diJ;,rcncia que hubo entre este e:-:pcrimento y el de (viadas (1997) se pudo deber a que 
el tratamiento se realizó dos scrnMas mas tarde. Lo cual ocasionó un mayor número de 
días post pano por animal. 

3.1.6 Día� a servicio efectivo 

E�te es uno de los pacimetros más importante a tener cu cuenta en una ganadcrla, ya que 
se busca pr�ñar los animales lo más temprano posible (S5·1 15 dlns). Lo que se bLJSca con 
esto es lograr tener un parto por ai'ín en todu explotación ganadera. 

Se encontró diferencia significativa cril.re ambos trntamientos en cuanto u los dias a 
servicio cft:ctivo (P�0.05). Sin embargo el númao de DSE en las vacas sincroni<:adas 
(SS± 21.47) tiende a ser menor en contraste al nUmero de DSF. obscrvado en vacas de 
celo natural (J 03± 33.40). 

3.1.7 Ntim�ro de pajilbs ¡}(trYaca preñada 

Lo que se busco con este parámetro es saber cuuntas inseminaciones se realizan por 
yaca preí\nda e indica In r�rtilidad d� los servicios. Para sacar este !odie� se divide el 
núm�ro de pajillas utiliwdas entre todas las ,�.u:as servidas dividido para e1número total 
de vacas preñadas. 

Como s� observa en el cuadro 2, d número de pajillas por vaca preñada no tuvo 
diferencia significativa (P=0.7SIS) entre ambos tratamiemos. El número de 
inseminaciones en el trnmmic!l!O 1 fue de J .9..\ y en d trammiento 2 de J.S7. 

Los resultados obtenidos en los dos trntamientos son similar�� a los reportados por 
Siliézar ( 1996) quien obruvo 2.()5 pajillas por vaca preilada utilizando una progesuigcno. 
De igual manera vemos que son similares a los reportados por Zambrano (199S) quien 
reponó 2.16 pajillas por vaquilla pr�í\ada, utilizru1�o el mismo procoeolo del tratamiento 
l; Sin embargo difieren de lo reponado por l\·ladas (1997), quien utilizó 3.97 pajillas por 
animal prd1ado usando una prostaglnndina y 3.79 pajillas nsandu un progestúgcno. 



" 

3.1.8 Análisis de Costo 

Los costos se dctcrminaron para saber el total de gastos a incurrir en los dos tratamientos 
y ver de los dos es menos costoso. Se puede observar en el cuadro 3 que los costos por 
vaca prefllida en el Zamonmo es muchos menor que el ce celo sincronizado con una 

diferencia de casi de 250 lps .. 

Cuadro 3. Costos de tratamientos en Zamorano. 

3.2 PARAMETROS REPRODUCTIVOS OBSERVADOS EN UNA 
EXPLOTACIÓN COJ\1ERC1AL (El Convento). 

En este estudio la:; variablt:S que s" comp-<�raron con el Zamorano fueron: la preñez 
acumulada y la condición corporal. 

3.2.1 Pon:entaje d e  preñez acumulada 

La preñez total es de 72.84% en promedio en los tratamientos con dosis reducidas, sin 
que exista una diferencia significativa (P=0.052). Tampoco se ve un efecto significativo 



en la fertilidad acumulada (P=O.OS2) entre el usu de dosis reducidas y el celo natural 
(Cuadro 3). 

El resultado de la fase 2, el cual obtuvo un 7�.63% el cual e� similar ni encontrado por 
Fav�ru el al. (1993) de 73% de fertilidad acumulada utilizando un implante a base de 
Norgestomet e inyección de valeraío de est�driol. 

:1.2.2 Condieiiin corpo!"�l 

!..a pérdida de la condición corporal se da por In movilización de las reservas corporal�� y 
esto por lo general tr�e como consecuencia que s<: atrase el e�tro post-parto ya que la vaca 
no tendrá reser:;as corporales para recobrar su ciclicidad {Chávez, 1997). 

La condición corpuru! en los animales uti!il:!lldos en el  Zamorano (4.72) fue menor 
(P'"O.OOOl), que en los n.nimales de la hacienda El Convento (6.31). 

La respuesm. al porcemojc de preñez se pudo \'er afectada por la condición corporal de los 
animales en el experimento realiwdo en Zamorano. debido a la baja cundi�ión corporal 
que presentaban algunos animales. (Butlcr y E.lrod, 1992) concluyerón que mierrtras l{Ue 
los animales se encuentren en un plano nntrieional negativo (remoción de reservas 
corporales), los animales se mantendrán en anestro. Esto pudo ser lo que sucedió en los 
do� grupos de Zamornnn, en comparación con el de la hacienda el Convtnto. 

Se encontró una correlacion de .301 ent� d porcenmje de preiicz y la condición corporal 
con una (Po=O.OOOl) 

Cu;�dro 4. Comparación entre Zamorano y el Convento 



Cuadrn 5. Análisis de Costos en la Hudenda El Convento 



4. CONCLUSIONES 

Con el uso de progestágcnos y Pl\'JSG, se obh•vo una respuesta efectiva en la 
presentación de celo en los anlmales tratados. 

Con la implemcntació!l tk la sincroni?_aeión, se obtuvo una reducción d e  dias a SCr'>�cio 
efectivo. 

La fertilidad totnl de los celos naturales y sincronizmlos no fue diferente, sin embargo el 
celo sincronizado tendi6 n tener una mayor fertilidad al primer celo mientras que las 
vacas con celos naturales pn:sentaron una mayor fertilidad al segundo �erv:icio. 

El \L�O de sincronizadores en la explotación comercial obtuvo una e;o.:celente respuesta en 
cuanto al porcentaje de preílez. acunmlada. 



5. RECOMENDACIONES 

' . 

Utilizar las prosta¡;I(Uldinas en los nuimaks que esttm ciclnndo al inicio del tratnniento y 
utilizar el progestágeno en los animales que no esten cidanllo paro. reducir los costos. 

Por medio de un programa de nutrición, asegurar una buena condición corporal ul 
mon1cnto de hacer uso de los agentes sincronizado res para obtener la mayor fertilidad 
posible. 

' 

' 
' 
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7. Al\'EXOS 

Anexo l. Prueba Chi cuadrlldo pura comparación de respuesta a la �incronb'.aciÓn del celo 

Frecuencia Presentó No prc�entó 
Por�-ent:tic 

Dosis Reducidas 27 o 
lOO o 

Celo Natural 21 4 
84 1 6  

Chi cuadrado (Y.;.,4 .68; g.i."' l ;  P=0.03 l) 

Anexo 2. Prueba Chi cuadrodo pura respue�ta de fenilidad al primer celo .�incronizado 

Frecuencia Presentó No presentó Total 
Porccntn"e 

Dosis Reducidas lJ 14 27 
.J.S.I5 51.85 

Celo Natural 9 16 25 
36 64 

Chi cuadrado (].�0.785; g.l."'l; P=0.37GJ 

Anexo 3. Prueba Chi cuadmdo para respuesta de fertilidad al segundo celo sincronizado 

Frecuencia Presemó No presentó Total 
Porcenta'e 

Dosis Reducidas 3 1 4 
75 25 

Celo Narur-.U 6 1 7 
85.71 14.29 

Chi cillldrado Ci=O. 1 96; gJ . .-1; P"'0.65S) 



" 

Anexo 4. Prucbu Chi cuadrddo paro respuesta d� preñez acumulada 

Frecuencia Presentó No pn:sentó Tu tal 
Porcentaje 

Dosis Reducidas 16 11 27 
Zamomno 59.26 40.74 

Celo Natural 15 10 , -_, 
60 40 

Chi cuadmdo (l"'Ü.003;g.l.=!;P"0.957) 

Anexo 5. Amilisis de vtuianzo. de la variable dependiente dfas a primer s�rvi.cio 

Coeficiente de variación= 27,60 
JLs. = no significmivo 

An"xo 6. Análisis de varianza de la variahlc dependiL•me dí[ll; a servicio efectivo 

Cociicienk de variación = 29.62 



Anc.xo 7. Análisis de varianza de la variable dependiente pajillas por vaca preñadu 

fuente de Grado� de Sum:. d� 
Variación Libertad Cuadrados 
T rnlamicnlo 1 0.034 
Error 29 12.73 
Toml 30 !2.77 

Coelicicnte de variación "' 33 .67 
n.s . ..  no signifiemivo 

Cundrado Valor F P>F 
iHedil} 
O.ü34 O.OS 0.78 n.s. 
0.44 

Anexo S. Análisis de varianza de In variable depemliente condición corpornl 

de 

Coefidente de variación =  21.97 

Anexo 9 .  prueba Chi cuadrado para respuesta de preñez acumulada 

Frecuencia Pres�ntó No presentó Tornl 

Porccntll.ie 

Dosis Reducidas 16 11 27 
Zamorano 59.26 40.74 

Dosis Reducidas 43 11 54 
El Convento 79.63 20.37 
Celo Natural 15 10 25 

60 41) 

Chi cuadrado ((%2,5.03; gJ.=2; f':O,OSJ) 



Anexo 10. An:l.lisis de Correlaci6n entre la preñez y la condici6n corporal 

•· Correladon es significativa para el nivel de 0.0 1 (2-colas) 




