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INTRODUCCION 

La producci6n ganadera en México, presenta actualmente -

diversos problemas para su desarrollo y explotación. Uno de

los principales contratiempos de las empresas agropecuarias,

es la baja eficiencia reproductiva y un rendimiento inadecua

do del ganado debitlo a una mala calidad genética. Esta inefi 

ciencia, lleva a ofrecer al consumidor una baja disponibili-

dad de productos pecuarios alimenticios en el mercado. Y es

to aunado a la creciente y constante demanda de dichos produ~ 

tos, por parte de una poblaci6n cada día mayor, provoca un 

gran desequilibrio dentro de la economía social del país. 

El aspecto reproductivo, es uno de los factores más im- -

portantes en el manejo de cualquier explotaci6n ganadera. Los 

productores o ganaderos se han concientizado de la situación -

actual que sufren las empresas, por lo cual se han venido inte 

resando grandemente en aumentar su eficiencia reproductiva con 

el fin de proporcionar al consumidor una mayor oferta de ali-

mentas de tipo protéico animal. 

Por tales razones se requiere el máximo de temificaci6n -

en las explotaciones pecuarias, para así poder optimizar la -

producci6n. Desde hace algunos años se han estado creando nue 

vas técnicas para mejorar la eficiencia reproductiva de los --
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animales, algunas de ellas son la inseminaci6n artificial, la 

sincronizaci6n de estros, la super-ovulaci6n, el transplánte

de embriones, congelaci6n y almacenamiento de material genétl 

co, etc. 

La sincronizaci6n de estros, celos o calores, en térmi-

nos generales se basa en la aplicaci~n de compuestos hormona

les como estr6genos, la gonodotropinas y en mayor proporci6n

compuestos prostagénicos. La administraci6n de estos compue~ 

tos son administrados por diferentes vías: intravaginal, in-

trauterina, intramuscular y subcutánea (19). Este tipo de co! 

puestos hormonales presenta directamente sus efectos en los -

ovarios, provocando la involución del ~uerpo lúteo en el ova

rio, y al inhibirse el efecto del cuerpo lúteo en el ovario,

y al inhibirse el efecto del cuerpo lúteo, se detiene también 

la secuencia del ciclo estrual, pero la acci6n ovárica no se

ve afectada, por lo que su función dentro de la reproducci6n

continua normalmente iniciado nuevamente su determinante -

acci6n en el ciclo estrual. 

La técnica de sincronizaci6n de estros, se lleva a cabo -

con el fin de aprovechar al máximo la eficiencia reproductiva

del animal. 

El problema más importante que provoca una ineficiente re 
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producción de los animales es, la detección oportuna del celo 

o calor, y esto~es debido a la falta de un buen manejo del hato

reproductor. El mal manejo del hato provoca un aplazamiento

inadecuado de intervalo entre partos, mayor número de días abier 
. . . ---

tos y servicios de preñez Y el porcentaje de fertilidad dis

minuye. Es por este motivo que actualmente se han venido ma

nejando y mejorando técnicas en la reproducción para mejorar

en lo posible la eficiencia reproductiva. 

La sincronización de estros en la actualidad, está pre-

sentando diversas ventajas en la reproducción, tales corno la

disminución de intervalos entre partos~los servicios por pr~ 

ñez, determinación adecuada del tiempo de la inseminación y -

la realización correcta en caso di una transferencia de ern- -

briones viables en un programa de transpíante de embriones. 

Por lo anterior expuesto el objetivo del presente traba

jo es aumentar el porcentaje de preñez en vaquillas de reern-

plazo en explotación extensiva por medio de la sincronizaci6n. 



LITERATURA REVISADA 

CICLO ESTRUAL. 

El sistema reproductor femenino tiene un ritmo funcional 

bien marcado que se denomina cic~o estrual. 

Se llama ciclo estrual al intervalo entre el comienzo de 

un período de celo hasta el comienzo del siguiente. Es regu

lado directamente por la acci6n de las hormonas del ovario e

indirectamente por otras segregadas por el 16bulo anterior de 

la hip6fisis (5). 

PROESTRO. 

Esta es la primera fase del ciclo estrual la cual es la -

preparadora, donde el folículo, con su ovulo, aumenta de tama

ño principalmente por haber más líquido cargado de estrógenos

cn su interior, debido al estímulo de la hormona folículo esti 

mulante sobre el ovario. 

Los estr6genos absorbidos por los folículos y circulantes 

en la sangre estimulan la vascularización y crecimiento celu-

lar <le los genitales, como preparación a la siguiente fase del 

ciclo (5). 
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ESTRO 

El estro es el período de receptividad de la hembra como 

consecuencia de la concentraci6n de estr6genos circulantes. -

En esta fase o poco después ocurre la ovulaci6n y posterior-

mente ocurre la formaci6n del cuerpo lúteo por influjo de la 

hormona lutcnizantc, a la vez que la hormona folículo estimu

lante disminuye. Momentos antes de que suceda la ovulaci6n -

el folículo contenido el 6vulo es grande e inchado. 

El estro termina aproximadamente al ocurrir la ovulación 

o sea a la ruptura del folículo ovarico (5). 

En los bovinos el estro dura aproximadamente 18 horas y 

la ovulación ocurre de las 10 a las 14 horas después del fjn 

del celo (4). 
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METAESTRO. 

Esta fase es la que sigue a la ovulación, durante la -

cual el cuerpo lúteo se funciona en el animal que no quedó -

fecunadaJo. 

La duración de esta fase puede depender del tiempo en -

que la hormona luteinizante está segregada por el 16bulo ª!:! 

terio1· de la hipófisis; durante este tiempo hay una disminu 

ción Jel estrógeno y aumento de progesterona en el ovario.

Durante esta fase, la cavidad dejada por la rotura del folí

culo comienza a reorganizarse; esto gracias a un aumento de 

vasc11larizaci6n. Esta estructura reorganizada se llama cue! 

po lótco, cuya secreci6n, progesterona, evita la nueva cvolu 

ción de folículos y, por consiguiente~ la aparición de otros 

períodos estruales, pues el estro no ocurre mientras esté -

presente y activo el cuerpo lúteo (5). 

Dentro de esta fase, cerca del 90% de las vaquillas y -

el 50% de las vacas muestran una pequefia descarga sanguino-

lenta indicando que las vacas estuvieron en celo 2 6 4 días

antes (4). 
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DIESTRO. 

Durante esta fase, que es usualmente la más larga del c1 

clo, el cuerpo lóteo ha crecido plenamente. Si sobreviene -

la preñe:, este estadía se prolonga durante toda la gesta- -

ción, permaneciendo el cuerpo lúteo intacto durante la tot:1-

l iJad o la mayor parte de este perícido. En ausencia de un -

huevo fertilizado, el cuerpo l~teo experimenta unos cambios

regrcsivos, estos cambios van seguidos de una rápida reabsor 

ción del cuerpo lóteo (5). 

En los bovinos tiene una duraci6n aproximada Je 12 a 15 

JL1~ fl). 
\ 

I.a duración del ciclo estrual en los bovinos es de -

.21 + S días (5). 
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FIGURA 1. Ciclo Estrual de la vaca ( S). 
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TABLA 1. Fases del cuerpo amarillo relacionados directamen
te con las etapas del ciclo estrual. (10) 

----------- ··--------
Descripci6n de hallazgos 

Depresión ovulatoria 

Cuerpo amarillo blando no 
mayor de 1 cm. de diámetro 

Cuerpo amarillo blando de 
1 a 2 cm. <le diámetro 

Cuerpo amarillo blando de 
más de 2 cm. de diámetro. 

Cuerpo amarillo totalmente 
desarrollado. 

Cuerpo amarillo firme de 
1 a 2 cm. de <liámetro. 

Cuerpo amarillo duro de me
nos de 1 cm. de diámetro. 

---------

Etapas del ciclo 
estrual (Días) 

1-2 

2-3 

3-5 

5-7 

8-17 

18-20 

Estro a la mitad del 
citlo subsecuente. 
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HOR~IONAS DE LA REPRODUCC ION. 

La rcproducci6n es una serie de procesos complejos que -

son sincronizados por unas sustancias llamadas hormonas (24J. 

El desarrollo hormonal y el funcionamiento de los ova-

r1os y testículos depende de las hormonas gonadotr6picas de 

la hip6fisis anterior. Si esta no segrega hormonas en pro-

porc16n adecuada en la hembra adulta, los períodos de celo -

son irregulares y no se producen el desarrollo normal de los 

folículos, ni la ovulación (27): 

Las hormonas son sustancias químicas reguladoras del -

funcionamiento del organismo, producidas por glándulas espe

cializadas. Estas hormonas tienen la peculiaridad de ejcr-

cer su influencia reguladora lejos de la glándula que las -

produjo, siendo transportadas por la sangre (2). 

El papel Je las hormonas en la reproducción es el s1-

guicnte: El proceso es iniciado por la glándula pituitaria,

~ituada en la base del cerebro, la cual secreta una de las -

hormonas gonadotr6picas llamada HFE ó FSH (hormona folículo

cstimulante), la cual está transportada por la sangre estim~ 

!ando el crecimiento del folículo de graff al agrandarse el

folículo, este mismo produce una hormona llamada estrógeno,-
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la cual entra al torrente sanguíneo estimulando la secreci6n 

del moco en la vagina, el crecimiento y cornificaci6n del -

epitelio vaginal, incrementa la sensibilidad de la musculatu 

ra del oviducto, y actúa sobre el sistema nervioso central

provocando que la vaca muestre signos de calor (24). 

Se cree que las células de la granulosa son el punto de 

origen de los estr6genos ~3). 

Por la acci6n de la HL (Hormona Luteinizante) que es pr~ 

<lucida por el 16bulo posterior de la hip6fisis, ocurre la ruE 

tura del folículo de graff y se libera el 6vulo, la produc- -

ci6n de estr6genos cesa y el cuerpo lúteo se empieza a formar 

al cerrarse la ruptura por donde se liber6 el 6vulo (2~). 

El cuerpo lúteo segrega una tercera hormona llamada pro

gesterona, la cual, inhibe la producci6n de HFE por la pitui

taria, de ese modo previenen el desarrollo de un nuevo folícu 

lo y prepara una nueva capa de mucosa en el útero para reci-

bir y nutrir el 6vulo fertilizando (24). 

Algunas veces, si la vaca no es servida adecuadamente o 

s~ no ocurrela concepci6n, el cuerpo lúteo se degenera aproxirn~ 

darnente en 15 días y la secreci6n de progesterona termina, e~ 

tonccs la glándula pituitaria comienza la producci6n de HFE -
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para iniciar un nuevo cjclo (10). 

Si la vaca es servida durante el estro y el 6vulo es fer 

tilizado, el cuerpo 16teo contiriúa en el ovario a través de

la preñez y se sigue secretando progesterona, la cual previ~ 

ne el nuevo desarrollo de un folículo y así la aparici6n del 

estro o calor. Normalmente el cuerpo lúteo se atrofia a las 

seis semanas despu~s del parto ~(). 
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TABLA ¿. Glándulas y hormonas con influencia en la repro
ducci6n. (10) 

Origen 

Hipotálamo 

Pituitaria 
Anterior 

Placenta 

Pituitaria 
posterior 

Ovarios 

Hormona 

Hormonas liberadoras 

Factor inhibidor de la 
pro lactina 

' 

Hormona folículo Estirnu 
lante (HFE) 

Honnona Luteinizante 
(HL) 

Pro lactina 

Gonadotropina cari6ni 
ca hlDTI.ana -

Suero de yegua preñada 

Estr6genos 

Progesterona 

Oxytocina 

Estr6genos 

Funci6n 

Causan la liberaci6n de 
la HFE y 1-Il, de la pituitar1a 
anterior. 

Inhibe la liberaci6n de la -
prolactina. 

Estimula el crecun1ento foli 
cular y la secreci6n de Es--=
tr6genos. 

Estimula la ovulación la far 
maci6n del cuerpo lúteo y la 
secreci6n de progesterona y 
estr6genos. 

Promueve la lactaci6n; esti
mula la funci6n del cuerpo -
lúteo y la producci6n de pro 
gesterona. -

Demuestra actividad <le HL 

Demuestra actividad de HFE 

Ver ovario 

Ver ovario 

Estimula las concentraciones 
uterinas, parto, transporte 
de espennatozoides y del 6vu 
lo así como la eyecci6n de·~ 
la leche. 

Promueve el comportamiento -
sexual femenino; estimula -
las características sexuales 
secundarias, el crecimiento
del tracto reproductivo, las 
contracciones uterinas y el
crecimiento de la glándula -
mamaria; controla la libera
ci6n de las gonadotropinas. 
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Cont inuaci6n TABLA 2. 

-------------------------
ORIGEN HORMONA 

Ovario Progesterona 

Relaxina 

Utero Prostaglandina 

FUNCION 

Actúa en conjunto con los estr6-
genos en la promoci6n del compor 
tamiento en el estro y en la pre 
paración del tracto genital para 
la implantación; estimula la se
creción endometrial; mantiene la 
preñez; estimula el crecimiento
de los alveolos de la glándula -
mamaria y controla la secreción
de gonadotropinas. 

Relaja los ligamentos pélvicos -
y dilata el cérvix durante el 
parto. 

Causa la inovulación del cuerpo
lúteo y contracciones de la mus
culatura lisa. 
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MECANISMO DE LA LUTEOLISIS. 

El ciclo estrual de los bovinos puede ser dividido en -

una forma muy general dentro de una fase luteal (cuando el -

cuerpo lúteo secreta progesterona) y una fase folicular -

(cuando el folículo está en crecimiento y secreta estr6ge- -

nos) C19) . 

Al terminar la fase luteal, una sustancia luteolítica es 

liberada por el útero y pasa por vía local al ovario, donde

aparentemente se adhiere al cuerpo lúteo ( ~). 

Estas sustancias luteolítica actúa directamente en el te 

jido luteal inhibiendo la secreci6n de progesterona y en con 

secuencia resulta la regresi6n del cuerpo lúteo (19). 

La eliminaci6n de la progesterona en la sangre permite -

que la glándula pituitaria libere HFE, la cual causa el de-

sarrollo de un nuevo folículo. El estr6geno producido por -

este folículo provoca que la hembra bovina entre en estro y

al actuar la HL se produce la ovulación (19J. 

La administraci6n de las prostaglandinas F2 cr a las va-

casen la mitad de la fase luteal resulta una rápida disminu 

ción de progesterona .en la sangre lo cual indica que la luteo 

lísis se llev6 a cabo (19). 
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LA SINCRONIZACION DEL ESTRO. 

La sincronizaci6n del estro se refiere al hecho de contro 

lar artificialmente el tiempo del estro o celo y al momento -

de la ovulaci6n en los animales que presentan normalmente y -

en forma cíclica el celo (10). 

Corno en forma natural e indirecta, la progesterona produ

cida por el cuerpo lúteo es la que regula el tiempo de la ovu 

laci6n, entonces el regular el ciclo estrual, significa con-

trolar la duraci6n de la vida del cuerpo lúteo (28). 

Mediante la sincronizaci6n del estro, se predice con bas

tante exactitud el momento de la ovulaci6n y con ello, el in

siminador, se ahorra la práctica de la detecci6n que en oca-

sienes resulta inadecuada o ineficiente, aumentando con ellos 

la eficiencia de la inserninaci6n artificial (29). 

Otro punto importante que la crianza de los animales, 

así corno su mercadeo se efectúa a una edad más uniforme y p~ 

so, lo que muchas veces favorece a los productores. (26) 
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IIORMONAS SINCRONIZADORAS DEL ESTRO, 

Anderson, citado por Rundell, menciona que un producto -

utilizado en la sincronizaci6n ·de estros, debe de cumplir -

con los siguientes requisitos: 

1.- Controlar el estro y la ovulaci6n cuando sea adminis 

trada a diferentes etapas del ciclo estrual. 

2.- Que sea efectivo en una d6sis precisa produciendo re 

sultados predecibles. 

3.- Que sincronice el estro y la ovulaci6n con efectividad. 

4.- Que no perjudique la fertilidad. 

5.- Que permita un ambiente uterino adecuado para la so-

brevivencia. 

6.- Que no interfiera con el potencial reproductivo futu 

ro. 

El primer producto utilizado como sincronizador del es-

tro, fué la progesterona cristalina, aplicada en una sola --
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inyección de 500 a 1000 mg. o inyecciones repetidas de SO a 

100 mg distribuídas durante en período de hasta 20 días. 

Sin embargo y aunque se lograba una buena sincronización 

la fertilidad de las hembras era en general baja (26), 

En 1948 se public6 el primer trabajo acerca del control 

de la presentación de estro~, empleando inyecciones de prog~~ 

tcrona. A partir de este trabajo, mucho se ha experimentado

empleando progesterona y progestágenos sintétícos (1 ). 

Al principio se utilizaron agentes progestacionales en el 

alimento, o por medio de implantes o esponjas vaginales. Des 

pués, con el descubrimiento del efecto luteolítico de los es

trógenos y las gonadotropinas, se usaron en conjunto con age~ 

tes progestacionales para controlar los celos (10). 

Roche, citado por Hansel, encontró que la progesterona d~ 

da en los días 18 a 20 del ciclo estrual, por medio de impla~ 

tes o intravaginalmente, sincronizó efectivamente el estro, -

pero los rangos de concepci6n fueron menores que el testigo -

sin tratamiento. 

Rundel!, encontró que la Dihidroxiprogesterona (DHPA) a 

razón de 500 mg/día/animal durante 20 días, provocó el estro 
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48 horas después de la suspensi6n de este producto en un 96% 

de los animales tratados, obteniéndose un 56% de preñez, por 

un 86% de los animales testigos ~O). 

Hansel, mediante la aplicaci6n de compuestos progestaci~ 

nales en vacas Holstein, concluy6 que los grupos control tu

vieron una fertilidad del 65 al 70% mientras que los trata-

mientes tuvieron del 48 al 70% solamente (12). 

En general, en todos los trabajos realizados con este ti 

pode productos, se obtuvo una buena sincronizaci6n, pero 

una baja en la fertilidad de las hembras tratadas. 

Un aumento en la fertilidad fué logrado, cuando se demos 

tr6 que el estr6geno ex6geno causaba la regresi6n del cuer

po 16teo en vacas cíclic~s (1~-

Wiltbank, ~tal., des·pués de demostrar que una simple i!!_ 

yecci6n de Valerato de Estradiol (E 2V) era capaz de producir 

la rcgresi6n del cuerpo 16teo en las vacas tratadas en los -

días 2 a 3 y del 7 a 8 del ciclo estrual, combin6 este produ~ 

to con una aplicación de un agente progestacional en el ali

mento durante 9 días, obteniendo un 52% de preñez, tanto que 

en el tratamiento como en el testigo (36). 

BIBLIOTECA 
~\°to;1ua1os .r. 14751\ ,-~ 

/ CAMPUS \ 
!9 ESTADO ~ 
~ DE o 
-~ o:D> 
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Spitzer, -~t al, aplic6 3 mg. de norgestometona y 6 mg -

de E2V al mismo tiempo que insert6 un implante de 6 mg de -

norgestometona, el cual fué dejado durante 9 días. Los re

sultados obtenidos fueron la obtenci6n excelente de la sin

cronizaci6n estrual y la fertilidad no se vi6 afectada 03) 

Gamcick ( 6), suministr6 un mg de Acetato de Mclanges-

trol (MGA) durante 14 días en vaquillas y el 94.15% de -

ellas entraron en celo entre 3 y 7 días después de suspen<li 

do el tratamiento, con una fertilidad observada del 64.5% a 

la primera inseminaci6n. 

LAS PROSTAGLANDINAS COMO SINCRONIZADORAS DEL ESTRO. 

Las prostaglandinas constituyen un grupo de 14 compues-

tos que se producen prar.ticamente en todos los tejidos del - -

organismo. Pueden clasificarse corno lípidos grasos de una -

cadena de 20 carbones (7 ). 

Las prostaglandinas act6an localmente en el lugar de su 

producción, por lo que no están de acuerdo con la definici6n 

clásica <le Hormona (10). 

Estos compuestos son producidos naturalmente en el revcs 

timiento del útero (endometrio) y de ahí pasan directamente-
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a la vena utero-ovárica o la arteria ovárica, donde por sus 

cualidades vasoconstricotras causará una hipoxia, provocando 

1 a 1 u te 61 i s is ( 1 O) • 

La pro<lucci6n artificial de prostaglandinas es por me<lio 

de biosíntesis; con un ácido graso común (ácido araqui<l6mi-

co) al incubarse con vesículas seminales de carnero, las en

cimas de las glándulas convierten al ácido en prostaglandi-

nas ( 7 ) . 

El nombre químico de la PGF 2 ce es: (35 ) 

7-3 ,5 -dihidroxi- 2- ___ - 3 hidroxi-trans 1-octenil-

1-ciclopentil-cis 5-ácido hepton6ico, compuesto con-2ami-

no-2 (hidroximetil) 1,3 propanodiol. 

La forma estructural de la D.inoprost-trometamina o 

PGF
2 

ce (35) 

·O cr2oH 

C OH : 
H N- -{:H

2
0H 

~·CHz 2 1 

CH 20H 

Su peso molecular es de 476.5 y su forma molecular: (35) 

C H 
20 

e 
14 -:i 

C H NO 
11 · 3· 



- 2 3 

Hansen, et al, menciona a Pharris y Wyngarden como los -
--

primeros en observar el efecto luteolítico de la PGF 2cr en el 

año de 1969 (12). 

Existen numerosas vías de administraci6n de las prosta

glandinas F2 cr y son: Intrauterina, Intravaginal, Intramuscu 

lar y subcutánea (10). 

Largar, reporta que para el tratamiento intrauterino se 

requiere de cierto grado de habilidad, en algunas acciones -

es muy dificil en las vaquillas, se pierde algo de tiempo y

se puede correr el riesgo de alguna infecci6n (19). 

En el tratamiento intravaginal también ocurre la lute6li 

sis pero la respuesta es más variable y el estro ocurre en -

promedio un día más tarde que cuando se usa la vía intramus

cular (11). 

Las prostaglandinas F2cr administradas p0r vía intramusc~ 

lar o subcutáneas, causan una rápida regresi6n del cuerpo lú 

teo, crecimiento del folículo y la ovulaci6n (10). 

La mayor ventaia de la aolicaci6n intramuscular es la -

simplicidad, los animales responden casi inmediatamente al 
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tratamiento y consecuentemente reducen el manejo del rancho 

l i eh r , _e t~ .~! , a p 1 i c 6 6 m g de P G F 
2 

a: en e 1 cu e r no de 1 ú te ro 

adyacente al ovario que tenía el cuerpo lúteo funcional por 

medio de un cateter de inseminaci6n, obteniendo el estro en 

2.4 - 3 días después de la aplicaci6n de la hormona, (22). 

Rowson ~!~~'citado por Inskeep.report6 una precisa sin 

cronizaci6n del estro con una aplicaci6n no quirórgica de --

0.5 mg de PGF 2 alfa en el cuerno uterino, ipsilateralmente -

ti l cuerpo lóteo, en dos días consecutivos ( 16). 

La aplicaci6n intramuscular o subcutánea de 25 a 30 mg 

PGF, alfa tiene el mismo efecto luteolítico que las bajas -

aplicaciones intauterinas ( 15,21). 

Debemos tener en cuenta que la PGF 2 alfa es solamente -

efectiva cuando hay un cuerpo lóteo funcional, es decir que

no es efectiva antes Jel día 5 6 después del día 17 del ciclo es-

trual, tomando el día del celo como día O (cero) (29). 

Por esta raz6n, un 30% de las vacas tratadas no entran -

en celo después de la aplicaci6n (9 ). 
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Las prostaglandinas F2oc administradas por vía intramus 

cular o subcutánea causan una rápida regresi6n del cuerpo --

16teo, crecjmiento del folículo y la ovulaci6n. 

Exjsten además algunas desventajas~ tales como el fraca 

so del tratamiento si se aplica a los animales durante los -

primeros cinco días del ciclo (16,)8,29) y el alto costo debi

do a la gran d6sis de prostaglandinas F2 oc (PGF 2oc ) requeri 

da, por ser estas de un rápido metabolismo (29). 

DOSIS LUTEOLITICA. 

Cuando las prostaglandinas F2 oc son administradas por vía 

intrauterina d6sis de 1 mg. dan resultados inmediatos. Sola

mente se requiere de una segunda aplicaci6n cuando la primera 

d6sis es insuficiente para causar una completa regresi6n del 

cuerpo lúteo (19). 
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Una sola d6sis intrauterina de 2 mg. de PGF 2 ª ha demos 

trado que causa una completa luteolisis en las vacas (34), 

Las PGF 2 a administradas por vía intramuscular o sucutá 

nea requieren de 20 mg. para las vaquillas y de 30 mg. para 

las vacas adultas ( 11). 

La alta d6sis requerida por vía intramuscular o suhcutá-

nea se debe a que las PGF 2 ª son pasadas a través del siste

ma circulatorio donde son rnetabolizadas rapidamente (19,3!) 

Coldwell citado por Lagar (19) dice que la vida promedio 

de las prostaglandinas F2 ª en la circulación es de dos a -

tres minutos y aproximadamente el 90% de la sustancia es <lc

sactivada al dar una vuelta a través del organismo ( 1~. 

Debido a la falta de respuesta de las PGF 2 ª dentro de -

los primeros 5 días, es necesario inyectar a los animales in 

<lependientemente de su estado en el ciclo estrual y poste--

riorncnte repetir la d6sis a los 10 6 12 días de tal manera -

que re?pondan a la segunda aplicaci6n, tanto las que no res

pondieron como las que respondieron a la primera aplicaci6n-

(tg, 28 ). 
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Las prostaglandinas F2 a dadas en dos d6sis diarias de -

.5 - 1.0 mg. dentro del cuerno del ótero conteniendo el cucr 

po lúteo activo, induce la regresi6n del cuerpo lúteo; esto

es ~eguido por una secuencia de eventos similares a los que

ocurren en un estro normal, los signos de calor aparecen des 

pués de un intervalo de 48-96 horas ( 23 ). 

EN EL CONTROL DEL ESTRO. 

Los progest~genos sintéticos, hacen posible detener el c1 

clo estrual en todas las vacas de un hato sin importar cuando 

estos ciclos han sido iniciados, causando entonces que un ci

clo principie de nuevo en forma simultánea en todas las va- -

C::lS (24) 

El ciclo estrual de las vacas es controlado principalmen

te por la secreci6n de progesterona del cuerpo lúteo; para -

una efectiva sincronizaci6n del estro, se requiere un control 

sobre el cuerpo lúteo funcional (19, 24 ). 

Se han realizado varios experimentos en hembras, las cua

les han sido tratadas con PGF 2 i , se encontr6 que 24 mg. fué 

suficiente para que afectara la función del cuerpo lúteo me

dido por la reducción del largo del ciclo estrual, el decre-

mento en el diámetro del ·cuerpo lúteo y la baja en la caneen-
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traci6n <le progesterona en la sangre (16~18,23) 

Las prostaglandinas F2 cr no tienen ning6n efecto si son 

administradas en los días O al 5 y del 17 al 21 del ciclo es 

trual, lo que indica que solo actuan cuando la vaca tiene el 

cuerpo l~teo funcional (16,28,29). 

Louis (23) <lice, ya que la fertilidad <le las vacas inse

minadas a las 72 y 90 horas después de la aplicaci6n de 30 mg. 

de PGF 2 ª fué igual a las que se inseminaron con detecci6n 

de] estro, que las PGF 2 cr podría ser usada en la sincroniza

cjÓn, del ciclo c·s"i:rual e inseminar a un tiempo determinado -

sin necesidad dedetectar el estro (2~ . 

.-\l t r a t a r u os veces e o n 3 O m g . de P G F 2 º a i n te r va 1 o s de 

12 Jias entre cada aplicaci6n, para aumentar la respuesta y

prccisi6n Je la sincronización, permite una sola insemina-

ción a las 80 horas después de la 61tima aplicación.(11). 

Lambert (20) realiz6 un trabajo con tres tratamientos: 

1.- Grupo control que fué inseminado con detección de es 

tras. 

) -- .. Grupo al que se administró 30 mg de PGF 2 '' por vía -
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intramuscular seguida de inseminaci6n artificial -

con detección del estro. 

3.- Grupo que recibi6 30 mg. de PGF 2 cr y posterior in

seminaci6n artificial a las 72 y 90 horas después

de l~segunda aplicaci6n. El porcentaje de vacas -

gestantes palpadas por vía rectal a los 60 días des 

pues de la inseminaci6n artificial fué 53.0, 25.2 y 

55.8% respectivamente. 

Hafs (11) trabajando con PGF 2 cr aplic6 dos d6sis a 12 - -

días de intervalo en vaquillas y vacas, el 68% de las vaqui-

llas y el 65! de las vacas estuvieron en estro de las 48 a 84 

horas posteriores a la segunda aplicaci6n (11) 

Lagar (19) reporta un trabajo realizado en vaquillas don

Je la dósis de PGF 2 cr se dieron a 10 días de intervalo, rcsul 

tando que el 83% de los animales mostraron el estro de las -

48 a 96 horas después de la segunda inyecci6n. Estos resulta 

dos muestran el definitivo potencial del uso de dos aplicaci~ 

nes particularmente en hatos grandes o bajo condiciones de -

agostadero. 
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Pharris y Wyngarden, citados por Williams (35) suponen, 

ya que las PGF 2 o: tiene un efecto vena-constrictor que qui

zá la regresi6n del cuerpo 16teo sea debido a que el abaste

cimiento de sangre proviniente del ovario sea cortado o <lis 

minuido considerablemente. 

Lawderdelle (21), inyect6 por vía intram~scular 45 mg. 

de PGF 2 o: a 20 vacas preñadas, los 20 animales presentaron -

abortos los wales ocurrieron del 2 al 7 días después de la 

:-iplicación. 

Henrichs (14) demostr6 que las PGF 2 o: son eficientes pa

r a i n d u e ir e 1 parto , a 1 tratar con 3 O m g . de P G F 2 o: T HAM 

por vía intramuscular a 25 vacas con 267 días de gestaci6n.

El 67% Je las vacas parieron dentro de las 72 horas posteri~ 

res al tratamiento. El 83% de los animales tratados tuvic-

ron retcnci6n de placenta. 

Las prostaglandinas PGF o: inducen el aborto por su habi 
2 

liJaJ Je contraer el m6sculo liso (35) 
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TABLA 3 . Efecto de las PGF 2 a: en el largo del ciclo estrual 
y en la fertilidaa de las vaquillas (28) 

No. de animales 

No. de animales que 
presentaron estro in 
tcrvalo de la inyec7 
ci6n al estro 

(hrs) 

Largo del ciclo (días) 

Porcentaje de prefiez 

. . . 

30mg PGF a: . . . . 2 

11 

8 

15+3.3 
+-

15+1. 2 

75 

~Omg PGF2 a: 

11 

10 

64+8.9 

15+1.2 

70 

TESTIOO 

11 

11 

20.8+ .34 

73 
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TABLA 4. Efecto de la iriyecci6n intramuscular de PGF 2a: 

en el cuerpo Lúteo. Lous ~tal citado por . 
Lauderdale (21). 

Horas despues de 
la inyecci6n de 

PGF2 a: 

o 

12 

24 

48 

72 

120 

Diámetro del 
cuerpo luteo 

(rran) 

23 

18 

12 

6 

Nivel de progestero 
na en suero(mg/ml)-

4.0 

1.5 

0.8 

1.0 

1.0 

0.5 

Rowson citado por Hawk (29), al igual que Lauderdale (21) 

y Roche (28), comprobaron que la fertilidad no se ve afectada 

después de la aplicaci6n de PGF2 a: y que los ciclos estruales 

fueron regulares después del tratamiento. 



MATERIAL Y METODOS 

EL presente trabajo se llev6 a cabo en el Rancho -

"La Máquina" localizado en el Municipio de Lampazos del Na

ranjo, N.L. a 150 kms, al Noroeste de Monterrey, N.L. 

Dicho Rancho cuenta con una precipitaci6n promedio - -

anual de 400mm. siendo comprendidos las ~pocas de lluvias -

entre los meses de mayo y septiembre. 

Las primeras heladas se presentan generalmente en el -

mes de Noviembre y los dltimas en el mes de Febrero. 

El rancho cuenta con una vegetación nativa <le tipo mi

crofilo y bosque espinoso encontrindose principalmente las

siguientes especies: Chaparro prieto (~cacia rigidulat -

guajillo (Acacia belondieri) gatuño (Acacia ~Eightii) huiz~ 

che (Acacia farne~.iana) , mezquite (Prosop!~ glandulosa), -

nopal (Opuntia se.), zacate loboso (Hilaría ~utica), zacate 

borreguero (Erionearum pulchelum) y otros más. 

El coeficiente de agostadero del Rancho es de 18 has.

por unida<l animal. 
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El experimento constó de 120 días comprendidos entre -

el 28 de junio y 29 de octubre de 1984. 

Se utilizó un diseño estadístico con una distribuci6n 

completamente al azar. 

Dicho diseno consisti6 en dos tratamientos con 13 re

peticiones cada uno. 

El tratamiento T1 consistió en 1~ vaquillas comerciales 

a las cuales se les aplico 2 veces 25 mg de dinoprost-trome

tamina por vía intramuscular, con un intervalo de 11 días en 

tre ambas, para posteriormente a las 72 horas de la Última -

aplicaci6n inseminar con o sin celo manifiesto. 

A los 10 días se soltó un toro para cubrir a las vaqui-

llas por un período de 60 días. 

El tratamiento T2 testigo consisti6 en 13 vaquillas 

las cuales quedaron sujetas a monto natural por un período -

de 120 días. 
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Los animales del tratamiento r1 , se recogieron en los 

corrales de manejo para la aplicación de la primera d6sis <le 

25 rng de dinoprost-trometamina, esto se realizó el 19 de - -

.1gosto, y se soltaron a un potreFo, a los 11 días se repit.i6 

para aplicar la segunda dósis de 25 mg de dinoprost-tromctarn! 

na esto fué el 29 de agosto de 1984. 

A los 72 se procedi6 a la inseminaci6n con o sin celo -

manifiesto, para posteriormente a los \O días soltar con las 

vaquillas un toro de 3 años raza Beefmaster, para cubrir las 

que empezaran a repetir estro. 

Los animales del tratamiento r 2 permanecieron por un -

período de 120 días en un potrero con su toro. 

Para la evaluaci6n del experimento se realiz6 una pal

pación al final del trabajo de todas las vaquillas para de

terminar si estaban o no gestantes. 



RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Los resultados obtenidos ~n el experimento se encuntran 

resumidos en la tabla 

-----

Número de vaquillas 

Número de preñadas 

N(tmero de no preñadas 

% <le preñez 

r 1 = tratamiento 

T., = testigo 

Tl Tz 

13 13 

12 7 

1 6 

92. 3 . 53.8 

Existe una diferencia de 38.46% que equivalen a cinco 

crías más al año. 



DISCUSIONES 

El principal objetivo de este trabajo fué el de aumen

tar el porcentaje de preñez en vaquillas de reemplazo, por 

medio de la sincronización del estro, con dinoprost-trome

tamina. 

Como puede observarse en la tabla del tratamiento I -

s~ obtuvo un 92.31 de animales gestantes que corresponden -

a 12 vaquillas de un grupo de 13. 

Del tratamiento I las vaquillas que quedaron gestantes

por inseminación artificial fueron 5 las otras 7 fueron de -

monta natural, por lo que con esto se puede aumentar la rela 

ción machos hembras que en la actualidad es de 1-13 y se pu~ 

lle ~1umcntar a 1-20. Este factor es muy importante debido - -

~l costo 0levado de los sementales. 

Por lo que la inseminaci6n artificial permite usar to-

ros de alta calidad a un costo rezonable. Otra ventaja es la 

de mayor diversificación de crías por lo que los problemas 

de consaguinidad quedan resueltos. 
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Para la aplicaci6n de un progranra de inseminación -

artificial es necesario contar con instalaciones y mano de 

ollra especializada, porque de esto depende mucho el 6xito

o íracaso. 

El tratamiento 11 se encontró un 53.8\ de vaquillas -

gc~t.1ntes que equivalen a 7 animales <le 13 vaqu i 1 las. 

11or lo que se considera normal para la zona del rancho. 

En c1 tratamJento I todas las vaquillas que fueron sin 

e ron i z aLlas con <los aplicaciones de 2 S f,!g de dinopros to- t rorn~ 

tamina con un intervalo de 11 días. Presentaron celo ma

nifiesto, <les<le las SO horas hasta 80 horas después de la se 

gunJa aplicaci6n. 



CONCLUSIONES 

Bajo las condiciones en que se realiz6 este experimc~ 

to y de acuerdo a los datos obtenidos se puede concluir lo 

sjauicnte: 
~ 

l.- La aplicaci6n de dinoprost-trometamina fué efectiva co

mo sincroniza<lor de estros en vaquillas de reemplazo. 

2.- La sincronización e inseminación artificial de vaqui- -

llas <le reemplazo en explotación extensiva es tecnica-

mcntc factible, ya que se logr6 aumentar el porcentaje

Je prefiez en un 38% de las vaquillas expuestas a mont~1-

natural. 

~-- La fertilidad no se vi6 afectada por la aplicaci6n de la 

dlnoprost-trometamina. 



RESUMEN 

El presente trabajo se llev6 a cabo en el Rancho "La 

Máquina", ubicado en el Municipio de Lampazos, N.L. 

Se utilizaron 26 vaquillas comerciales razas Herford, 

3eef-Master ... 

Se formaron dos tratamientos completamente al azar con 

13 repeticiones por tratamiento. 

El tratamiento I, consisti6 en 13 vaquillas a las cua

les se les aplicó 25 Mg de dinoprost-trametamina por vía i~ 

tramuscular en dos ocasiones, con 11 d6sis de intervalo en

tre cada aplicación, y se inseminaron a las 72 horas con o

sin celo manifiesto, para posteriormente ·10 días después ex 

ponerlas a un toro para que cargara a las que no estaban 

gestantes, por un período de 60 días. 

El tratamiento II fué el testigo y consistió en 13 va

quillas sometidas a monta natural con un toro por 120 días. 

Encontrándose un porcentaje de preñez para el trata- -
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miento de 92.3%, y para el tratamiento II de 53.8%. 

Con los resultados obtenid6s en este trabajo, se pudo -

concluir que la dinoprost-trometamina fué efectiva como sin

cronizador de estros en vaquillas de reemplazo. 

Adem~s el porcentaje de prefiez fué 38.46% mayor en va-

quillas sincronizadas e inseminadas, sobre las expuestas so

lamente a monta natural. 



BIBLIOGRAFIA 

1.- Christian, R.C. y L. E. Casida. 1948, The effect of 

Progesterona in altaring the estrous cycle the cow, - -

Journal of Animal Science 59(7) 1991-1993, 

2.- De Alba, J. 1964, Reproducción y Genética Animal, 

la. Edici6n. Editorial SIC. Turrialba, Costa Rica. -

pp. 9,30. 

3.- Dukes, H.H. 1973, Fisiología de los animales domésticos. 

Tercera Edición. Editorial Aguilar, S.A. Madrid. Espafia. 

pp. 830, 833, 847-850. 

4.- Foley,. R.C., D.L. Bath, F.N. Dickinson, H.A. Tucker. -

1972. Dairty Cattle~ Principles, Practices, Problems and 

Profits. Editorial LEA and FEBIGER. Philadelphia. U.S.A. 

p. 312. 

S.- Frandson, R.D. 1976. Anatomía y fisiología de los anima

les domésticos. Segunda Edici6n. Nueva Editorial Intera

mericana, S.A. de C.V. México, D.F. pp. 278-281, 288, -

289, 291, 312, 314, 318. 



- 4 3 -

6.- Gamcick, P. y F. Schvarc. 1976. Oestrus Synchronization 

in heifer with orally administrated preparation, An -

Breed. Abs. 44(8):408. 

7.- Galton, L. Prostaglandinas: El nuevo misterio. Médico -

Moderno. Vol, 12:11-46. 

8.- Ginther, O.J, 1974. Internal Regulation of Physiologi

cal Processes Through local Venoarterial Pathways a Re

view: Journal of Animal Science. Vo. 39:550. 

9. - Gonlon, I. 1976. Hormones in the regulation of reprodu~ 

tion oestrus control and set-time artificial insemina--

tion. Animal Breeding Abstracts. 44(6): 265-275. 

10.- Hafez, E.S.E. 1975. Reproducci6n de los Animales Domés

ticos 3a. Ed. Edit. Lea and Febiger. Detroit, Michigan. 

11.- Ilafs, H.D. 1974. Control of the Estrus Cycle with pros

taglandin F2 in Cattle and Horses. Journal of Animal -

Science. Vol. 38:10. 

12.- Hansel, W.W. et al. 1966. Concentrations and activi

ties of Prostaglandins in the Bovine reproduction, Jour 

nal Animal Sci. 59(7), pp. 353, 365. 



- 44 -

13.- Hawk, H.W. 1973. Uterine Motility and sperm Transport 

in the Estrous Ewe after prostaglandins Induced Re-- -

gression of Corporea Lut-a. Journal of Animal Science. 

' Vo. 37(4-6):1380. 

14.- Ilenricks, M.D., N.C. Rowelings. A.R. Ellicott, S.F. 

Dicltley J.R. Hiel. 1977. Use of Prostaglandin PGF 2to -

Induce iarturition in Beef Heifers. Journal of Animal-

Science Vo. 44 (1-3) 439. 

15.- líill, J.R., J.F. Dickey y D.M. Henricks. 1973. Estrus 

and Ovulation in PGF 2 /PMS treated heifers. Abstract in 

J. Animal Science. 37:315. 

16.- Inskeep. E.K. 1973. Potentiai uses of Prostaglandins in 

Control of Reproductive Cycles of Domestic Animals. 

Jour. of Anim. Sci. Vol. 36(6):1149-1155. 

17.- Kaltenbach, C.C. G.D. Niswender, D.R. [immerman y J.N. 

Wiltbank. 1964 .. Alteration of ovarian activity in cy

cling, pregnant and hysterectomized heifers with exou

genous estrogens. J. Anim. Sci. 19:995-1001. 



/ 

- 4 5 

18.- Kirnball, F.A. y S.W. Lauderdale. 1976. Prostaglandin 

E1 and F2 Specific Beinding in Bovine Corporea Lutea. 

Comparision with Luteolitic Effects. Prostaglandins -

10 (2): 313 Resúmen del Biological Abstract. Vol. 61 

(1):191. 

19.- Lagar, J.J. 1977. Sinchronization of the Estrous Cyclc 

with Prostaglandin F2 for use of Artificial insemina-

tion in Cattle. Veterinary Medicine Vol. 72-87-92. 

20.- Lambert, P.W. 1975. Artificial Insemination Beef Mana

gement with PGF 2 Controlled estrus. Journal of Animal 

Science Vol. 41:364. 

21.- LauJcr<lale, S.W. 1972. Effect of PGF 2 on Pregnancy anu 

Estrus Cycle of Cattle. Journal of Animal Science. Vol. 

3S (1) :246. 

) 7 - L i eh r . R . A . , G . B . Mar ion y H . ~I • O 1 s o n . 1 9 7 2 . E f fe et s o f 

Prostaglan<lins on cattle estrous cycles, J. Animal - -

Science. 35: 24 7. 

23.- Lous, T.M. 1975. Ovulation, Fertility and Endocrine Re~ 

ponses after PGF 2 on cattle. Tésis PhD Michigan State 

Univ. Resumen del Dissertartion Abstracts Interna!. 



4 6 _ 

24.- Newmann, A.L. and. R.R. Snapp 1969. Beef Cattle. -~ 

Sixth Edition, ed. John Wiley and Sons, !ne. U.S.A. 

pp. 94-95, 109, 110. 

25.- Powell, W.S., S. Hammarstrom. B. Samuelsson 1975. 

Ocurrence and Properties of a Prostalgandin F2 Rece.E 

tor in Bovine Corporea lutea. Eur. J. Biochemestry. 

Vol. 56(1):73. 

26.- Prestan, T.R. y M.B. Willis. 1974. Producci6n Intensi

va de Carne. Primera Ed. Editorial Diana. México. p. 296 

27.- Rice, V.A., F.N. Andrews. 1966. Cría y Mejora del Gana

do Za. Edici6n. Uni6n Tipográfica Editorial Hispano Ame

ricana. México, D.F. pp. 115,119,131,135,156, 285-293, -

306,307,309. 

28.- Roche, J.F. 1974. Synchronization of oestrus and ferti

lity following Artificial Insemination in Heifers given 

Prostaglanun F2 
J. Reprod. Fert. 37: 135-138. 

29.- Rowson, L.E.A.: A.R. Tervit y A. Brand. The use of Pros

taglandins for Synchronization of estrus in cattle. - -

Abstract in J. Reprod. Fert. 29:145. 



- 4 7 -

30.- Rundell, J.W. 1971. Estrous Synchronization in cattle: 

A. review. The Southwestern Veterinarian. Fall:47-51. 

31.- Srnith J.F. 1976. Use of a Sinthetuc Prostaglandin Ana

logue for Synchronization of Oestrus in Heifers. New 

Zealand Veterinary Journ~l. Vol. 24(5):71-73. 

32.- Srnith, J.F. 1976. Techniques and Hazards of oestrus 

Sinchronizarion. New Zealand veterinary journal. 

Vol. 24(4):65-69. 

33.- Spitzer. J.C., D. Miksch y J.N. Wiltbank. 1976. 

Synchronization following norgestornent and 5 mg or 

6 rng estradiol valerate. J. Animal Science. 43:305-306. 

34.- Welch, J.A., A.J. Hacktel, C.S. Cunningharn, J.O. -

Jlcishrnan, S.P. Ford, R. Haclaraja, W. Hansel, E.K. Ins

kcep. 1975. Control of estrus in lactating beef cows -

with Prostaglandin F2 and Estradiol Bcnzoate. Journal 

of Animal Science. Vol. 41(6):1686. 

35.- Williams, R.L. 1972. Effect of Prostaglandin on Repro-

duction. Animal Science 631:1-16. 



_ 48 _ 

36.- Wiltbank, J.N. an Shumway. R.P. Parker. W.R. an Zimmerman 

D.R.: Duration of Estrus, TMme of Ovulation and Fertili

zation Rate in Beef Heifers Synchronized with Dihydroxy-

progesterone Acetophonide. J. Anim. Sci. 26, (1967):-

764-767. 


	CEM147511-1
	CEM147511-2
	CEM147511-3
	CEM147511-4
	CEM147511-5
	CEM147511-6
	CEM147511-7
	CEM147511-8
	CEM147511-9
	CEM147511-10
	CEM147511-11
	CEM147511-12
	CEM147511-13
	CEM147511-14
	CEM147511-15
	CEM147511-16
	CEM147511-17
	CEM147511-18
	CEM147511-19
	CEM147511-20
	CEM147511-21
	CEM147511-22
	CEM147511-23
	CEM147511-24
	CEM147511-25
	CEM147511-26
	CEM147511-27
	CEM147511-28
	CEM147511-29
	CEM147511-30
	CEM147511-31
	CEM147511-32
	CEM147511-33
	CEM147511-34
	CEM147511-35
	CEM147511-36
	CEM147511-37
	CEM147511-38
	CEM147511-39
	CEM147511-40
	CEM147511-41
	CEM147511-42
	CEM147511-43
	CEM147511-44
	CEM147511-45
	CEM147511-46
	CEM147511-47
	CEM147511-48
	CEM147511-49
	CEM147511-50
	CEM147511-51
	CEM147511-52
	CEM147511-53
	CEM147511-54
	CEM147511-55
	CEM147511-56
	CEM147511-57
	CEM147511-58
	CEM147511-59

