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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se ha incrementado notablemente la demanda de alimentos 

de origen animal debido al constante crecimiento de la población. Dentro de los 

alimentos de origen animal, la carne constituye un alimento universal de calidad 

suprema. 

Existe gran número de factores que repercuten en el alza de los costos de la 

producción cárnica. Entre los más importantes se encuentran la alimentación y la 

reproducción. 

El intervalo óptima entre partos en una explotación con fines de producción 

de carne es de doce a catorce meses, así lo indica HAFEZ (17). Lo anterior es 

difícil de lograr debido a la influencia de factores tales como: nutrición, manejo y 

reproducción, estos mismos factores determinan que el promedio de partos al año 

llegue a ser de 70% al 75%. 

Harrison Et.al (18) encontraron que de las deficiencias de energía en los 

primeros 20 días postparto repercuten en el comportamiento hormonal y la 

restauración de la función ovárica en este período, de donde se concluye que este 

es un factor importante para un manejo eficiente de los días abiertos. 

El manejo en el ganado bovino de carne resulta ser complejo por la serie de 

prácticas necesarias para eficientar la producción en un hato. Entre las prácticas 

de manejo que influyen en el intervalo entre partos tenemos: idiosincrasia de la 
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raza explotada, relación macho hembra en el hato, distribución de potreros y 

situación topográfica del agostadero, entre otros. 

Peters y Perera (31), realizaron una investigación que demostró que el 

anestro postparto en bovinos está caracterizado por comportamientos pulsátiles de 

la hormona LH( luteinizante ) y el 17 B estradiol; ambas hormonas responsables 

de restituir la ciclicidad estrual óvarica en dicho período. 

Los factores tratados anteriormente repercuten sin duda alguna en intervalo 

entre partos mayores a los indicados por los parámetros productivos; hoy en día 

se ha generado una serie de prácticas encaminadas a mejorar la eficiencia de los 

hatos bovinos de carne. Gran parte de ellas por la importancia de si mismas 

enfocan sus esfuerzos hacia la reproducción, ya que la fertilidad en vacas 

reproductoras de agostadero es uno de los principales problemas de la ganadería 

extensiva en nuestro país. Esta baja de fertilidad se debe principalmente a los 

largos períodos de días abiertos, ocasionados por anestros de las hembras 

bovinas; causados estos por bajas nutricionales en vacas lactantes . Un 

compuesto que sirva como supresor de anestro sería de gran importancia; ya que 

aumentaría la producción en los ranchos extensivos de manera significativa . 

El objetivo del presente trabajo de investigación es evaluar la eficiencia del 

GnRH ( hormona liberadora de gonodatropinas ) como un compuesto de 

naturaleza hormonal que actúe directamente como supresor de anestro de 

lactancia en bovinos productores de carne en agostadero. 



LITERATURA REVISADA 

La fertilidad óptima, es decir, el máximo aprovechamiento del potencial 

reproductivo que cada individuo y de cada hato tanto lechero como de carne es un 

precedente indispensable de la producción, teniendo en cuenta que la 

reproducción es la base de la producción y de la economía pecuaria. Solamente 

dominándose los fundamentos biológicos es posible organizar, controlar, dirigir y 

aprovechar al máximo el potencial reproductor, luchando así contra la subfertilidad 

e infertilidad, estableciendo medidas que lleven hacia el potencial reproductivo.(19) 

A.- Fisiología del Período Postparto en los Bovinos. 

Como indican diversos autores (10,17,25,47) el retorno a la funcionalidad ovárica 

en el período postparto se ve influenciada por los siguientes factores: 

Involución uterina. Este factor parece no ser una barrera para la fertilización 

después de cinco a seis semanas postparto. Kiracofe (25), encontró que si la 

involución uterina requiría de cuatro semanas, la entrada al primer estro fue 

retardada. De cualquier manera, Buch et al. (6), encontraron solamente una ligera 

asociación entre intervalo al primer servicio y grado de involución uterina. Foote ( 

14), menciona que el contenido de gonodatropinas de la pituitaria no fue alterada 

en vacas histerectomizadas dentro de 24 horas después del parto. 

Nivel de Alimentación . El nivel de proteína y energía en la dieta afecta solo 

ligeramente el intervalo del parto a reaparición de los ciclos estruales (25). El largo 

del intervalo postparto al primer estro en vacas que están en una buena condición 

en el parto, no es afectado por cambios de peso pre o postparto; la mayoría de las 

vacas en moderada y buena condición mostraron estro en 60 días postparto si las 

vacas tuvieron ganancia de peso antes del parto, comparadas con aquellas que 
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tuvieron pérdidas de peso (10). En vacas lecheras altas productoras se ha 

encontrado que con una dieta alta en proteína se ha logrado acortar el período 

postparto a la presentación de estro(21). 

Cambios Hormonales. Wetteman(47), menciona que es probable que la 

función ovárica postparto sea regulada por la función endócrina preparto y 

cambios que ocurren en el parto, puesto que el eje hipotalámico-hipofisiario es 

regulado por las concentraciones de hormonas en ¡a sangre y señala que el 

reducido crecimiento folicular y maduración, posiblemente causado por la 

disminución en la secreción y/o síntesis de gonodatropinas, ya que el crecimiento 

folicular puede inducirse en vacas postparto en anestro, con gonodatropinas. 

Amamantamiento. El anestro postparto prolonga el intervalo del parto a la 

subsecuente concepción en vacas amamantando, particularmente en vacas que 

paren tarde durante la estación de pariciones. La liberación de gonodatropinas 

puede ser inhibida durante la lactación como un resultado de la desensibilización 

a la pituitaria a los estrógenos, (e2), por la inducción del amamantamiento a los 

picos de prolactina (26), Carruthers et_aL(8), encontraron que vacas amamantadas 

tuvieron más baja media de concentración de LH ( luteinizante ) seral en el día 

trece postparto que las vacas no amamantadas. Esta afirmación resultó de una 

reducción en 60% en la frecuencia y de 40% en la amplitud de los picos episódicos 

de LH. El decremento en la frecuencia y amplitud de la secreción episódica de LH 

en vivo y capacidad reducida de la pituitaria para responder a la LH puede ser la 

causa de la inhibición de la ovulación postparto inducida por amamantamiento en 

bovinos. Ramírez-Godínez (32), señala que la supresión de la LH seral, por el 

amamantamiento, puede resultar de una disminución de la respuesta de la 

pituitaria a la LH, más que a un decremento en los niveles de LH o contenido de 
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LH en la pituitaria. A manera complementaria a lo anterior la figura número 1, 

detalla el proceso reproductivo y factores que influyen en e l . 

Cambios hormonales postparto. 

Progesterona. Durante la preñez tardía, las concentraciones de progesterona 

(P4) son similares o ligeramente más bajas que las observadas durante la fase 

luteal del ciclo estrual y cerca del primer día antes del parto decrecen rápidamente 

a menos de un ng/ml (1); las concentraciones de P4 permanecen bajas antes de 

la iniciación del ciclo estrual (11,23), y se incrementan ligeramente en vacas 

productoras de carne dos a cuatro días justo antes de la entrada a la actividad 

cíclica del ovario (1,32) . Ramírez-Godínez (32), señala que la primera elevación 

de P4 en el período postparto es más corta duración que la subsecuente elevación 

en P4 y parece ser necesaria para el restablecimiento de ciclos ováricos normales. 

Estrógenos. Las concentraciones de estrógenos en el plasma son erráticas 

durante el período postparto (11), y pueden estar relacionadas con los diferentes 

valores de elevaciones de FSH (folículo estimulante ). Una vez que el desarrollo 

folicular ocurre en los ovarios, de siete a diez días después del parto, el promedio 

de concentraciones de estrógenos (E2) en el plasma incrementa a través del 

período postparto ( 13,23). Presumiblemente los estrógenos ejercen una 

retroalimentación positiva a la secreción de LH y la elevación de la concentración 

de ésta ocurre, para provocar la ovulación (42). Precediendo el primer estro 

postparto, las concentraciones de E2 en el plasma se incrementan de dos a tres 

días pero declinan rápidamente después del estro (11). 

Gonodatropinas Las concentraciones de LH en la pituitaria se incrementan 

durante los primeros treinta días después del parto (47). Transitorios incrementos 
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en concentraciones sistemáticas de LH ocurren después del parto (1,11) y estos 

incrementos episódico ocurren más frecuentemente cerca de dos a tres semanas 

antes del primer estro postparto (16,20,42). Kesler et al.(23). al muestrear vacas 

postparto en intervalos de 0.5 hr por 4 hr en los días 7,14,21 y 28 postparto 

encontraron que en las concentraciones de LH del plasma fueron positivamente 

correlacionadas con los días posparto. Así mismo, el número de folículos y 

tamaño folicular se incrementó con los días postparto, pero el promedio de 

estrógenos no cambió. Concentraciones de LH en el plasma durante los primeros 

treinta días postparto son usualmente menores en vacas amamantadas que en ¡as 

no amamantadas (47). 

La FSH hipofisiaria es mayor en el parto y decrece durante el período 

temprano postparto (47). El decremento de FSH en la pituitaria es asociado con 

crecimiento folicular. Los niveles de FSH periferales tienden a incrementar 

durante el período postparto (47) y alcanzar niveles normales más temprano que la 

LH (41), aunque oscilando con diferentes valores de incrementos (37). De 

acuerdo con Ramírez-Godínez (32), parece ser que la FSH no constituye una 

limitante para el inicio de la función ovárica cíclica, puesto que existe crecimiento 

folicular temprano en el ovario, sino más bien, esto depende de la deficiencia de 

LH, la cual tiende a incrementar durante el período postparto (12,23). 

Insuficiente soporte luteotrófico o inhabilidad para reconocer o responder a la 

luteotropina. Según Schams e±aL(37), estas son las causas para la aparición de 

ciclos cortos y de la baja producción de P4, ocasionando niveles insuficientes en 

sangre para el primer cuerpo lúteo, lo cual reduce la cantidad de LH que llega al 

mismo, teniendo como consecuencia una formación insuficiente de receptores de 

LH. García-Winder et al. (15), señalan que la más baja concentración de LH en el 
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día cinco del primer estro fue observada en vacas con la más alta proporción de 

cuerpos lúteos con vida corta, y menciona que esto puede indicar que una 

concentración mínima de LH es requerida para soportar el cuerpo lúteo inducido, 

sin embargo señala que un bloqueo de soporte gonodatrópico después de la 

formación del cuerpo lúteo inducido no fue mostrado aún que se considera el 

mayor factor determinante de su vida corta. 

Disminución de la respuesta del cuerpo lúteo a la LH puede ser determinante 

en la vida lútea!. Cuerpos Lúteos colectados de vacas postparto , siete días 

después de tratamiento con GnRH produjeron menos P4 in vitro en respuesta a LH 

que cuerpos lúteos de vacas siete del ciclo estrual normal (23). Así mismo, Spicer 

y Echternkamp (41), señalan que la maduración final preovulatoria de folículos 

ováricos, es asociada con incremento en el número de células receptora de LH en 

el tejido del ovárico granulosa, por lo tanto, se incrementa la sensibilidad de las 

mismas a concentraciones de LH en la sangre. También Spicer et al. (40), 

encontraron que el ligamiento de LH a células de la granulosa fue positivamente 

correlacionado con concentraciones de P4, de la misma manera, en folículos 

grandes, el diámetro fue correlacionado positivamente con el ligamiento de LH a 

células de la granulosa y concentraciones de estradiol. Sin embargo, Smith.et al. 

(39), no encontraron diferencia en el número de receptora para LH en cuerpos 

lúteos colectados en el día cinco después del primer y tercer estro postparto en 

vacas destetadas temprano. Así mismo cuerpos lúteos colectados de borregas en 

anestro en el día seis después de tratamiento con GnRH tuvieron menos 

respuesta a LH que aquellos del ciclo estrual, pero no difirieron en el número de 

receptoras para HCG (15). 
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Cuerpo lúteo formado de un folículo preparado inadecuadamente. A este 

respecto Ramírez-Godínez et al. (32), encontraron que el total de FSH seral 

calculada cuatro días consecutivos antes del primer pico de LH fue menor que 

para cuatro días durante el segundo pico para LH postparto. Sin embargo, García-

Winder et al. (15), al comparar vacas en anestro postparto, tratadas con 

norgestoment, con vacas sin tratamiento encontraron que el porcentaje de ciclos 

cortos se redujo con el tratamiento, pero concentraciones de FSH en el día -5 o en 

el día -10 y -1 no se afectaron con el tratamiento. Sin embargo, cuando 

compararon vacas tratadas en un lugar del estado con vacas de otro lugar si hubo 

variación en las concentraciones de FSH mencionadas anteriormente, 

observándose mayor porcentaje de ciclos cortos en ei grupo de vacas que tuvieron 

menores concentraciones de FSH con lo que concluyeron que determinados 

niveles de concentración de FSH fueron requeridos para que el tratamiento con 

norgestoment tuviera efecto. De cualquier manera el tratamiento de vacas en 

anestro postparto con FSH o PMSG antes de la inducción de formación del cuerpo 

lúteo fracasaron en incrementar la vida luteal (38). 

La función luteal normal puede ser un efecto indirecto de desarrollo folicular 

incrementado, la mayor producción de E2 (15). White et al. (48), encontraron en 

borregas, que folículos con baja función estereidogénica resulta en un cuerpo lúteo 

que secreta menor cantidad de P4 que lo normal. De acuerdo con García-Winder 

et al. (15), la secreción incrementada de E2 en respuesta a secreción pulsátil de 

LH puede mediar como un efecto. Spicer et al (40), encontraron que tratamientos 

pulsátiles de LHRH incrementaron la cantidad de receptores foliculares para LH en 

vacas en anestro. 
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La vida del cuerpo lúteo inducido fue positivamente correlacionada con 

concentraciones serales de estradiol (38), así mismo, el contenido de estradiol-17B 

fue positivamente y en forma significativa asociado con el cambio en el volumen de 

un folículo marcado (7). Spicer eiaL(40), señalan que el incremento en amplitud 

de pulsos de LH incrementó la frecuencia de pulsos de LH y puede jugar un papel 

en niveles elevados de E2 en el fluido de folículos grandes. Sin embargo, Sheffel 

et al. (38) mencionan que no hubo evidencia de que el desarrollo o función folicular 

fueran un determinante en la vida del cuerpo lúteo . Se afirma también que los 

mecanismo de control para estereidogénesis folicular en bovinos en anestro son 

diferentes a la de los bovinos ciclando (40). 

Una fuente de P4 preestro parece ser importante para la reanudación de 

ciclos normales, de cualquier manera la fuente de P4 en las vacas postparto no ha 

sido determinada y puede no ser diferente en vacas postparto y en vaquillas 

prepuberes. La fuente de P4 preestro en vaquillas prepuberes parece ser de 

pequeños folículos del estroma que se luteínizaron (25). En 40% a 70% de las 

vacas examinadas, un pequeño pico de P4 ocurre uno a seis días antes del primer 

estro posparto (20,47), de cualquier manera se detectaron elevaciones cortas en el 

plasma de concentración de LH dos a tres semanas antes del primer estro 

postparto(23). 

El cuerpo lúteo es normal en tamaño en el día cuatro del ciclo corto y los 

ciclos cortos son un resultado de fracaso para mantener el cuerpo lúteo, no un 

resultado de folículos pequeños que se luteínizaron. Kiracofe (25), encontró que 

vacas con ciclos estruales normales postparto tuvieron un incremento en el nivel 

de P4 del plasma antes del estro, pero esta P4 incrementada no fue asociada con 

un cuerpo lúteo palpable y vacas con ciclo estrual corto no tuvieron un pico de P4 
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sanguíneo preestro. De acuerdo con Caird et al. (7), la P4 puede jugar un papel 

en apresurar la tasa de crecimiento de folículos, el cual no parece estar mediado a 

través de la inducción o alteración de contenido de estradiol-17B del ovario. La P4 

puede tener un efecto en el ovario, independiente de su influencia en el eje 

hipotalámico-hipofisiario (7). 

Se ha encontrado que el pretratamiento con norgestoment incrementa la vida 

del cuerpo lúteo inducido (32), por influenciar la secreción de LH y desarrollo de 

folículos, pero una concentración umbral de FSH fué requerida para que el 

norgestoment tuviera efecto (15). El tratamiento con progestágenos también ha 

sido asociado con concentraciones incrementadas de E2 en vacas en anestro 

(38,39,46). García-Winder et al. (15), reportaron más altas concentraciones de E2 

en vacas pretratadas con norgestoment en el día -1 comparadas con las vacas no 

tratadas; estos mismos autores reportaron que el pretratamiento con progestágeno 

durante el anestro estacional en borregas afectó la etapa de maduración del 

folículo, y ellos concluyeron que incrementos en el ligamiento de LH en la teca y 

granulosa y en la producción de testosterona y estradiol son respuesta al pico de 

LH y fueron requeridos por un folículo para formar un cuerpo lúteo con un vida 

normal. Encontraron además que mayores cantidades de estradiol en el fluido 

folicular de vacas pretratadas con norgestoment, lo cual coincide con White et 

aL(48), que folículos destinados a formar cuerpo lúteo normal tuvieron más alto 

nivel de estradiol que aquellos que formaron cuerpo lúteo subfuncional. 

B.- Utilización de GNRH en la reproducción de bovinos 

Keri et al.(22). encontraron que no hay degradación de GnRH en las células 

pituitarias o hipotalámicas tampoco con el tratamiento previo con esteroides. La 
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secreción basal de GnRH aumentó con un tratamiento previo con esferoides. A 

nivel pituirario se encontró que la liberación de GnRH obedece a un mecanismo 

autoregulador, estimulando o deprimiendo la liberación de gonodatropinas, 

dependiendo del tiempo de tratamiento previo o de la liberación de GnRH. La 

liberación de GnRH sigue un patrón similar para la liberación de la LH como para 

la de FSH. 

Saltiel y colaboradores (6), indican que el GnRH controla la liberación de la 

LH y de la FSH. 

La GnRH ha sido aislada de especies tales como bovinos, ovinos y ratas y 

se ha determinado que su naturaleza es de tipo similar a una histona H2A; los 

aislamientos de éste factor liberador, purificación y monitoreo de! mismo se han 

llevado a cabo mediante cromatografía evaluándose su actividad sobre las células 

liberadoras de LH y FSH (2). 

La reanudación del funcionamiento ovárico puede estar limitado por 

deficiencias en el funcionamiento del hipotálamo y de la hipófisis anterior 

provocando una falla en el mecanismo de liberación de la hormona luiteinizante 

(28). 

Se ha utilizado la aplicación del factor liberador de hormonas gonadotróficas 

para resolver o auxiliar en muchos trastornos reproductivos después del parto. Se 

han obtenido resultados satisfactorios con el uso del mencionado factor de ahí la 

importancia de conocer sus aplicaciones y los diversos resultados obtenidos en 

varias investigaciones (3). 
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Troxel et al. (45), encontraron que la aplicación a dos niveles de GnRH (100 

y 250 microgramos ) en vacas de carne en dos vehículos distintos ( suero 

fisiológico y carboximetilcelulosa ) fueron menos efectivos en vacas con becerros 

destetados que en vacas amamantando a sus crías. 

Por su parte Pártetela! (30), señalan que la ausencia de ciclos estruales en 

vacas de carne en condiciones de amamantamiento aproximadamente a treinta 

días del parto aparentemente no es debido a: 

1.- Deficiencias en el desarrollo de folículos ováricos. 

2.- Deficiencias en concentración de LH y FSH en la hipófisis anterior. 

3.- Deficiencias en receptores hipofisiarios de GnRH. 

Rob et al. (34), han determinado la posibilidad del uso de GnRH en conjunto 

con las prostanglandinas F2A, en ganado bovino que presenta desórdenes o 

decrementos en su fertilidad. 

Las vacas tratadas con GnRH no presentaron una segunda ovulación 

esperada para el día diez postaplicación y esto se puede deber a una insuficiencia 

de FSH para estimular la formación de folículos o la ausencia prolongada de LH 

para producir la ovulación (9). 

En una investigación realizada por Stevenson y Cali (43), trataron 843 vacas 

holstein con GnRH a diferentes días postparto encontrando que las vacas tratadas 

entre los días 11 y 18 entraron en celo a los 66 días, las tratadas entre 18 y 25 se 

tardaron 140 en entrar en celo y unas tratadas con PGF2A tardaron 161 días para 

entrar en celo. 
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Se probaron 32 vacas con períodos de lactancia controlada donde a los 

becerros solo se les permitía mamar durante 15 días en doce horas. Todas las 

vacas bajo este manejo y con una aplicación de GnRH produjeron LH como 

respuesta al hexógeno GnRH (27). 

Rund et al (35), trabajando a base de una inyección de GnRH y una 

estimulación quitando los becerros por algunas horas. Con estas dos actividades 

juntas, se obtuvieron resultados favorables en cuanto a la secreción de LH y FSH. 

En estudios efectuados por Richards et al (33), indican que la actividad 

ovárica decrece de manera directamente proporcional a los niveles de GnRH, 

dependiendo ésta su vez del aporte energético para su formación. 

Se probaron cuatro grupos de vacas con diferentes concentraciones de 

proteína cruda en su ración . Donde se observó que si la proteína cruda no es la 

requerida por los animales, la producción de GnRH se reduce pero una vez 

producida esta hormona aunque los niveles de proteína bajen su ciclo estrual 

continuó por dos ciclos (29). 

A diferencia de lo que han encontrado otros autores (29,33), Killen et al (24), 

trabajando con tres grupos de vaquillas bajo diferentes restricciones nutricionales y 

con la aplicación de 100 microgramos de GnRH durante la segunda o tercer 

semana postparto encontraron que las deficiencias nutricionales, en los últimos 

dos tercios de la gestación no afectan directamente en la liberación de GnRH y su 

acción sobre la LH en el postparto; ya que el 90% de dichas hembras retornaron al 

celo independientemente de su estado nutricional. 
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Así mismo, Britt et al (5), encontraron que al aplicar un implante con 100 

microgramos de GnRH catorce días después del parto, las vacas tratadas 

ovularon un día después del tratamiento, además de incrementarse el nivel 

sanguíneo de LH a las cuatro horas a 15+-1.9 ng/ml, disminuyendo posteriormente 

a las seis horas. 

Benmrad et al (4), señalan que el tratamiento con 200 microgramos de GnRH 

entre el día diez y catorce postparo redujo el intervalo a la primer ovulación y la 

primera detección de estro incrementando la proporción de vacas con tres o más 

ovulaciones antes del primer servicio de 57% para el testigo a 83% para las vacas 

tratadas. 

Realizando una revisión acerca de las diferentes dosis de GNRH y sus 

efectos sobre el ganado bovino Tibier (44), determinó que trabajando con rango de 

100 a 1500 microgramos como dosis única era suficiente para estimular la 

secreción de LH y folículo estimulante. 



MATERIAL Y MÉTODOS 

El presente trabajo se llevó a cabo en el potrero número uno de el rancho El 

Bebeche localizado por la carretera a Monclova en el municipio de Hidalgo N.L.. 

El período experimental tuvo una duración de seis meses habiéndose 

iniciado el 15 de abril y finalizado el 15 de octubre de 1990. 

Para la realización de este trabajo se utilizaron un total de 50 vacas F1 

Charoláis cuyo número de partos variaban de uno a cuatro, y los meses postparto 

fluctuaban de tres a cinco la información de estas vacas respecto al número de 

identificación número de partos y número de meses postparto pueden apreciarse 

en las tablas #1 y #2 y del apéndice. 

Esta investigación contó con dos grupos de vacas. En las cuales el 

tratamiento a evaluar fue: 

La respuesta a la supresión del anestro lactacional mediante la aplicación de 

100 microgramos de GnRH por vía intramuscular. 

El primer grupo se constituyó por treinta vacas de diferente número de parto 

y de distintos meses postparto trabajándose el día 30 de abril de 1990. 

El segundo grupo consistió en veinte vacas con diferente número de partos y 

distintos meses postparto tratadas el día treinta de julio nuevamente con 100 

microgramos de GnRH en aplicación intramuscular. Las vacas fueron manejadas 

exactamente de la misma manera que a las del grupo uno. 
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Los datos a evaluar en esta experimentación fueron de manera individual y 

total para ambos grupos de este trabajo. Los datos tomados fueron los siguientes: 

- Vacas que entraron en celo quince días postaplicación de GNRH 

- Vacas que entraron en celo treinta días postaplicación de GNRH. 

- Vacas que no entraron en celo. 

La detección del celo se hizo entre los días 15 y 30 postaplicación del 

compuesto hormonal. Realizándose ésta mediante la utilización de parches 

marcadores. 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos de la observación del retorno al celo a diferente 

intervalos de tiempo postaplicación del GnRH, fueron la ausencia total de estos en 

45 días de verificación después del tratamiento hormonal indicado . 

La falta de respuesta al GnRH aplicado se puede deber a: 

A.-La cantidad de GnRH, dosificada a razón de 100 microgramos por animal, 

a este respecto tenemos estudios tales como los realizados por Thibier quien ha 

encontrado resultados diversos al manejar dosificaciones de 100 hasta 1500 

microgramos de GnRH, los datos por el indicados no muestran variaciones en la 

respuesta y eran suficiente para desencadenar respueta de liberación de FSH y 

LH para activar la funcionalidad ovárica. 

B.-Forma de aplicación; los altos grados de metabolización del GnRH por 

parte de los animales tratados, hace pensar que sean más factibles aplicaciones 

fraccionadas durante varios días (3 ó 4) para lograr así los niveles necesarios para 

desencadenar ta liberación de las hormonas gonadotrópicas (LH y FSH) 

C.-Efecto de inhibición debido a la matemalización; en relación a este punto 

se ha discutido mucho acerca de que los altos niveles de prolactina y el efecto de 

amamantamiento, son la causa de inhibición de la liberación de GnRH, por lo que 

se puede indicar que muy probablemente la dosis de 100 microgramos aplicada en 

este investigación no fue suficiente para reactivar la actividad ovárica. 



CONCLUSIONES 

1.-Bajo las condiciones en las que se llevó a cabo esta investigación la 

dosificación única de 100 microgramos de GnRH por vía intramuscular no fue 

suficiente para suprimir el anestro lactacional en bovinos de fines cárnicos en 

condiciones de agostadero. 

2.-En vista de los resultados obtenidos se recomienda que se lleve a cabo 

estudios subsecuentes para determinar las dosis y el número de las mismas que 

logren suprimir en forma eficiente el anestro lactacional en bovinos. 

3.- El uso de GnRH y de otros compuestos hormonales presentan un 

potencial para eficientar la productividad del proceso reproductivo en el ganado 

bovino. 



RESUMEN 

La fertilidad en las vacas reproductoras de agostadero es uno de los 

principales problemas de la ganadería extensiva en nuestro país. Esta baja de 

fertilidad se debe principalmente los largos períodos de días abiertos, anestros, de 

las hembras bovinas. Dichos anestros son causados por bajas nutricionales en 

vacas lactantes. Un compuesto que sirva como supresor de anestros sería de 

gran importancia; ya que aumentaría la producción en los ranchos extensivos de 

manera significativa. 

El objetivo del presente trabajo es evaluar la eficiencia del GnRH como un 

compuesto de naturaleza hormonal que actúe directamente como supresor de 

anestro de lactancia en bovinos productores de carne en agostadero. 

Rob et a l (1982), indican que el GnRH (hormona liberadora de 

gonadotropina), controla la liberación de la hormona luteinizante (LH), y folículo 

estimulante (FSH); además, determinó la posibilidad del uso del GnRH en conjunto 

con las prostanglandinas F2aifa en ganado bovino que presenta desórdenes o 

decrementos en su fertilidad. La eficiencia del tratamiento terapéutico del GnRH 

sobre quistes ováricos ha sido mencionado por Hafez (1984), quien indica que 

dicho compuesto funciona como un iniciador del desarrollo folicular y del proceso 

ovulatorio. 

Richard et al. (1989), indican que la actividad oválica decrece de manera 

directamente proporcional a los niveles de GnRH, dependiendo ésta a su vez del 

aporte energético para su formación. Thibier (1989), realizando una revisión 

acerca de las diferentes dosis de GnRH y sus efectos sobre el ganado bovino 
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determinó que trabajando con rango de 100 a 1500 microgramos como dosis única 

era suficiente para estimular la secreción de LH y FSH. Cernescu et al. trabajando 

a la dosis de GnRH recomendadas encontró en 460 vacas en anestro que el 70% 

de ellas retornaron al celo y el 50% de ellas repitió el estro en el ciclo siguiente. El 

largo del intervalo postparto al primer estro en vacas que están en una buena 

condición en el parto, no es afectada por cambios de peso pre o postparto; la 

mayoría de las vacas en moderada y buena condición mostraron estro en 60 días 

postparto si las vacas tuvieron ganancia de peso antes del parto, comparadas con 

aquellas que tuvieron pérdidas de peso. Dunn y Colin (1980). 

Rund et al. (1989), trabajando a base de una inyección de GnRH y una 

estimulación quitando los becerros por algunas horas. Con estas dos actividades 

juntas, se obtuvieron resultados favorables en cuanto a la secreción de LH y FSH. 

El presente trabajo se llevó a cabo en el potrero número uno del rancho El 

Bebeche localizado por la carretera a Monclova en el municipio de Hidalgo N.L.. 

El período experimental tuvo una duración de seis meses habiéndose iniciado el 

15 de abril y finalizado el 15 de octubre del presente año. 

Para la realización de este trabajo se utilizaron un total de 50 vacas F1 

charoláis cuyo número de partos fluctúan de uno a cuatro y los meses de parto de 

tres a cinco. 

Esta investigación contó con dos números de vacas. En las cuales el 

tratamiento a evaluar fue: respuesta a la supresión de anestro lactacional mediante 

la aplicación de 100 miocrogramos de GnRH por vía intramuscular. El grupo uno 
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contó con treinta vacas y se trabajó el 30 de abril de 1990 y el grupo dos contó con 

veinte vacas y se trabajó el 30 de julio de 1990. 

La detección del celo se hizo agrupando las vacas que entraron dentro de los 

primeros quince días y a las que entraron entre los quince y treinta días 

postaplicación del compuesto hormonal. La detección del celo se realizó medíante 

la utilización de parches marcadores. 

Los resultados obtenidos de la observación del retorno al celo a diferentes 

intervalos de tiempo postaplicación del GnRH fueron la ausencia total de estros en 

45 días de verificación después del día del tratamiento hormonal indicado. 

La falta de respuesta al GnRH aplicado se puede deber a: 

a) La cantidad de GnRH dosificada a razón de 100 microgramos por animal. 

A este respecto tenemos estudios tales como los ralizados por Thibier (1989), 

quien ha encontrado resultados similares aplicando dosificaciones de 100 hasta 

1500 microgramos. 

b)Forma de aplicación; los altos grados de metabolización del GnRH por 

parte de los animales tratados hace pensar que sea más factible aplicaciones 

fraccionadas durante varios días (3 ó 4), para lograr así los niveles necesarios 

para desencadenar la liberación de las hormonas gonadotrópicas (LH y FSH). 

c) Efecto de inhibición debido a la maternalización; en relación a este punto 

se ha discutido mucho acerca de que los altos niveles de prolactina y el efectos de 

amamantamiento son la causa de inhibición de la liberación de GnRH, por lo que 
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se puede indicar que muy probablemente la dosis de 100 microgramos aplicada en 

esta investigación no fue suficiente para reactivar la actividad ovárica. 

Las conclusiones que se obtuvieron de este trabajo son que: Bajo las 

condiciones en las que se llevó a cabo esta investigación la dosificación única de 

100 microgramos de GnRH por vía intramuscular no fue suficiente para suprimir el 

anestro lactacional en bovinos de fines cárnicos en condiciones de agostadero. 

En vista de los resultados obtenidos se recomienda que se lleve a cabo 

estudios subsecuentes para determinar las dosis y el número de las mismas que 

logren suprimir en forma eficiente el anestro lactacional en bovinos. 

El uso de GnRH y de otros compuestos hormonales presentan un potencial 

para eficientar la productividad del proceso reproductivo en el ganado bovino. 
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APÉNDICE 

Tabla #1.- Número de identificación, número de parto y cantidad de meses 

postparto en el primer grupo. 

Número Parto Meses postparto 

1 2 3 

2 3 4 

3 4 4.5 

4 1 5 

5 1 3.5 

6 4 4 

7 3 4.5 

8 2 3 

9 2 4 

10 3 3.5 

11 1 5 

12 2 5 

13 4 3 

14 4 4 

15 2 3 

16 3 5 

17 3 4.5 

18 2 3.5 

19 2 3 

20 4 3.5 
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Continuación de la tabla #1 

Número Parto Meses Postparto 

21 5 3 

22 1 5 

23 1 4 

24 1 4.5 

25 2 4 

26 3 3 

27 4 3.5 

28 4 4 

29 5 3.5 

30 1 4.5 
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Tabla #2; Número de identificación, número de parto y cantidad de meses 

postparto en el segundo grupo. 

Número Parto Meses postparto 

31 2 3.5 

32 2 4 

33 3 4 

34 4 3 

35 1 4.5 

36 3 3 

37 5 4 

38 4 5 

39 3 3.5 

40 3 4.5 

41 2 4 

42 1 3 

43 5 3.5 

44 4 4 

45 3 3.5 

46 3 3 

47 2 5 

48 1 5 

49 1 4.5 

50 3 3. 




