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NOTA BREVE
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RESUMEN

Con la finalidad de estudiar si la administración
de la Somatotropina Bovina Recombinante (bST)
dos días antes del retiro del progestágeno, tiene
efecto en la sincronización de estros, inicio del
estro, fertilidad, prolificidad y tipo de parto en
ovejas Pelibuey, a 180 ovejas de 4,0 ± 0,32 años
de edad, se les inserto un dispositivo intravaginal
impregnado con progesterona (CIDR P4 0,3 g), por
nueve días. Dos días antes del retiro del disposi-
tivo, las ovejas se asignaron aleatoriamente a uno
de tres tratamientos: T1= CIDR(n=60); T2= CIDR+
250 mg de bST (n= 60) y T3= CIDR+300 UI eCG 48
horas antes del retiro del progestágeno (n= 60). La
respuesta en la sincronización de estros, fertili-
dad y prolificidad no fue diferente (p>0,05) entre
tratamientos. El tiempo a inicio del estro fue menor
(p<0,05) al aplicar bST (31,95 ± 2,85 h) con
respecto a la administración de progesterona
(43,67 ± 3,55 h). La cantidad de ovejas con partos
triple fue mayor (p<0,05) al aplicar bST (32,73 %)
y menor al administrar eCG (13,47 %). La adminis-
tración de 250 mg de bST en ovejas Pelibuey, dos
días antes retirar el progestágeno, reduce el
tiempo a la presentación del estro y aumenta la
proporción de partos triples.

SUMMARY

In this study it was investigated whether the

effect of administration of Recombinant Bovine
Somatotropin (bST) (two days before the end of
progestin treatment) on synchronizing estrus,
estrus, fertility, prolificacy and mode of delivery in
Pelibuey sheep. It was an inserted a intravaginal
device impregnated with progesterone (P4 CIDR
0.3 g) for nine days on180 sheep with 4 ± 0.32
years of age, the sheep were randomly assigned
to one of three treatments: T1= CIDR (n= 60), T2=
+250 mg of bST CIDR (n= 60) and T3= CIDR+300
48 IU eCG hours before the end of progestin
(n= 60). Results showed no difference (p>0.05)
between treatments in estrus synchronization
response, fertility and prolificacy. The time to
onset of estrus was lower (p<0.05) when applying
bST (31.95 ± 2.85 h), with respect to the application
of progesterone (43.67 ± 3.55 h). The number of
ewes with triplets was higher (p<0.05) when
applying bST (32.73 %) and less where it was
applied eCG (13.47 %). The administration of 250
mg of bST in Pelibuey sheep, two days before the
end of progestin, reduces the time to onset of
estrus and increases the proportion of triplets.

INTRODUCCIÓN

El creciente estudio de la fisiología de la
reproducción ha permitido conocer los me-
canismos que regulan la secreción hormo-
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nal y proponer alternativas para mejorar la
eficiencia reproductiva de las unidades de
producción, mediante la implementación de
técnicas para controlar el ciclo estral, como
la sincronización de estros (Kusina et al.,
2000). Esta se puede realizar por métodos
naturales, conocido como efecto macho o
por métodos farmacológicos con pro-
gestágenos y prostaglandinas, o la combi-
nación de progestágenos con hormonas
que favorecen el desarrollo folicular como la
gonadotropina coriónica equina (Gonzalez-
Bulnes et al., 2005) o bien la posibilidad de
utilizar nuevos compuestos, como la
Somatotropina Bovina Recombinante (bST),
la cual podrían mejorar la productividad de
las unidades de producción (Hernández y
Rodríguez, 2008). La bST es una hormona
que sin ser una gonadotropina participa
en la esteroidogénesis folicular y foli-
culogénesis, principalmente al inicio de la
etapa independiente de gonadotropinas
(Gong et al., 1993), pero se desconoce los
efectos en las ovejas. Por lo anterior, el
objetivo del presente estudio fue evaluar la
administración de 250 mg de Somatotropina
Bovina Recombinante (bST), dos días antes
del retiro del progestágeno en la sincro-
nización del estro y la prolificidad en ovejas
Pelibuey.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio se realizó durante los meses
de julio a diciembre del 2011, en el Labora-
torio de Reproducción de Ovinos y Caprinos
(LaROCa) del Colegio de Postgraduados.
Se utilizaron 180 ovejas adultas de la raza
Pelibuey, con 4.0±0,32 años de edad. A
todas las ovejas se les administro 1 ml de
prostaglandina F

2α (5 mg de dinoprost,
Lutalyse®) vía intramuscular al momento
de colocarles un dispositivo intravaginal
impregnado con progesterona (CIDR P4 0,3
g), el cual permaneció por nueve días. Dos
días antes del retiro, las ovejas se asignaron
aleatoriamente a uno de tres tratamientos:
T1=CIDR(n=60); T2=CIDR+250 mg de bST

(Boostin-S®,) dos días antes de retirar el
CIDR(n= 60); y T3= CIDR+300 UI de eCG
(Folligon®) 48 horas antes del retiro del
progestágeno(n= 60). Las variables de res-
puesta estudiadas fueron: Respuesta al tra-
tamiento; la hora de Inicio del estro; número
de ovejas gestantes entre número de ovejas
inseminadas (Fertilidad); número de corde-
ros nacidos entre número de ovejas paridas
(Prolificidad); y número de corderos naci-
dos por oveja parida (Tipo de parto). La
detección de estros se realizó cada cuatro
horas con un carnero provisto de mandil,
iniciándose a las cuatro horas posteriores al
retiro del progestágeno. Las ovejas que
presentaron manifestaciones de estro se
separaron e inseminaron por la técnica de
laparoscopía a las 12 h de iniciado el estro,
usando semen refrigerado; se realizó un
posterior repaso por monta natural a las
doce horas después de la inseminación ar-
tificial. La fertilidad se determinó por ultra-
sonido con un equipo Sonovet 2000 con
sonda de 7.5 mHz a los 45 días posteriores
a la inseminación. La prolificidad y tipo de
parto se determinó al momento del parto
contabilizando el número de corderos naci-
dos por oveja. Las variables inicio a estro y
tipo de parto, se analizaron con el método de
curvas de sobrevivencia Log-Rank, utili-
zando el procedimiento Life Test (SAS, 2011)
y la comparación de medias por el método de
Bonferroni (SAS, 2011). La respuesta al tra-
tamiento, fertilidad, y prolificidad, se anali-
zaron mediante el modelo de regresión lo-
gística utilizando el procedimiento Logistic
(SAS, 2011).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El inicio del estro se presentó más tarde
en ovejas tratadas con CIDR (p<0,05) con
respecto a las ovejas tratadas con CIDR+bST
y CIDR+eCG (tabla I), presentando valo-
res similares a lo reportado por Sharkey et
al. (2001), lo cual puede estar relacionado
con factores como la absorción del pro-
gestágeno por el epitelio vaginal y la apli-
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cación de eCG, ya que el tiempo al estro se
reduce al utilizar progestágenos en combi-
nación con gonadotropinas, debido a la
acción de la eCG en el desarrollo folicular
(Oliveira et al., 2001). Al respecto Kohno et
al. (2005) reportaron un tiempo al estro de
36,3 ± 15,7 h, similar a lo obtenido en el
tratamiento CIDR+eCG en el presente estu-
dio. Se sugiere que la administración de la
bST disminuye el tiempo al estro, por su
participación en la foliculogénesis al esti-
mular la producción de insulina y del factor
de crecimiento similar a la insulina  tipo-1
(Gong et al., 1993), lo cual incrementa la
actividad de la FSH, la producción de
androstenediona y estradiol en el folículo,
favoreciendo la maduración del folículo
preovulatorio y resultando en mayores con-
centraciones séricas de estradiol; resultan-
do en un menor tiempo a la presentación del
estro (Scaramuzzi et al., 1999).

En tipo de parto solo se encontró dife-
rencias entre tratamientos en partos triples
(p<0,05), observándose mayores porcenta-
jes en las ovejas tratadas con bST (32,73 %)
y menor en el grupo donde se aplicó eCG
(13,47 %). Este incremento en partos triples
es similar a lo reportado por Carrillo et al.

(2007) en ovejas Pelibuey, quienes obser-
varon una mayor proporción de partos
triples al aplicar 125 mg de bST 5 días antes
de retirar el progestágeno, debido al efecto
de la bST, en la sobrevivencia embrionaria
y reconocimiento materno de la gestación,
más no en un incremento en la tasa
ovulatoria (Hernández y Rodríguez, 2008).
No hubo diferencia significativa (p>0,05)
en partos triples para las ovejas tratadas
con CIDR (23,08 %) con respecto a las ove-
jas con eCG (13,47 %).

En las variables respuesta en la
sincronización del estro y fertilidad, no se
observó diferencias (p>0,05) entre trata-
mientos, presentando valores similares en
dichas variables, a lo reportado por Sharkey
et al. (2001), Macías et al. (2012) y Martínez
et al. (2011) en animales tratados con pro-
gestágenos y progestágenos en combina-
ción con eCG y bST. La administración de
bST no incrementó la fertilidad con respec-
to a los tratamientos CIDR y CIDR+eCG, lo
cual difiere a lo indicado por Martínez et al.
(2011), quienes al administrar bST mejora-
ron la fertilidad en 17 %. La prolificidad no
fue diferente entre tratamientos (p>0,05); el
valor obtenido en el presente estudio es

Tabla I. Variables reproductivas en ovejas Pelibuey (n= 60) tratadas con CIDR por nueve
días (T1)con la aplicación  bST (T2) ó eCG (T3) 48 h antes del retiro del progestágeno.
(Reproductive variables in Pelibuey ewes treated with CIDR for nine days (T1), with the application of
bST (T2), or eCG (T3), 48 h before the end of progestagen).

Tratamiento
Variable T1= CIDR T2= CIDR+bST T3= CIDR+eCG Me±EE

Respuesta a tratamiento, % 96,6a 98,33a 96,67a 97,22%
Inicio del estro,  h 43,67±3,55b 31,95±2,85a 32,55±3,00a 34,23±4,7
Fertilidad, % 86,67a 91,66a 86,67a 88,33%
Prolificidad 2,08±0,94a 2,13±0,91a 1,88 ± 0,86a 2,02 ± 0,8
Tipo de parto
      Sencillo, % (17,31)a (20,00)a (25,00)a 20,75%
      Doble, % (59,62)a (47,27)a (61,54)a 55,97%
      Triple, % (23,08)ab (32,73)a (13,47)b 23,28%

abValores en la misma fila con distinta literal son diferentes (p<0,05). Me±EE= Media ± error estándar.
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mayor a lo observado en ovejas Pelibuey
por Carrillo et al. (2007), y menor a lo obte-
nido por Macedo y Alvarado (2005).

CONCLUSIÓN

La administración de 250 mg de Soma-
totropina Bovina Recombinante (bST) en
ovejas Pelibuey, dos días antes del retiro
del progestágeno, reduce el tiempo de inicio
del estro y mejora la proporción de partos

triples, siendo una alternativa para mejo-
rar rentabilidad de las unidades de pro-
ducción.
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