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RF 20 Evaluación de tratamientos hormonales para la sincronización del estro
en cabras durante la primavera. Jorrat, J.J., de la Vega, A.C., Hernández, M.E.,
Fernández, J.L. y Holgado, F.D. Fac.Agron. y Zoot., UNT. CER Leales INTA, Tucumán.
jjjorrat@yahoo.com.ar

Evaluation of hormonal treatments for estrus synchronization in goats during the spring

La cabra es un reproductor estacional y su comportamiento reproductivo está influenciado por

el fotoperíodo, el cual depende de la latitud. Es conocido que por debajo de los 30º de latitud

sur la estacionalidad es casi nula, por lo que puede esperarse una buena respuesta a

tratamientos hormonales, incluso con el uso de prostaglandina, la cual no es efectiva sobre

ovarios en anestro. El objetivo de este trabajo fue evaluar la respuesta a dos tratamientos

hormonales para la sincronización del estro durante la primavera en animales ubicados a 27º

S. La experiencia se llevó a cabo en el CER Leales del INTA, provincia de Tucumán, con una

majada experimental de cabras Criollas y cruza Saanen. Las hembras se asignaron al azar,

respetando para cada tratamiento la constitución racial y la edad, para una distribución

homogénea de los animales. En el tratamiento 1 (T1): el 7/11 se colocaron esponjas

intravaginales con 60 mg de Acetato de medroxiprogesterona (MAP); las mismas se retiraron

el 19/11 (12 días), este mismo día se inyectaron 325 UI de Gonadotrofina coriónica equina

(eCG) y 38 ug de D-Cloprostenol. En el tratamiento 2 (T2): se utilizó el mismo agente luteolítico

a la misma dosis pero aplicado en dos oportunidades, el 9/11 y 18/11 (9 días de intervalo). En

el grupo Testigo (T3) no hubo tratamiento. A partir del día 20/11 (24 hs del retiro de esponjas

y 48 hs de la 2ª PGF2a) se inició la detección de celos e inseminación artificial de las hembras

de los tres grupos. Por este motivo el 20/11 se consideró día 1 postratamiento para T1 y día 2

postratamiento para T2. La detección de celos se prolongó por un período de 10 días. Los

resultados se analizaron mediante pruebas de X . Entre T1 y T2, no se observaron diferencias2

estadísticas significativas en las tasas de celo y de preñez (p>0,05), y ambos grupos mostraron

resultados superiores a T3 (p<0,05). Los resultados obtenidos se resumen en el Cuadro 1.

También se realizó una tabla de frecuencias para T1 y T2 a fin de evaluar la distribución de

celos lo que se muestra en la Figura 1.

Cuadro 1: Tasas de celo y preñez en 10 días desde la finalización de los tratamientos aplicados.

n Celo (%) No Celo (%)

a aT1 31 30 (96,8) 1 (3,2) 

a aT2 29 26 (89,7) 3 (10,3) 

b bT3 42 27 (64,3) 15 (35,7) 

Letras distintas en la misma columna indican diferencia significativa (p<0,05)
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Figura 1: Distribución de celos en los primeros 10 días post-tratamiento

Se concluye que, si bien tanto T1 como T2 son efectivos para sincronizar celos en cabras

durante la primavera a latitudes inferiores a los 30º S, se presenta una mayor y más temprana

concentración de estros con el uso de progestágenos lo que permitiría con este tratamiento la

realización de inseminación artificial a tiempo fijo.
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RF 21 Efecto de la temperatura pos-colecta sobre la mortalidad espermática y
la fragmentación del ADN en cerdos. Petrocelli, H., Batista, C., Bracco, G. y
Priore, E. Fac. Agronomía, UdelaR. Montevideo, Uruguay. petro@fagro.edu.uy

Effect of post-collection temperature on sperm mortality and sperm DNA fragmentation in pigs

Este trabajo es parte de una investigación cuyo objetivo es evaluar la fragmentación de ADN

espermático como método de predicción de la fertilidad en verracos. El objetivo de este trabajo

fue evaluar el efecto del tiempo de exposición a 37º C de dosis inseminantes (DI) de semen de

cerdo, sobre el porcentaje de mortalidad (MO) de espermatozoides y la fragmentación del ADN

espermático (FR). La hipótesis fue que ambas variables tenían un comportamiento similar. El

estudio fue realizado en el laboratorio de reproducción de la Facultad de Agronomía, Uruguay,

con semen proveniente de la Granja "Torre del Oso". Se evaluaron 15 DI (de 9 machos)

obtenidas tres lunes consecutivos (10, 17 y 24/09/07). Las evaluaciones de cada muestra fueron

realizadas en cuatro días consecutivos: el día de obtenido el semen (D0), y los tres días

siguientes (D1, D2 y D3), desde su obtención las DI se mantuvieron a 16º C. En cada día las

evaluaciones se realizaron en tres momentos: a la llegada al laboratorio -entre 1 y 4 horas de

obtenida- para D0, o a las 8 a.m. para D1, D2 y D3, (T0); y a las 2 y 6 horas de exposición a 37º

C, (T2 y T6, respectivamente). Adicionalmente se realizaron algunas evaluaciones de FR a las

24 horas de exposición a 37º C. Tanto la MO como la FR se expresan en % habiéndose contado

en ambos un mínimo de 20 campos (10 espermatozoides/campo). Para la evaluación de MO

se utilizó la tinción eosina-nigrosina, con m icroscopio de campo claro (200x). Para la FR se

utilizó el Sperm Chromatin Dispesion test (SCD) con el kit Sperm-Sus-Halomax (Chromacell

S.L. - España), utilizando microscopio de fluorescencia (200x), según el procedimiento descrito

y validado por Enciso. La FR observada fue menor que la MO, pero la primera mostró una

Sitio Argentino de Producción Animal

2 of 2

Administrador
Text Box


	Page 1
	Page 2



