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RESUMEN

El propósito del presente estudio fue evaluar el efecto de la do-
sis de gonadotropina coriónica equina (eCG) sobre la inducción
del celo en cabras mestizas manejadas bajo condiciones tropi-
cales. Las cabras (n = 32) fueron tratadas con una esponja in-
travaginal impregnada con 50 mg de acetato de medroxiproges-
terona (MAP) durante seis días. Al momento del retiro de las es-
ponjas, las cabras fueron divididas al azar en tres grupos: con-
trol (GC, n=11), no recibieron eCG; G250: (n=10) recibieron 250
UI de eCG vía intramuscular y G500: (n=11) recibieron 500 UI
de eCG vía intramuscular. La eCG no afectó la tasa de expre-
sión de celo, siendo 81,8% (9/11) para el GC y de 100% para
los grupos G250 y G500 (P>0,05). El intervalo al celo fue signifi-
cativamente más corto en el grupo G500 (32,54 ± 3,00 horas,
P<0,05) que en los grupos G250 y GC (40,65 ± 3,27 y 42,20 ±
3,54 horas, respectivamente). La duración del celo no difirió en-
tre los grupos (P>0,05). El porcentaje de cabras repitiendo celo,
luego de un ciclo estrual de corta duración, varió según el gru-
po, siendo de 27,3% (3/11) en el grupo G500 y de 10% (1/10)
en el grupo G250; mientras que ninguna cabra del grupo control
repitió celo luego de un ciclo estrual corto; no se observaron di-
ferencias significativas entre los grupos (P>0,05). En conclu-
sión, la eCG no es necesaria para inducir el celo en cabras tra-
tadas por seis días con una esponja intravaginal conteniendo
MAP, sin embargo, la dosis de 500 UI de eCG fue necesaria
para acortar el intervalo al celo.

Palabras clave: Cabras, medroxiprogesterona, eCG, induc-
ción del celo.

ABSTRACT

The aim of this study was to evaluate the effect of dosage of
equine chorionic gonadotrophin (eCG) dose on the estrus induc-
tion after a short-term medroxyprogesterone treatment in cross-
bred goat under tropical conditions. Goats (n = 32) received an
intravaginal sponge containing 50 mg of medroxyprogesterone
acetate (MAP) for six days, at time of sponge withdrawal goats
were divided randomly in three groups: CG, control group
(n=11), did not received eCG; the second group (G250, n=10),
received 250 IU of eCG intramuscular and the third group
(G500, n =11), received 500 IU of eCG IM. Treatment with eCG
did not affect the rate of estrus presentation, being 81.8% (9/11)
for GC group and 100% for groups G250 (10/10) and G500
(11/11), P>0.05. The interval to estrus was significantly shorter
in group G500 (32.54 ± 3.00 hours, P<0.05) than GC and G250
(40.65 ± 3.27 y 42.20 ± 3.54 hours, respectively). Estrus dura-
tion was not affected by eCG treatment (P>0.05). A shorter
interestrus interval was observed in 27.3% (3/11) of goats in
G500 and 10% (1/10) of goats in G250, while no goats in GC
had a shorter interestrus interval. In conclusion, eCG is not nec-
essary to induce estrus in goats treated for six days with an in-
tragavinal sponges containing MAP, however the dose of 500 IU
was necessary to shortens the interval to the estrus.

Key words: Goats, medroxyprogesterone, eCG, estrus induc-
tion.

INTRODUCCIÓN

La duración de los tratamientos para la inducción del
celo en cabras (Capra hircus) varía entre 9 y 18 días. Sin em-

181

Recibido: 13 / 10 / 2008. Aceptado: 01 / 07 / 2009.



bargo, actualmente se están empleando tratamientos de me-
nor duración con resultados similares a los obtenidos con los
tratamientos de larga duración [7]. Por lo tanto, estos trata-
mientos de menor duración son una alternativa para estable-
cer programas de control reproductivo en cabras manejadas
bajo condiciones tropicales.

La gonadotrofina coriónica equina (eCG), es la hormona
más utilizada para inducir el celo en caprinos, con dosis que
van entre 200 y 600 UI y aunque no es necesaria para inducir
una alta tasa de celos [7, 10, 12], si lo es para acortar el inter-
valo a éste y mejorar la fertilidad de los celos inducidos con
progestagenos [6, 7, 12]. A su vez, un menor intervalo al celo
luego del retiro de la esponja, está asociado con una mayor
fertilidad [2].

Sin embargo, dado que la eCG es una hormona con una
vida media prolongada por lo permanece estimulando el creci-
miento folicular y la producción de estradiol, lo que promueve
la síntesis y liberación de prostaglandina F2� [11] e induce una
luteolísis prematura y la ocurrencia de un nuevo celo, su uso
ha sido asociado con la ocurrencia de ciclos estrales cortos y
la repetición del celo hasta en un 47,5% de las cabras tratadas
con 500 UI de eCG [8, 9], lo que afecta negativamente la efi-
ciencia de los protocolos que incluyen una dosis alta de esta
hormona. Resultando por tanto necesario adecuar una dosis
de eCG capaz de acortar el intervalo al celo sin incrementar la
incidencia de ciclos estrales cortos. Con base en lo expuesto,
el objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la dosis
de eCG sobre la inducción del celo en cabras mestizas bajo
condiciones tropicales.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente trabajo se realizó en una granja ubicada en la
población de Casigua del municipio Mauroa del estado Falcón,
Venezuela. Esta área se caracteriza por ser un bosque muy
seco tropical [5], con una temperatura entre 23 y 29°C y un ran-
go de precipitaciones entre 500 y 1000 mm/año, las cuales se
distribuyen de forma bimodal entre los meses de abril-mayo y
septiembre-noviembre. Se utilizaron 32 cabras mestizas, multí-
paras y clínicamente aptas, con un peso vivo promedio de 35,8
± 3,7 kg y con 140 días postparto y sin historia previa de com-
portamiento estral. Las cabras se alimentaron en potreros culti-
vados con pasto estrella (Cynodon nlenfuensis).

Todas las cabras recibieron una esponja intravaginal im-
pregnada con 50 mg de acetato de medroxiprogesterona
(MAP; Depo-provera®, Pfizer) durante 6 días. Al momento del
retiro de la esponja, las cabras fueron asignadas aleatorea-
mente a uno de tres grupos: Grupo Control (GC): no recibió
eCG (Folligon®, Intervet); Grupo 250 (G250): recibió por vía in-
tramuscular 250 UI de eCG; y Grupo 500 (G500): recibió 500
UI de eCG vía intramuscular. El celo se detectó a partir de 24
horas de retiradas las esponjas dos veces al día y hasta el día
10, con la ayuda de dos machos.

Las tasas de inducción del celo se compararon con la
prueba de Ji-cuadrado, mientras que el intervalo al celo y la
duración de este (medias ± E.E) se analizaron mediante el
procedimiento de GLM. La tasa de cabras repitiendo celo lue-
go de un ciclo estral corto (4-8 días luego del celo inducido) se
analizó mediante la prueba exacta de Fisher. Todos los análi-
sis estadísticos se realizaron con la ayuda del paquete esta-
dístico SAS [13].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El celo se indujo en el 93,7% (30/32) de las cabras y la
eCG no tuvo un efecto significativo sobre esta variable. El inter-
valo al celo fue significativamente menor en las cabras que reci-
bieron 500 UI de eCG en comparación con los grupos G250 y
GC (TABLA I). La incidencia de ciclos cortos fue de 27,3%
(3/11) en el grupo G500 y de 10% (1/10) en el grupo G250,
mientras que este fenómeno no se observó en el grupo control.

Los resultados del presente estudio sobre el efecto de la
eCG en la inducción del celo en cabras, concuerdan con los
de estudios previos en los que no se observó un efecto de la
eCG sobre la tasa de cabras en celo [6, 7, 12]. Adicionalmen-
te, el efecto de la eCG sobre el intervalo al celo observado en
el presente estudio concuerda con Chimineau y col. [3] y
Shahneh y col. [12], quienes observaron que el intervalo al
celo era dependiente de la dosis de eCG. Además, Regueiro y
col. [9], observaron que las cabras que recibieron 500 UI de
eCG tuvieron un intervalo al celo menor que el de las cabras
del grupo control (34,5 ± 11,9 vs 42,9 ± 19,6 horas; P<0,05).

En el presente estudio, una dosis de 250 UI de eCG fue
capaz de inducir el celo en el 100% de las cabras pero no de
acortar el intervalo al celo. Menchaca y col. [7], no observaron
diferencias en el intervalo al celo entre cabras tratadas con
250 UI de eCG (30,4 ± 3,6 horas) y las controles (33,1 ± 5,5
horas). Contrastando con los resultados del presente estudio,
Freitas y Salles [6], observaron un menor intervalo al celo en
cabras tratadas con 200 UI de eCG que en las controles (22,6
± 10,1 vs 26,6 ± 10,6 horas, respectivamente). La dosis de 500
UI de eCG fue suficiente para inducir el celo en el 100% de las
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TABLA I

EFECTO DE LA DOSIS DE eCG SOBRE LA INDUCCIÓN
DEL CELO EN CABRAS TRATADAS CON

MEDROXIPROGESTERONA / EFFECT OF DOSAGE OF eCG ON

ESTRUS INDUCTION IN GOATS TREATED WITH

MEDROXYPROGESTERONE

Grupo n Tasa de celo
(%)

Intervalo al
celo (h)

Duración del
celo (h)

GC 11 9/11 (81,8) 42,20 ± 3,54 b 42,14 ± 4,15

G250 10 10/10 (100) 40,65 ± 3,27 b 39,94 ± 3,81

G500 11 11/11 (100) 32,54 ± 3,00 a 42,14 ± 4,15

Valores con letras diferentes dentro de la misma columna difieren
(P<0,05).



cabras y acortar el intervalo a éste, lo cual podría tener impli-
caciones importantes en cuanto a la fertilidad, ya que un corto
intervalo al celo ha sido asociado con una mayor fertilidad [2].

La utilización de eCG en los protocolos para la inducción
del celo en cabras, ha sido asociada con la ocurrencia de ci-
clos estrales cortos [1, 4, 8, 9], fenómeno que fue observado
en el presente estudio, sin embargo, no se observaron diferen-
cias significativas entre los tres grupos, lo cual podría deberse
al limitado número de cabras utilizadas. Regueiro y col. [9] ob-
servaron en cabras que recibieron 500 UI de eCG, que el
47,5% (19/40) repitió celo entre 4 y 8 días, mientras que en el
grupo control sólo repitió el 2,5% (1/40). Una de las posibles
razones para la diferencia observada entre los resultados de
Regueiro y col. [9] y los del presente trabajo en el porcentaje
de cabras que recibieron la dosis de 500 UI de eCG repitiendo
celo, podría ser la duración del tratamiento con MAP, en el
presente trabajo se empleó un protocolo de corta duración (6
días), mientras que en el estudio de Regueiro y col. [9] la dura-
ción del tratamiento fue de 14 días.

CONCLUSIONES

El uso de una esponja intravaginal impregnada con me-
droxiprogesterona sin la necesidad de incluir en el protocolo el
uso de eCG, fue suficiente para inducir el celo en la mayoría
de las cabras, sin embargo el uso de una dosis de 500 UI de
eCG fue necesario para acortar el intervalo al celo.
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