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PRESENTACION 

La reproducción animal es la variable que mayor impacto tiene sobre los indioes productivos, por \o 
tanto es de intefés conocer todos los aspectos relacionados que afectan de manera directa el 
éxito del proceso reproductivo. El conocimiento profundo de los aspectos bioquímicos, fisiológicos, 
metabólicos y genéticos, permitirá con mayor seguridad abon:Iar las diferentes tecnologías las 
cuales busqm una· mayor efic:iencia de los sistemas productivos actuales. 

- -.' '. 

En esta ocasión un grupo selecto de profesionales presentarán e! estado .deI. de, la diferentes 
temáticas a tratar como las experiencias personales desde e! área de su especialidad. Ese! deseo 
de la EsaJeIa wz. ye! grupo de estudio en Genética y Reproduoci6n animal continuar promoviendo 
este tipo de eventos, los cuales buscan mantener un alto nivel de conocimientos de nuestra 
oomunidad académica; .,. 

OBJETIVOS 

. Promover e! estudio por la Reproducción animal como un requisito indispensable panI e! éxito de • 
./os adelantos tecnoI6gioos actuales. 

~aestucliarles y ~en aspectos ~y aplicados de la Reproducc:i6n animal. 
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. .- ,. .. ··.,;:~··;~·,··:~:·::<'MECANISMos])a:EsTRES.YEF.Eci.os 
.'.' .... ··:·~·':··········~·····SOBRE;t·'Á··REPRO·DUCC· 10' ............................ ,.'""' . . N 

. . '(Revisión de Literatura) 

Resumen 

. El presente trabajo, analiza los mecanismos más importantes d,* estrés sobre la reproducción 
animal. La seleccióo genética por ciertaS características prodllCtivas surnado a las alta$,Qemandas 
metabólicas impuestas por los actuales- sistemas deproducci6n, conUevan una marcada 
. susceptibilidad a enfermedad, al igual que el sacrificio de la función reproductiva. 

Es importante empezar a crear conciencia sobre el uso de prácticas racionales y la búsqueda de 
mejores sistemas de explotación, basados en un. mejor conocimiento de la etolQgía yel bienestar 
animal. Esto cobra mayor importancia, cuando en el Muro las organizaciones proIectonJ& de los 
derechos de los animales marcaran nuestra actividad profesional. 

Palabras claves: Estrés, Cortisol, Reproducción. Bienestar animal 

ABSTRAeT .. ~- , 

TIle present work anaIyzes the most important rnechanisrns ofthe estrés on the animal reproduction. 
TIle genetic selection for certain productive characteristics edded to. tlle d~ metabbI~ 
demands imposed by the current pmeluction systems they beara rnarKed susceptibility 10 iHneas: 
the sama as the sacriflCe ofthereproductive function: 

It is important tObegin to createconscienc:e on lile use of pradical ratiaOal and lhe $EÍ8rCh of better 
systems of exploitation, basad on a better knowledge of the etoIQgía and the animal well-~ng. 
This charges bigger importarlCe, when in the Mure the organizations protectors ofthe rights of the 
animals marked our professional activity. . . . 
Key Words: Stress,Cortisol, Reproduction, well-being animal,. 

Introducción 

El estrés ha recibido ciferentes definiciones, una de ellas se refiere "a tocIOS· aquellos factores 
ambientales- que alteran el estado normal de bienestat del animal". Según RMer Y RivesI: 1991, "el 
estrés representa cualquier estimulo que 8fecta la hCimeostasis del organismo. 
El origen de la palabra se ha discutido ampliamente,' ya quepodria venir de FranCia o Inglaterra en 
donde se pronunciaba corno "distress" pero debidO. a la mala pronunc:iadó.." la primera !Silaba. 
desapareció (Stott 1981) . . . 
• t.N.MSc>.PIIi:>. PIofesorTlUll'UnIVé/IÍdIId de ... 1JanO&. A.Á_ VilaYicenclO(~~. M\lZMSc.lnw8ltiglldQr . , 
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E1estrésaeornpaRa,1a ~ m~8<;1e ¡¡ctividades; .. Iizadas por el ser humano·e ingentes 
, esfuerzos se realizarfaettíáiirtente porr8diJclro'~SUs niveles; sin embargó no ocurre lo 

miSmO con tos ariifnele&'EII'f~'Cada dfa_éXpéIneri ~exiQenclas productiVas y prácticas ' 
irracionales. ," 

í o· 

, Los sistemas de produCCión creados por el hombre deSCOnocen de alguna forma aspeetosbásicos 
de laetologlff y fisiologla arIiI'naJ lo que obasiona en la mayoría de los casos el fracaso de la 
explotación. La mayor demanda de proteína animal por la población humana, ha obligado a una 
intensa selección genética por características productivas (came y leche), sacrificando de paso el 
componente más importante deIS adaptación como 10 es la reproducción. 

AlaS exigentes demalldas de prodUcci6rl, sesumarHafll esencia de otro grupode factores,. e I antes 
lo que predisponen a una marcada susceptibilidad a la. enfermedades. La~~que tenga el 
animal para reprodUCirse en un medio ambiente específico, es el irldicadorniáS importante de su 
bienestar (Moberg, ·1985), objetivo cada dlil es mas dificil de lograr ' '. 

Esté trabajo preterlde que el lector tenga una visión c1ara8Obre tos principales mecanisn10S por los 
cuales el estrés.es percibido a nivel central, conocer los efectos sobréel$iS~~P.'Oductivoy 
crear conciencia sobreel usodepráctlcasracioliate& que permitan obtener u~ mejores índices 
productivos sin afectar el bienestar del animal. ' . '. " " : 

b,'" 

Respuesta Biológica al EstÑS. . 

Para que un animal sobreviva, debe mantener su ambiente inlerno dentro de ciertos limites, 
determinados principalmente por su compensación biológica, cualquier estímulO externo constituye 
una amenaza y el organi$1l)O debe responder con ciertos cambios en sufunci6n I:>iOIógica para 
hacer frente a ese agente agresóry mantener la horneostasis (Moberg, 1985).' . , 

El animal responde al estrés con tres tipos de respuesta biológ~, la primera tiene que ver con la 
~' del compÓrtamiento, !asegunda niedtame í.ma reSPUesta del sistema,aUtónOmp y la 
tercera con una respúeSfa del sistema óeuroendocrirlO.Frantn un eStrésagudo:püede~ • 
miedo,hiperactividadocornportari'lientO exploratortO, mien1raS que lar6spueiltá~esrispsicdl6gico 
crónicO es bastante variada y depende de las característicaS del agente estreSante> y cIeIlrldividuo 
(Friend, 1991), 

Durante el estrés se altera el metaboli$mo general, la adrenaHna ~ unirlcrerJl_en lasfntésis 
de glucosa, lo que aumenta la degradaci6hde gI~ eríeff\í~, COI11O ~encla del 
desvió de la sangre hacia los ór9~ internos y mú$CUlos, además eXiste un mayor gasto de las 
reservas de proteínas y lípk:jos. (Ewb$nk, 1985; Otiverio, 1987) . '., 

Laf88pUesta del sistema:nervio80 autPnomo (SNA) ocurre en forma rápida a través de las ramas 
simpáticas y.parasimpétic8s, se alteran la frecuencia cardiaca, la resistencia vascular,. secreción 
de las g1ándtllal' EindoCIinas,aument$1a COI rtrillCdón'dell1'IúSculoliso'deI' sistema~, se 
incrementala~6n'~ catecolaminás deta médula adrenállytermirAiclones nerviosas 
I'IOI'lldrenérg(Moberg,1985)., .!J ,1 

En forma simHar,elsi$tema ~(SNE) InduCía cambios en el ~,..,tasecmOOn 
de fIQrrnclrlaS de fi ~,se ~el CidlléMO y directa eindirectarnenfeottos $!SleqteS ' 
como el inmunológico. <). 

, :r:. 
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EI~puedeiritiu..lCial'lasettéCiénd&otJaat'am0na8pitu11ar18800m0laholniOn&delqidínielltO 
(GH).8stImuIante del tIroidea'(TSH}'y gói'íadOb0pin88 (GtIS). DúiWlteel"',~;de/a 
liberación de*-endorflnas. hay lJfl aurnentoen la secftlccíórrdeproladií¡ay vasoprBSjna ~Io 
tanto sus efectos incluye a todos los bomponentes del sistema 1'l8Ul0000Idocri."IO (Moberg. 1985; 
OIiv$rio, 1987). ..' . ' ' 

Lahembla parecé ser més ~ al estrés, ya que su éIcito~dep.ndE"enmayor 
fCrma de una serie de evenfoS~ aII8mente sincr'o't'iií!a (MIlbetg,'1991) 

Medida del Esinis 

Una forma' práctica de fValUar eI~, es la medida de la secr8ci6n 8I:irena1 pormélodoe directos 
e indirectos, desp.!ésde un corto Periodo de~, ocune un 8UI1'\6fÍtDElI'l Iosestert:idel adfenaIes, 
seguido de una calda rápida a 'las pocas horas; loS niveles de COItÍsOI en' forma" Seriada 8I1ÜI$, " 
dUlante y después del estrés proveen lI'l8 mayor información de su ~ (Stott. 1981). 

La respuesta primaria al estrés se caracteriza por un aumento en la temperatura corporal, en la 
sudoración, en la tasa respiratoria, eón una dismintJCiórren la actividad·metabóllCaji8'8 hacer 
frente a una alta temperatura~, a-medida que ocunela 8dápIecíón, la l'8SPI*ta primaña 
cambia totalmente y tiene poca relación con la magnitud del estrés (Stott. 1981). 

El impacto del estrés $mbiéntaI ~ ser lTIEIdidOindireetamente á travéS dI'lal ...... deI 
animal, si es de tipo agudo, ,se presenta un gran éSfúerZo fisico, cOhb8iiamérlle, sita eícpos~ 
ocurre en forma ciónica la adaptación es la mejor respuesta medible (Stott. 1981). 

i:' . . . ";'{!:-¡'; 

~ e Inmanldad 

SehadeloostladQ'~l8f1leI1leque,eI ~~un:~enla$~fjdadaenfeln'iedad. 
la que se ha atribuido ~lmentea una ~ eí'lla I'8$P!.I!tStá inJl1\1l8.~, 1~).Existe 
una comunicación bidireccional entre el sistemá inmune y el sistema ~n"lO af1&léS de, 
hocmonas, ~smiscres, citoquipas e inmu,nohom)onas .(BIaIóoI'~ 1~). 

Durante Ciertas intecciQnes hay ~ llt)de,106 ~y $Clivaciónde néu~ &ElI;:I'eioras 
de cateooIaminas las cuales indUQen c:ambIoSen el sistema Inmune que ITlOl'I\dánsu sea~en 
el ,Sistema nerviosO central (SNC). ' ',' .:. . . 
Las c,élulas del sistema, inmume tOn capaces de producir péptldos derivadoiS de la 
propioo'Ielanocortina (POMC) .eUosACTH. enda1inas. hormonaestirnUantéde 10$ ~ 
(~SH) y fipotropina, La AqTH de prigeb IeUcocitaria tiflrieuna secuencia ~ que la seaetad,a 
por la hipófisis ,(MccIoughlin et al., 1989). . 

Las 0bserV8cí0nes clrn~ de fa fiebre de embarque hánpermitido conocer Iosflfeclos delCQl'tisol 
.... ~eI~inm~, 106.Q.lalell ~ca~il.anP'l':lI'l8~.~~losmecarismos 

.101T!I.IrIOIóg~k)cua1 ~VOIlIQJ-IIlfEIccicMS,bac:teriaIes Y ~ (Rofh, ~9&5) 
, • " '-. ' -,' - - , ., > 

MúdlOs cauS$tde estrés oomo etdestete, la c:astr1ICi6n. eI.r.lsICCII!'18.el ~~, . dcIor8s 
agudos y el tianspc;rte. ~, a la .ntIUI11ORfa pór fiebfede ~ cIttiIdo aun .áUrI1etIto 
en el c:crtisoI plasmático el cual no.esla únjca sustancia inmunosup'résor. ' 

7 



Lo8,",_.de·CtOrtisoIptQ!fuceneoslpenia,sin~aecq¡iozca sU ~ de,arx:i6rt, 
aunque ~leeste nalacjo .... con las OOI'ICIIltlac:iones,dft:hisfllmlna. OD,efeaos del 
cortisoI.in<:luyen,mon~e ~ _los niveles de OOfI)pIe¡rtento1Roth. 1986) • 

• " ',,:.:Eestréscról'lioo., OCeislcnaunadiSininuci6nperí1laneI1tede las &Jrensá8'humorálesyCejldal8S. 
:'::;;"'?_~~:-__ 2 I '.a,.'1 * I ir Cl 1 l' ' •• , sr.. r I 't . , • n 

,siendo vk-naes~ __ .......... SJShdiMae ha''Wl,IizW- ratones. esperi!aQ.6lOS 
,,~,··~_.::.~·Aillbj.enll".dlt~Hnsib!n'¡iÍ,eot sin.ll&; !losrliDfa :"1, ••. & • rtrifl; .8!:it •• ~etp)Of , 

-..son .resistanfes. 

" Se.baplanteacb:queJo&CS:-oijginadouiurante"eLestrés: notiene.Url8. 'actividacLnetamente .' . \ 
, "'inm~;'sino qD8'00d1r8Q&lIIente podtian "otene._11!I8P1eSt&1rimurte<lOO'lO,fla sido ., -, \ 
~ ~AautilizaGiónAe-Iaacwpu1tur8,{"~"en doIid&su apIicaci60 en v8caS 
2~ , atiéStrica$ ~1Ii lilCIiv1d8d ~ ... lfi" .. :·I'Iit---etal.1-''''P'''' ,,' 'Y mJiIJCII 'Wl~'ó!''' \""" ....... "', ,,,,,,,,, 

EStrés Y Reproducción. 

La.-.,plcdl.JCiQnesunatnedidainequ¡vcx:adelbienestaranimal{Moberg.1~). EI~.Mgen 
fisibo opsiÓ:llógioo tiene profundos efedol ~ el sisIema reprod~(chartterton, '1990), 

Durante ei estrés. ei aurnentoen los niveles p/amáticosdeACTH. glucocorticoides y catecoIaminas. 
sugieren una activación de tos ejeS hipo4;alaf1'lO-tlipofisis adtel, "I8I(HHA) y el " 
(SA).!o&Q,I'- Slllrianiosft18P)1tSab/8s de la intemfidad~,y Rivest, 1991). 

El estrés afecta las Mdones S8lCllale s en tos tras componentes del eje hipotaIarTlo-pituitaria-gónada 
(HPG): a nivel del hipOtálamo, Inhiben la seaeci6n de GnRH<i:en,lapmiítaria, interfieren con 
!ib8ración de LH Y en la gónad$ ,afecta ei estimulo de las Gns sobre la secreci6nde tos esteIoides 
~ (~iviery ~ ,1991):Recientes~ SU!J~ que tos Gc:s no actúan "" forma 
aislada. otras hormOhas como la ACTH y CRH p\,IedeI),~ en forma.inclependlente con igual 
im~" la ~ delejégonSdal (~ 1991), , ,.' ' 

En vacas ovariectorniladas. la ACTH y gtuooocÍrticoicies (Gc:s) afecta la seala6n de Gns 
pri~ a nivei de hipotálamo-pituitaria (Hein 1, Alrich. 1992). sinefnI;IIárgo ~ es ctaro aún si 
ac:Iúail il'\dependientemet 4e o en forma asociada 1n.'11biendo la' secreción de LH. " 
eomO·~ta al estrés psicoi6giOo, se secreta fa hon'nona libef8dOr8 de cortiC:otroPma (CRH) 
que,pQ8 a través de los vasos portai hipotaIamo{1ipofi8iario hacia'Iapltuitaria,en $b,~ actúa 
sotri los corticotropos esti)'IuIarIdo la secreción de ACTH, ,esta .. su vez. $llimulalíulnteslS de ' 

, Gc8,proge$IerOna (P4) Y andrógenos por tac:orteza **enat (MOber.g~: 1991)., ' , , " 
en humanos y roedOres ei esttés agudo produce ~ ,jncI~ntos de,tH plasmática, Y 
testosterona, lo que no ha sido oompIetamente expiicado. una hip6lesis lo asada con un erecto 
dir1láO (te la ACTH sobra las IleUIQIl8S seca eto/lIS de GrlRH (""i'l\l~ al"1986). , 

" .. ,:;,c",,~'Ó~~,......~Ias __ ~ .... q,oe!,!,';Í"~,U:Jam_i\Í ~ 
!Ji"!"";"""'''''' éI~ .'ItÍIrlktb;.'litln,M;¡ñuh.obiS'W'lbeíliditlGIJel ... ; .a;, tUs __ e 11 :GIdes 

selal8lesdlx:l1itn-.modIllenla18lSpl !lts::de_t.HlII .... ~,, __ iienteatravésde$USefedOf 
sobre las ~ • .adfe~ (~iet •. ,1986), ,*,"'~~Ia tIIeraci6h 
de LH (BIaké. 1975) Y PQf' lo tanto la ovutac:i6n (H1,IIs$ Y ~,. 1983)., . . i .,' 

, - • .' . .". "o , <"." '" " '. , 
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Mecanismos del estrés crónico sobre la función reproductiva. 

La proximidad anatómica de las neuronas secretoras de GnRH y de CRF sugiere una inhibición de 
las funciones reproductivas durante el estrés, ya que al inyectar CRF dentro de los ventrículos 
cerebrales de roedores y primates se presentó una inhibición de la secreción de GnRH (River y 
Rive'st 1991). 

Otras hormonas secretadas durante el estrés producen efectos inhitorios directos sobre las gónadas, . 
principalmente disminuyendo la sensibilidad a las Gns (Charpenet et al., 1982). Set¡a encontrado 
en el ovario de ratas, receptores y mRNAs para CRF (Ulisse et al., 1989) y para POMC)(Li et al., 
1989) al igual que para GCs adrenales (Saez et al., 1977). 
El CRF inhibe la secreción de GnRH actuando como neurotransmisor o neutomodulador del sistema 
neNioso central (SNC) (Rivier et al., 1986), aunque no se conocen con exactitud los mecaniSmos 
de acción, se cree que participan conjuntamente con los opioides endógenos y las catecolaminas, 
adicionalmente, existen conexiones directas entre los axones terminales de las neuronas que 
secretan CRF y las dendritas de las neuronas que secretan GnRH (Maclusky et al., 1988). 

El significado fisiológico del CRF en mediarlos efectos del estrés sobre el eje HPG se ha visto que 
depende de la especie, ya que la inyección intravenosa de CRF no influenció la actividad del eje 
HPG en la rata, mientras en los primates se obseNó una significativa disminución de los niveles de 
LH plasmático (Xiao et al., 1989). 

Dubey y Plant (1985), demostraron que el tratamiento prolongado con Gcsen rnonus rhesus 
castrados, deprime las concentraciones circulantes de Gns sin alterar la respuesta de secreción 
por estimulación exógena con GnRH. 

El ciclo esITal, es un evento fisiológico sensible al estrés, principalmente, el ocasionado por las 
altas temperaturas ambientales, las cuales afecta la fertilidad, el comportamiento sexual, la 
foliculogénesis, ovulación, función luteal e implantación (Moberg, 1985). 

En vacas de leche, el arreglo de pezuñas durante 120 minutos causó un aumentó en los niveles de . 
cortisol por dos horas sin afectar la secreción de LH al estro y diestro. (Thun et al., 1996). 
Se cree que los altos niveles de P4 encontrados en novillas prepúberes es el resultado de la 
actividad adrenal como respuesta al estrés, demostrando a la vez ,a insuficiente capacidad de 
conversión de P4 a cortisol (Tancin et al., 1996). .. . 

Efectos del estrés sobre la gestación y el parto 

Los efectos mas conocidos sobre la gestación son ocasionados por el estrés por calor (EC), y se 
han relacionado con una disminución del peso del ternero al nacimiento, alteración de las 
concentraciones hormonales materno fetal y reducción en la producción de leche pos parto (CoIllier 
el al., 1982). La reducción en el peso del ternero puede alcanzar el 180/0 atribuido a una disminución 
en el flujo sanguíneo uterino y umbilical, simultáneamente, se presenta un menor peso del hígado 
fetal Y menor contenido total de RNA y proteína (Reynolds et al., 1985). 

El estrés puede provocar aborto o inoocir el parto prematuro, de por si el parto y el n¡¡cimiento son 
importantes causas de estrés tanto para la madre como para el naonato (Aurich, et al., 1998). Bajo 
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Memorias, 1 Seminario Regional en Reproducción Animal 

condiciones de intensa radiación solar, alta temperatura y humedad, el animal puede retardar o 
suspender el proceso de partd\(Shearer et a(f996). . ". 

El parto puede ser alterado o interumpido por activación de los receptores b2 adrenérgicos con una 
subsecuente relajación del r:niometrio, la función de la oxitocina no es clara aún en este evento. los 
péptidos opioideos se increrrentan durante la preñez y el parto, sinembargo su importancia durante 
el parto es motivo de controversia (Aurich et al., 1998). 

Lay et al (1'997), estudiaron el efecto del estrés prenatal, en vacas Brahman transportadas 
repetidamente los días 60,80, 100, 120 Y 140 de gestación,los temeros presentaron un mayor 
peso al nacimiento, mayor tamaño de la pituitaria y mayor peso del corazón frente a los temeros de 
las vacas control, 

Poco ~ conoce de los efeGtos del estrés prenatal, se cree que el cortisol materno atraviesa la 
. placenta pata mQdular el eje HPA en el feto (Levine y Mullíns, 1968). Las concentraciones de 
. inmunoglobulínas séricas en temeros de 2 a 10 días de nacidos fueron mayores durante la época 
de invierno (Mohammed et ¡:¡I., 1991) se ha sugerido que en el verano, los corlicoieles reducen la 
permeabilidad de las inmunoglob\.Jlinas a nivel intestinal (Stoll, 1976), En otro estudio, la respuElSta 
natural de los temeros recién nacidos al amamantamiento fue afeGtada por el calor ambiental 
(Shearer, 1992). ¡Lo anterior demuestra que el estrés por calor en el último tercio de la gestación y 
dúrante el posparto tiene una influencia importante sobre el desarrollo del ternero. 

ConclusiOnes 

Son innumerables los efectos del estrés s()bre la reproducción animal, sin embargo estos 
dependen de la duración e intensidad del estimulo. 

E! estrés afecta todos/os tres comP()l)~ntesdel sistema HHG y SA por lo tanto en cualqujera 
de ellos la reproducción puede verse comprometida. 

El estrés no solo afecta la reproducción sino el metabolismo general. 
El conocimiento del comportamiento de los animales en su medio natural es la clave del éxito 

en la !liJsqueda ~e sistema de explotaciQn adecuados máxime cuando en el futuro el bienestar 
animal estará estrictamente regulado por las sociedades protectoras de animales en muchos países. 
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IMPORTANCIA DEL SUMINlSTRO'DE ENERGIA Y PRQTEINA EN . 
LA REPRODUCCIÓN De LA HÉMBRA BOVINA . ,. 

HemSndo FIorez Dlaz 
INTRODUCCION 

. . . 

Desde hace muchos años se tiene evidencia del impacto de la. nutrición· en el comportamiento 
n:!pI'Oductivo de la hembra bovina. Guilbelt (1942) citado por Randel, (1990)'describeque el principal 
factor que afecta la reprodUCCión es la subnutrici6n debida a la escasez y calidad del alimento. 
Investigaciones posteriores han demostrado que los efectos nutricionales se ejercen a través de 
interrelaciones complejas entre diversos aspectos tales como: contenido y utilización de reservas 
corporales, distribución de nutrientes entre diferentes sistemas y 6rganos y priorización del uso de 
nutrientes para diversas funciones además de la reproducción. El propósito de esta revisión es 
describir los avances recientes de la importancia de la nutrición energética y proteica de la hembra 
bovina, haciendo especial énfasis en la vaca y en la recuperación de su función reproducliva 
después del parto. 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE FISIOLOGIA REPRODUCTIVA DE 
LA VACA EN EL POSPARTO 

Los cambios fisiológicos y los ajustes metabólicos que se presentan en la vaca lechera después 
del parto, son el mejor ejemplo de la relación que existe entre la nutrición y el comportamiento 
reproductivo, debido a que durante esta fase se entrelazan varios eventos fisiológicos: máxima 
producción de leche, involución uterina, retorno de la función del ovario, concepción y desarrollo 
del embrión. Es evidente que después del parto en la vaca lechera de alta producción, los 
requerimientos de nutrientes para la glándula mamaria son prioritarios frente a los tejidos del tracto 
reproductivo. La figura 1 muestra los enormes cambios en las necesidades diarias de nutrientes de 
vacas lecheras en diferentes estados productivos. Se observa que para el inicio de la lactancia, 
las necesidades diarias de energía y proteína se incrementan considerablemente (entre 5 y 10 
veces), con relación a 

los del final de la gestación. La situación anterior demuestra la gran magnitud de los ajustes 
metabólicos que debe realizar la vaca en procura de mantener el crecimiento fetal y la producción 
de leche Y por ende la priorizaci6n de funciones para mantener un estado fisiológico determinado. 

Estas consideraciones se enmarcan en lo propuesto por Bauman y Curre (1960), quienes fueron 
Ios.primeros en proponer el concepto de homeorresis con relación a la regulación del metabolismo 
al final de Iagestaci6n y al inicio de la lactancia (fase de transición). El concepto define los cambios 
coordinados del metabolismo de diferentes tejidos corporales, necesarios para mantener un estado 
fisiológico dominante. Las características clavas de la regulación homeorrétíca son su duración, 
que incluye eventos de largo plazo (horas, dfas), a diferencía del tiempo requerido par la regulación 
homeostática (segundos, minutos); actúa simultáneamente en varios tejdos aparentemente no 
relacíonado& y su acción se lleva a cabo mediante la alteración de las respuestas tisulares frEJnte a 
las señales homeostátícas. 
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CAMBIOS METAaOLfcOS AL FINAL DE LA GES1ACION VAJ-INICIO DE LA 
LACTA",CIA (FASE DE TRANSICJON) 

.",> ' 

La vaca lechera, en las últimas semanas d$ la gestación. Y después del partQ, debe realizar 
ajustes metabólicos impre~ionantes en varios t~idos corporales, con el fin de suministrar los 
requeriroientbs de nutrient~ para la síntesis de leche en la glándula mamaia. Tabla1. Para 
conseguir este aumenlQ la vaca responde de do$ formas: aumentando el OOl'$lmo de alimento 
y redistribuyendo ¡os nutrientes absorbidos del tracto gastrointestirlal y k?$movilizados de los 
tejidos corporales. La posiPilidad de aumentar el consumo de alímenlQ'Se ve limitada en las 
primeras .serllalla$ del posparto, por tanto es necesario ajustar el rheta~ismo tisular.el cual 
incide apreciablemente en la distñbUoiQn de ácidOs gl'$SOS libres (AGL), QtVcosa y aminoácidos. 
(Bell y Bauman, 1996). .e< 

Tabla 1. CambiC)S metabólicos que !Se preserdan éOn el iniCio dé la lactancia 

FUNCION cAMBIO METABOLICO TEJlbOS INVOLUCRADOS 

Slntesis de leche Aum_ en el uso de .~. ~ mamarla 
. 

MeIaboIsmo de UDidos • UDt.&siB - , • Tr"~ ~~080 

t · 
Melaboljomo d. gIucoaa l • GIcogenóIais 

t • GlÚconeogeneois H(gado 
t • Uso de giJcooa 
~ • uiIzaci,ln de ~ 
t como fI¡ente de energla T~ córpCll'llle$ en geheIaI 

MetaboIÍlÍmo de protef!lU Mq,i1zaci6n de reservas 
dellRll*f_ MQacdo HIgIId& 

~ominenl t -AIIOoidón y mOYilzacl6n 
de mineraIo<I 'RlIIón. Hlgado, 

~,Huooo .' ; 
. . ~. '. .. i .... 

t: ~ ,'''''<C' 
,: OIsmI"'!'ión 
Bailman y Cune. (1980) .;. , . . . 

. Los cambios fisiOlógicos al filial de la g~ se enmarcaifen variOS aspectO$ y tienen qUe ver 
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con: aumento del flujo sanguíneo al útero y del consumo de oxígeno por el feto, útero y placenta 
(Battaglia y Meschia, 1978; F$fTeIIy Fard, 1980; Ferrelletal, 1983) y de la utilización de glucosa 

. aminoácidos, lactato y AGL (Jones y RoIph, 1985). AníV8I metabólico se presenta aumento de la 
gluconeogenasis hepática, reduo::ión de la utilización de glucosa tisular, disminución en la utilización 
periférica de acetato y un aumento moderado de los AGl (Bell, 1995) 

Después del parto las modificaciones metabólicas se ¡ncrementan en procura de iniciar y mantener 
la síntesis de leche. Parte del aumento de la demanda de, nutrientes se compensa con et inaemento 
en el consumo de alimento, sin embargo este no acompaña proporcionalmente al súbito aumento 
de la producción de leche, por tanto en las primeras_ semanas pospartQ la vaca entra en un estado 
negativo de balance de nutrientes, que se estiman en 'animales de alt8 producción de leche, en 7 
kg.ldía de lípidos, 3 kg.ldía de glucosa y 330 g/día de aminoácidoS (Bauman y Cunie, 1980; 
Mepham, 1982). 
Con el fin de proveer la elevada demanda de nutrientes de la glándula mamaria se presentan 
alteraciones metabólicas en varios tejidos. El principal cambio se lleva a C$.bo en el tejido ~diposo 
donde aumenta Ialipólisis (McNamara, 1991): La movilización masiva de AGLes9lpri1id¡ja1 y 
más notorio cambio metabólico de la fase de transición en la vaca.'·"losniVeles de AGL se elevan 
poco después del parto y disminuyen gradualmente en el posparto (Flórez, 1993). Figura 2 .. En 
este período se presenta supresión de la IipogénesiS y de la ~teriflcación de ácidé:>S .~ i9n 
el tejido adiposo. Aproximadamente el 20% de los AGl movilizados se utiliza para la sínt~$is de 
grasa de la leche, el resto se metaboliza en el hígado y músCulo. Cuando hay exceso anla 
movilización de AGL. se presenta oxidación incompleta en el hígado, que éOnllevas cet~esis, 
elevando los cuerpos cetónicos a niveles patológicos (> 3 mmolll). La captación y $Sterlfjcación 
de AGL yla limitada capacidad hepática para la síntesis y secreción de Iipoprotelnas da como 
resultado la acumulación de grasa en el hígado (BelI y Bauman; 1996). En C8SQ$extremos se 
presenta. una acumu/aciónexcesiva, con los consecuentes efectos nocivoS en la ref)rodueciórt 
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Figtn 2. Concen __ deAcldoo Grasos LinI ........ ~ ... antaal~. 
(1'1018<. 1993). . .. . 
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.- --

El metabolismo de cartlohidratos después del parto,se~.~n los requerimiento$masivos de 
gluoo~porJetlándula mamaría, para la síntesisd!!~, lQ$ c;uales. se es1Jman aproximadamente 
en 1800Qldla para vacas que produ<:en 30kg del8chealdíti Sin embargol:\Sumiendo que la 
totalidad que del prOpioI'Iato Y los aminoácidos estén dispOnibles para la síntesis de glucosa, estos 
substraté:>S solo contribuyen con el 66% de Iosrequerimíentos (1200gldía de gluoosa).Otras 
fuentE*! de glucosa son el glicerol proveniente de la lipólisis de los triglicéridOs Y e~lactato de origen 
endógeno o de la dieta. También se conoce que una opción para la síntesIS de. glucosa SOJ")las 
raservas de proteína muscular lábil, que $8 estiman entre 500-l?OO g/día de a(llinoácidos en la . ' -" , - --.' .'- . 
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I.!lrimera semana de lactancia para una vaca de 30kg de leche al dia. (Sell. 1995). 
· En el posparto la mayor fUente ~aminoácído$ para la síntésis de Iectíe, es el miJsculO esquelético 
.' a través del catabolismo de proteínas. En contraste en el hígado aumenta la actMelad sintética de 
: proteínas y la eficiencia de la utilización dé aminoácidos. Los cambios inician ál final de la gestación 
· y aumentan significativamente deSpués del parto. (BeIl, 1995). También aumenta la masa hepática 
y el' tamaño y la capacidad funcional deolros órganos digestivos, que se requieren para obtener el 
m~imo consumo de alimento y una mayor capacidad digestiVa (BeU y Baurnan, 1996). El aumento 
de la síntesis de proteína en el hígado, ocurfe cuando el consumo de materia seca y la absorción 
de aminoácidOs es baja (primera semana de lactancia). Este es un ejemplo claro de la respuesta 
homeorrética previa a un cambio de estadO fisiológico. 

Todos los cambios descritos anteriormente se encuentran bajocontrof hormonal, la insulina sérica 
disminuye mientras que el glucagón aumenta favoreciendO la glucogenesis y cetogenésis hepática 

· Y la lipólisis del tejido adiposo. LosglucocortiCOides aumentan y la hormona tiroidea disminuye, 
•. contribuyendo a la liberación de aminoácidos musculares para ía glucogenesis . 
. La hormona del crecimiento (HC) (!jerce después del parto un ñJerte efecto galac\op(jlético. Es un 
regulador homeorrético primario, que modifica apreciablemente el metabolismo tisular, disminuye 
la. tasa de lipogenesis y la actividad enzimática del tejido adlj:x>so (Bauman y Vemon, 1993; citado 
por Be/l, 1995'. Afecta las tasas hepáticas de gluconeogénesis y de oxidación, pron1ueY6 la liberación 
e inhibe la síntesis de ácidos grasos y aumenta la tasa de deposición proteica en el hígado (Early 
etal, 1990). También aumenta la concentración del factor de crecimiento semejante a la insulina. 
tipo I (IGF-I), sin emba~o, esta respuesta se reduce en el inicio del pospartoy se relaciona con el 
balance negativo de eIlergía y proteína (8ell y Bauman, 1996). . '.0, .' .' 
Como se describió anteriormente, se ~ntanampl¡as modificaciOnes metabó&s El final de la 
gestación, el parto y el inicio de la Jactancia. Cuando,estos cambios fisiológicosit!presentanen 
forma inadecuada, el animal sufre estrés. se compromete su bienestar y se prese(im desordene$ 
metabólicos y otros estados de enfermedad, que pueden afl;lctar la eficiencia ~1JC\iva deSpués 
del parto. . ..... 

DINAMICA ENERGETléA y REACTlVACIONDE LA ACTMDAD OVARICA POSPARTO 

Después del parto, la prodUCCión diaria de leche aumenta rápidamente hastaalcanzsr un pico 
generalmente entre la cuarta y octava semanaposparto. posteriOrmente dec/inagradualmentepor 
el resto de la lactancia. Por su parte el aumento en el COI1sumo de materia seca se retrasa ante el 

. incremento en la producción de leche Y ak:ant.a su máxirnoentre ra décima y décima cuarta semana 
posparto. Como consecuencia. la energía requerida para la pióducci6n de IElChe, excede a la 
suministrada por el consumo de IT18teria. seca, resultando en un período poSparto ·de balance 
energético negativo (BEN) .. Esta situación en vacas lecheras se presenta justo en el tiempo de la 
reaclivación . de la funCión ovárica' y determina el tiempo necesariO para que se ~b1ezca ia 
actividad reproductiva. La' vaca responde rriediante la utíl~lón de sus reservas ~es, 

, particularmente los ,qepósitos de grasa sutx:vtánea para conáeguir las necesidades energéticas 
más allá de la cantidad suministr¡:¡da por l8;dieta. La lOngitud Y severidad del déficit en el balance 
energético depende de la producción diaria de leche, la cantidad de reservas corporales y la tása 
de aumento. en el consumo de materia seca. . . 
Ainedidaqueel consumo de materia seca aumenta. se recuPera el balanceenergétioo. El exceso 
en el consumo de ener-g18 permite la deposiCiqn eje graSa al fin~ de la, ~ncia. OEl/'iln) de limites 
razonables la utilización de reservas corpc:t81es ysureemp/ato SQi'l'componentes normales del , '.' ~,.. . .... . 

ciclo de lactancia. 
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,',. Unlllseiial metabólica impprtant~i.pEl\'a que Uractivi<:lal;l ov~ ,. inici~.es~~ d$1 
"BE,fIl; desde su,nMllmá$ bajo (nli!lilir:)hacia r.p!I;ba'~;pPl$itivQ, ¿$e haoQ~doq~ ~ Pri~ 
. " .", oVUlación se~taaprox~te tO a 14díasdespués~ rl)áxirtíO BEN. Al momentCidela 

, ,ovulación el ~ EII1eIgétioo.ssnegativo p$t090tPdp6los casos ~:(8Iomando htWia,ur¡ vator 
',. ,de cero. ,Se conoce.)$mbién~,~ un~ reIaQi6ri directa entr& el ~po en\reel parto y el 

máximo nadir y los diase la primera ovufación. En esta relación, ,laSvaeas de primer parto pre5ehtM 
"un tiempo más largo de la lBCU,08IliICión delaagtivída(:lovárjca desPués del nive/.~I:)ajo~ B~N, 
que vacas d.e dos y. más partos (Cari/ield el al, citado ppr BUtler yElrod, 199,1) explicando en parte 
el mayor período prto que se Pbserva envac;as de primer parto. 

Varias investigaciones han tratado de establecer nledianteque mecanismos el SEN influye 'en el 
reinicio de laactivi<lad reproductiva posparto. ,Actuelmente se conoce que su efeclos.e ~!=n ~ 

"niveles : hipotálamo, hjpófis~ y ovario. El balance energético negativo demora el inicio de la 
actividad ovárica, a través deS\.! efecto inhibitorio sobre el patrón de secreción de Ishormona 
liberadora de hormona luteiníZaote (HLHL) Y ,de la frecuencia de pulSo de la hormona luteínizante 
(HL) necesalja para que los foIículosováricoSse desarrollen hasta el esfadopreovulatorio. (SchillO, 
1992). En v .. lecheras la concentraCión'media y la freclIencia de pulso de la HL aumentan 
signíficativamente3 dí8$, después del máidmoBEN y se mantiene ha$ta la primera ovulación. 
Clrield y Butler (1991), demostraron que vacas lecheras en BE!,! tiepen unpatrón de secreción de 
HL similar, pero ovulan más tarde que vacas en betance energétlcCi positivo. ' 

Debido a que el estado nutriciooal afecta el metab9!i$ll1Ointermediario. ,es pQSible que también • 
influya sobre la concentración (le HL n1ed~te sellates, seng\.1Í11e8S que reflejen este estado. 
Steinereta~ (1983) citadoporScI'liIb(1992), fuerOn Iospíimerosen ~que IasCOl1OE!ntracion 
circulantes de insulina, ciertos aminoácidos y \OS AGl, éJCtúan comoe. sellaleS: En general, los 
períodos,'qe ~utrkliQn se~ao ,~Q~mir:tlJci6n. pan~,de)a, secreción d~.insulina, 
(B~$ettet $1, 1971), elevadesconoentraciQnes de A9L (Richards, el al 1989),camblOls en la 
concentración de ciertos aminoácicloS (AA), como la tiroSina (Bergen, 1979; Hammer1, 1986, citado 
por SchillO, 1992) . 

• \', ;;íi,~ evidencia de que la disponibil~ de, tirosinac o triptélfano, como prec;ursores importantes de 
neurotransmisóres, Pueden mediar el efecto de la nutñCi6n en la'Iiberaci6n deHl. La reIaci6n de 

· ,'. .1al¡~tracionEIsdetirosinaotri¡:iofanocol')eI resto de los ami~cidos neutros, Sé correlaciona 
<i~' "aJtamer¡~. con lascoocentract~ cerebrales de,estos aminoácidos. (Padr:idge, 1983; Citado jX>r 

. ,'.' ,.~ et $I.,1~5) :así COtnCleon la slntesiS'de ~isores. Lascateooiamines deriVadas 
,',. . .iie __ tifQsir:¡a afectandirecta~e.laliberéciót1 de 1i1.Hl ~ elhipotálamo.(Teta~ et al., 
"c< .:' 1a~y weiner etal:, 19a9; ~porZUrek~ al., 1995). ' 
'.;',t",:i::./; -':- -, 'O'" -"",' _ :.> " :_! "f . ' 

" 'lA~rtanciadeIaHCydél1GF·I~~contJ'9ldel~ismoenergético, Ulmbiénsugieret:'que 
· ,'. "" .• -i'l.QI:mpnas. pueden relaOOna~f)OI1 el, efecto de,la Ilutrición en la 'reproducción. ,Rid'lardset 
· . ~"", '" '. ,J1d,1.991) menci()nanqueerrv~ lÍe) gestant~s,ni ~htes las concentn:lCipn8$ ci,rclJlantes de 
~",··,~·:.tiCe¡Il3HdisB.1i!lUYen~ra*peiloqQ$<1eres~j\i~J)eotra~(té~vacas\echeras 
1" ,,' •. '" -se ~e~que La As¡)@rta4>. Arl:Iinotran~~ (AST)Sé)~orre¡aciPna altamente con 
,,;'¡ ,',,' disnlinud6íl~ 'IJ~ de' la hipQftsi$á la ~~ ca,'l HLHI,: (NQIan eta~ 19Se}. " 

Grimard etal:(1995). e.studiat:Qnetefecto de la resf!ilx;iÓlldé ~ía en el ~rtó de vaqas para 
. carne ~ntes.a ~~~~~mihistfo-M.~~n'7,1.0) Oe!70~~.<~9)~Jps ~ueri~fOS 

",,)0e¡l<.. ,de ~rgJª,,,,,.~parto,E( ~m""lstr'9 de'eAe\'9I .. ,~ués del parto ,,O<> ;rtect6/a$q$f8ctf(I$t1C8$ 
de secreción ,de ~L ,sio embargo se~tó que la frecuencia de pulS()dela HL~ <;orreIaoionó 
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negativamente oonlas concentracioneS deAGL, el dia30 po$p8rtO {R=c - .61; P< .01), tiempo 
durante el cual la movilización de reservas fue alta. Estacorrelacién no fue significativa deSpués 
del día 30 posparto. En Iosdías40aSO posparto, el tamaoo de IosfoliculoSgrandes, se correlaCionó 
negativaméntecon lascxmcentraciones de AGl. (Ro: -.5; P< ,05); 4ls va_que se SOfJIementaron 

. con el 100% de los requerimientos de energíarttMeron mayor número y tamaoode los folículos 
. ováricos grandes, que los de vacas aUmentadaS con· dietas que suministraron· el 70% ·de los 

requerimientos de energía. 
Estos resuitados sugieren que cuando no se suminism nutriei1tes ehelgéticoS en cantidades 
adecuadas, la frecuencia de pulso de IaHL.se altera después.deI pSrto.Además, se confirmó que 
IosAGl en vacas para came son un buen indicador de los niveleS de lil en el posparto. En este 
estudio también se confInnó que 1as vacas de primer parto son·más ~. a IarestriOO6n 
energética. debido a que presentaron menor secreción de Hl y su desarrolo folicUlar ovárf<»fue 
menor con relación a los de vacas de varios partos. 
Con el fin de conocer otras vías metabólicas delcontról de laaotivaci6n cié la flJnción cIeIQvario 
después del parto, Zureket al., (1995), estudiaron la relación entre el balanceeneFgético (BE) de 
vacas.Jecheras después del parto yel intervalo a la priníel'a ovu~, teniendo fmcusnta los 
cambios catabólicos en el músculo esquelético, medidos mediante \8 concentración plaSmática de 
3-Metilhistidina (3-MH). Así mismo investigaron unaposibleaSOCiaci6ri de 3-MH, AST plasmatica, 
IGF-I y los AA neutros, con la reactivación de la función reproductiva y loS perfiles SecretoriQ$de la 
HL durante el inicio de posparto. 

Los altos valores de actividad de la ·M)T que se enoontraron después d!!Ii. parto; . seáSoCiaron 
inversamente con el BE y directamente con la 3-MH. la actividad de,1a:enzima disminuyó 
significativamente 9 a 12 días'sntes de la ovulación. La dismlnuciónde IaAST también iódica que 
el mayor cambio en la disponibilidad depropionato y por ende de g/\It:o$a','Se presenta 12 días 
antes de la ovulación.ElpropiOnatodesencadenaun incrementoenlainsaliRá,1acuéll!!Sú vezes 
necesaria para estimular los receptoras deIGF-I, permiliendoquá este ultifnO actúe oomouna 
posible señal metabólica. También se encontró que IaAST seCOllelaéiOnó ~con la 
frecuencia de pulso de la Hl durante el anestró posparto, demostrando la ilT)portáAcia del ahorro 
de AA para la generación de glucosa, evento crucial paf'S'éI inicio de la aótividadreproduCtiva. 
Esta información indica la importancia del aumento de la disponibilidad de combustibIés ~b6Iioos, 
principalmente glucosa, el cual sena relacionado con alteratiéhtlé la conCentraci6ndeHL. (Sd1iIIo, 
1992). 

La tirosina se correlacionó positivamente con la actividad del pulso gen8!'8dor HLHL yHL, d~ 
el anestró posparto. La correlación significativa entre el porcentaje de tirosina y 18 frecuencia de 
pulso de la HL pueden explicar cambios en el estadO metabólico, slJ!ioientes para restaurwel Pulso 
hipotalámico deHLHL Y generar laOVúlación, pero insuficiente para proveer u'1 ambienteadecuadO 
para la síntesis deprogesterona,.Ja Cual esnacesaria para la retroalimentación negativa sobre la 
HL .. Las vacas que tuvieron lapl!imera ovulación posparto más pronto 1)f8SSntaron bajos niveles 
de IGF...J, sugiriendo que estahormonanohaeepat1e de 1as seiiales metabóI¡cas J'IElóEiE!ariaspara 
la reactivaciónovárica'después de pllrtO, esto también sugiere queeHGF-1 puede actuar'rnás 
como mediador, quecomo una seAal metabólica final, ya que fue asociada ~conJa 
frecuenCia de pulso de la HL (Zurek et a~ 1995).· 

En conclusión se encontró que ladisminUclón en la LJtiÍizac:i6n;de AApar81a produc;c:ión~I\tr:Q8a 
durante el anestróposperto, se asoció con'fa cercanía deta 0VI:JI8E:i00-v etau/Ml'i(O de Ia~ 
deHl E . a1torma·1 ---~"-~,,"',,,~cpa~~elmeeanismode ". nlQU as ............ ru .. "'v"es,.,.-. _____ ..... , ............. -. ,.. ". 
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~iberación de HlHl y HLy por ende en la función delejéhipotálamo, hipófisis (;fUe OOntrola la 
,función ovMca Eln el po$p8IjO de la vaca lechera. . . 

.. En va~. para carne t¡¡¡~se t18 tratado de estMdiar la reIac:ión ~ Ia~y el anestro 
,posparto. Stagget~t, (1995) estudiaron el desa/l'QIIO foIirularen v~ Paraparneena~stro y 
bajoamamantamientoalim~ oon dietas altas ~.bajasen energis.-Las vacas subnÜÍljdas 
.tienden a tener más (P=0.09) folículos dominantes de tamaño medio antesclela primeraowlación. 

· El número total de ondas foliculares antes de~ ovulación fue de 10.6 ± 1.2 y6.8 ± 1.2 (P< 
· .OQ) para vacas aUmentac!as.,oon dietas bajas y altas en energía, respeotivamente.EI intervalo 
medio cteade el.parto a la priraeraovulación fue mayor paIa-vacas con baja,ene,g;a (9 ± 12 días) 
que con alta energía (70±12 días) (P<.05). No.seencontraron cambios en el crecimiento, diámetro, 
persistencia y regresión de los folículos dominantes según el tipo de dieta. El 100% de las vacas 

· alimentadas <Xln la dieta de bajo nivel energético tuvieron un ciclo corto despuéS de la primera 
OVulaciÓlll mientras que solo el 66.6% de las vacas oon el nivel alto de energía tuvieron ciclos 

; cortos .. los resultados muesuan que el problema del anestro posparto prolongado env~ para 
;·carne se debes fallas en la ovulación del folículo dominante, más que a una carenda de su 
:o.de$arrollo. 
, Con el fin de ampliar et«:OnOCimiento de los mecanismos hOI'monalesresponsables del anestro 

posparto en vacas para carne, Bumset al., (1997) estudiaron el efecto de la restricción de energía 
en las concentraciones de IGF-I, desarrollo folicular y del cuerpo lúteo y las caractérístices.delas· 

··células luteales,durante el,ciclo estral antes del anestró por subalimentación. Veinte vacas Angus 
c",Hereford.se asignaron. a \,lOO de dos niveles de energía en la dieta. Las vacas control se 
"alimentaron.para que ganaran .25 Kg. de peso corporal por día y las vacas oon restricción en el 
'<:OI"I$IJll'IO'de~ía p&1lJ que perdieran 1.0 Kg. por día. los folículos ovulatorios y e/cuerpo lúteo 

",,,(G1:); fueron de menor tamaño, en vacasalasquese les restringió la energía de la dieta comparados 
f 'am-animeles control .. Así mismo disminuyó e! aecimientodel folículo CMllatorio. La concentración 
¡' diaria .. .de IGF-lfue menor en: animales bajo restf'ÍCCi6nque desarrollaron cuerpos luteos 
o'SubñlncíoClales.esteefecto.ocasionó disminución de las células de Iagranulosa,dando'QO!TIO . 
~'resultado folíCulos ovulatorios de menor tamaño y como consecuencia cuerposlúteos .pequeños 
e con menor producción de ptpgesterona. . . '.' . 
,;,Otro factor relacionado con el desarrollo delCl subfuncional son las proteínas de'transwrte y 

mediación de la acción tisular,deltGF~1. Se ha establecido que novillas en Bek aumentaflla 
concentración de la proteína de unión tipo 2 delIGF-f. (Vandehaar et al., 1995). Esta proteína 

'" disminuye labiodisponibilidad deUGF-1 en el ovario afectando la función del el (Bicsak et al., 1990 
.• ; citado por Burns et al, .1997). 

~ 

',·,Ene! bovino y otros animales se presenta altellK:i6n del eje He :IGF: proteínas de unión dellGF en 
• respuesta al estrés nutricional··· Es posible-que la alteraGión<le.la función de estos mecanismos 
"hormonales, sean un factor'a travéS del cual el hipotá!amoperoibaloscambiosenel 'estado 
,·metabólico.Complementando este últimoaspedo, Roberts1lltat, (1997} determinaren si las 
"~~~de J.fZ; IGF-I ylelstGFBP'-enla segunCÚjylfécima semana pospartose 
.,'. teIacíor:Iafon conJahabilidadde v~·paracame paI:ltreaclivar. su ftmción rept'\'lductiva cuando 

se soffi8ten aunambie!lte(lOnrestricciones nutricionales., Las v~recibieron 130 Kcal (n=14) o 
170 Kcal (n=15) deenerQfa metabolizable(EM) ene! periÍ:¡dOSeco Y 170 Kcaly230KcaI<Je EM 

., .'.'; . ''':'-wrante IBl8ctanCiapor un. períodode.4.1- .aiíf:ls antes'de 'ª eV¡aIu¡ación. ., 
"," , . ·la-pr.oparci6nde:V8f:88-qUfN.ctivQl'Ol'lloseiclos __ @!).~pri~S'20:semanasdespuéS 

.,1 detparto,·fuemeaol\en.'8I·Qf!.IPI)suba/imer!ltado(5.de14~$(\e!grupodealtaenergía(11de15). 
~(lOlIcentlaáóndeJGF"¡aumentó"la~y.décímasemaflaen'Vacasquepresentaron 
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estro. Pero no en vacas que permanecen enanestro y es baja en !asegunda ydédma~~ en 
vacas que pennanecell en ~nestro comparada con vacas que ~ estro. (P <,05). Los 
niveles circulantes de IGFBp·2 en la segunda semana fueron mayoI8S' Y la t:Oncentración. de 
IGFBP-3 fue menor en vacas que pertTl8neoenen anestro, CO/l1I*"8das con vacas quepresenlan . 
estro. las vacas con el nivel bajo de energía quepnJsefltaron 8IleStro tiellsnla menor condición 
corporal y la mayor concentFaci6n de HC comparadas con G1ras vacas. (P. <c06);"Enel nivel alto 
de alimentación, la condición corporalyl8 concentradón de HC no~n entrevacasen-anestro 
o en estro. Las oonoentracionescircuf¡¡ntesde IGF-1 y:IGFBP ti¡x> 2y 3en la ~ semana 
posparto son indicadores de la capacidad de reactivación de la cicleidad ováriceenvacascon 
restricción de la energfa de la dieta .. 
En corijunto estos resultados indican que el sistema IGF puede regular lafUnCión hipota!ámiGla e 
hipofisiaria y que el sistema hipofism:rio de IGF se regula mediante las horrnonasováricas e. 
hipotalámicas. De esta forma los niveles circulantes o los componentes producidc;lskx;att;Ie!1~ 
del sistema IGF, pueden surninistrarloSmecanismos por el cual los cambios en el estado metabólico 
son percibidos por"el eje hipotálamo :hipÓfisiS, responsable de la regulación de la función reproductiva 
en el posparto. 

Después de que se ha recuperado la actividad ovárica es posible que el balance energético 
negativo, afecte la reproducción. Las vacas que permanecen en anestro.por más de 63 días 
posparto, consumen menos alimento, pierden más peso corporal y producen menos leche, 
obteniendo un estado energético más negativo que las vacas que recuperan su activic!ad ováripa 
más pronto (Butler y EIrod, 1.991). También se ha encontrado queJa dutaci6ndeBENenlos . 
primeros dias del posparto ejeroe un efecto de arrastre" en la{)l"Oducci6ndeprogesterona por el 
el durante el segundo y tercer ciclo estral después del ~ (ViRa .. Godoy,. at. al., 1:988). Esto 
podría afectar la fertilidad de la vaca posparto a pesar de recuperar su adiUEadreproductiva, ya 
que se conoce que la fertilidad mejora pl"OQresivamenteen los 3 pnmeros éidos~(ButIer y 
Smith, 1989) y que la concentración de prClQesterQ08 durante estos ciclós se refaciona con el 
balance energétiCO y el consumo de materia seca (ViIIlt'GOdoy, et al, 1.988). Deatafonna, el 
SEN durante las tres primeras semanas posparto determina el tie!npo del. reinició de los ciclOS 
estrales y también, si es de larga duración afecta la fertilidad de la vaca. Las sefiales meta96f~s,,
y hormonales que detenni~n el efectQ adverso del SEN, sedesaibieron aoterionnente. 

EFECTO DEL SUMINISTRO DE GRASA eN LA DETA.SOBREEL 
COMPORTAlltENtO REPRODUCTIVO oeLA VACA. . . 

Debido a los efectos negativos del BENen la producción de leche yelcomportam~ reproductivo, 
es de gran interés el estudio de los lípidos (grasas) de la dieta. particularmente durante las primeras 
semanas de lactancia, cuando e~consumo de materia seca es bajo. Una estrategia común que se 
utiliza es la inclusión de grasa adicional en la dieta, con el fin de aumentar la densidad energéIica" 
de la ración, para tratar de compel1$8r la disminución del consumo de materia seca; El objetivo de 
esta estrategia es reducir el gracfetde SEN y por tanto "minimizar Jamovilizaci6n de ra&eI'vas 
corporales. 
ElpapeldeloslípidosenlaeficiellCiareproductiveno$Olosebasaensuutilización~. 
energéticos y por lo tanto en el balance energético (BE), si'notambiéncomo metaboIitos que 
actúan directamente sobre el ovario. ElmetabolitO que se relaciona directamentemnla función 
ovárica es el colesterol. Este es el precursor de la producción de esteroideS ováricos. como el 
estradiol Y la progesterona .. Esta procIueción es necesaria pn fa ovulación y.1a preparación del 
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útero para la implantación rel GesarroUo del embrión (Butler y EJroc\. 1991). 
El hígadO y el 'intéStlno'deIgádo son los principales $ÍtiOS.de síntesis del colesterol y el colesterol 
utHizadopara lasíl"ltési&cde esteroides ovárioos proviene de la síntesis de novo celular a partir del 
acetato o de la captación del oolesterol delas lipoproteínas.«(;rummer y Carroll, 1988). 
La grasa de ladieta~iinddeen la elicienciareproc\ucIiva de ganadoJechero, debido ala 
neceSidad de·ácidosgrasosesetlOiales, para la sínt$sis de prostagIandinas yel aumento de la 
esteroidogenésidelCl. LlICltetal., (1990), proponen queiadefiéiencia de ácicIosgrasos esenciates 
ocurre en la vaca despuésdél parto Y que el sumínistrode ácido ~noIeico puede mejorar la eficiencia 
raproductiva. Estos mismos autores demostraron que la infusión intravenosa de emulsión de soya 
(fuente de ácicIos grasoS esenciales) a vacas lecheras en el posparto, aumenta la concentración 
plasmática de prostaglándina F2a (PGF2a), yel número de folículos (6.0 vs 2.0), el diámetro del 
folículo ovulatorio (1'6.2VS 7.0 mm) y el diámetrofolicu/aracumulado (31.0 vs 10.8 mm). Parece 
ser que el efecto de aurnentode PGF2a, sedaba a un efecto indirecto, ya que el aumento se 
présenta 24 horas después de iniciado el tratamiento, mientras que se ~tan varios día~para 
que la Suplementación de acído línoleico aumente la concentración de PGF2a (Grummer y Carrall, 
1991). . 

También se ha encontrado aumento del desarrollo folicular cuando a vacas después del parto se le 
suministraron 454g1d de sal de calcio de ácidos grasos de cadena larga, de aceite de palma. (Lucy 
el al. 1989 éitaaos por Grummer y Caroll, 1991). Este comportamiento se 

presenta a pesar de que la cmceOttación de l1letabolitos deprostaglandina (PGFM}'es:igual entre 
vacas control ysuplementad8s, pfubablemente pare! bajo contenido ~ ácido linoteico de las sales 
deCáIcio. tos resultadoS suponerr que el increIl\ento en el deSarrolló folicular no depende del 
incremento en la c:oncen1nIci6n plasmática de PGFM y puede estar I1;IIacionadocon el mejor balance 
-energ~codebido a la suptementación de grasa. 

AUMENTO DE LA ESTEROIDOGENESIS DEL CUERPO LUTEO 
EN VACAS SUPLEMENTADAS CON GRASA 

Enia vaca una ekW¡:,jdaCOf1(;Elnlr'aCión de progesterona antes Y después de la concepción se ha 
reIacionado~nu~ alta fertilidad(Bulman y Lamming 1978; Fonseca el al., 1983). El colesterol 
pIasmátid5_Uñ'préebfsorparalasíntesisdeprogestefonadelduel'poluteo.8co1estero1p1asmático 
se une ¡¡'\as I~nasde baja densidad (lBO) y/a lipoproteíaa de alta densidad (LAD). En el 
bovino la princiPalfúente de colesterol son las LAO (90 al 95%). Es posible por tanto que el 
colesterol de las LAO sea la mayor fuente para la síntesis de esteroides en el ovario. 
/', .: -' '.:' ,~" ' > 

"EfSi.iministro de grasa en Jlrdieta de vacas casi siempre incrementa el colesterol plasmático, a su 
'Vez 81.Itiiéiltandola concentración plasmática de progesterona. Williams, (1989) suministro cliEllas 
'ton'y sfÍ semll1a de algodón entera (3Q% del consumo de .materia seca) a vacas Brahman bajo 
~Stbreóiámamaritari'iiel1td: En la ·teroera semana después deI.parto,/os temeros se retiraron y 
a Iátt\~ $é'léhumlnistróe1'facIDr liberador de gottadotropinas para iflducir la ovulación.. Las 
vacass~ílerltad8s;tuvíel:onCOllCeldracionesdecolesterol,superioresydespués.deldía'5dela 
1riyeCcl6ri/¡lfifCór1OÉitiliiD,5n'CIe"progesterona. pIaSfflátiCa. Ef tiempo de vida JT18clia del cuerpo 
~uteo'c:te las~bajO$ljj)l&riiéritacióh,' fue dos~ mayor. ... . ' 
POrsopaite,'C8ito1letal,''(f990l,a&rnenfMmVáe'ÍtS1echeraséonácidosQrasQ$.décadena.l8rga, 
aesdeet párt6 itla$ta'lbS1'OOdíasdeJ'!8Ctanci8y éncontralOn aumentodel·2l)% delcolesterol 
'~tiOoenta~semana'púSp8rtOy'élef37%'éÍ'ledéáma'Segundasemana:Laprogesterena 
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aumentó durante la fase luteahlel segundo y tercer ciclo pospal'toen vacas aUmentadas con 
Ifpidos.Apesardeesto,noseobSerVarondiferenci8ser\1aeficienciareproductiva~ loqueconcluy'e' 
para este trabajo, que l'Ió existe 'relaCión entre el nivel deprogesterona yel'eomportamiento 
réproductivo. ..".>. . ¡;,' 

son el al., (1996),estudíarOn el efécto delasuplementáción de cebo (3 vs:O%)enVez de grano y 
una proporción de proteína no degradable (5% harina de plumas y sangre 85 : 15 con base en la 
materia seca vs 0%) en la producción de leche Y fa eficiencia reproductiva en vacas en la primera 
fase de lactancia. Encontraron que la concentración de coiesten:)/fue mayor paraya:as elilTlenUldas 
con la d'leta de alto nivel de grasa en compáración de vacas con dietaS de bajÓ contenidO. (.301..95 
vs 274.25 mgldL.; P< .05). . 
Las vacas alimentadas con la dieta alta en grasa tienden a tener mayor ConeentráCión'¡de 
progesterona plasmática (P4) que a las vacas {luese les suministró una diet$baja en grli$li 
durante toda la fase experímental(4.76 vs 4.16 nmolll; P=O.(8) yen la fase luteal desPQé$dEtl8 
primera inséminación artificial (8.45 vs 6.91 nmoVL; P=0.10), Unicamenle el pico de,P4$tl!! 
segundodclo ovulatorio se correlacionó (R= .97) con el colesterol total plasmático. Na se pJ8SE!htaioIí 
diferencias en el colesterol en la primera y segunda ovulación ya/pOmar.servicio ·8ntreV/idls 
alimentadas con diferentes dietas. Las vacas alimentadas con dietas deilltocorrtenido de grasa y 
práeína sobrepasante, mostraron mayor1asa de concepoiónalprimer servido. (66.7 vs3(),06%) 
y la tasa de preñez a los 98 días de lactancia tiende a ser mayor (61.75 vs44:1.5%) envacas 
supementadas con grasa. .' .., 

A pesar de que se encontró una relación.directa entre e! sumini&trOde _y la concentiac\5f. de 
colesterol total y que este último se correlaciono altamente con el nivel de P4 en el segundo ciclo 
ovulatorio, los cambios observados no explican en su lQtaIidad las elevadaallisas de cc:lI1C8Pción 
que S& encontraron en vacas que se suplementaron con dietas que con~ alto niVel de.grasa 
ypráeína sobrepasante. 

. '. ',; , 

Para aclarar un poco más la relación entre el suministro de grasa .enJa dietáy~ metaboliSmo 
folicular, Lammogfta el al., (1996) evaluaron en vacas Brahman e! efeCto del suministro de grasa en 
la dieta (3.74%,5.20% Y 6.55% de grasa en la ración, COI) altoCOf'itenido deácidooleico ylinoleico), 
en la concentración de progesterona, 17-B estradiol, 1S.14 dihidro-1!keto prostaglandina F2a, 
colester::>1 y desarrollo folicular posparto. 

, 

Las vaas suplementadas con el 5.20% de grasa tuvieron la menor concentJación 'de P4. La 
concentración de colesterol fue mayor en vacas que recibieron 6.55% de grasa frente a los otros 
grupos (P< .04). Las PGFM tienden a_maYores (p=,:fO).envacas que recibieltlh.3.74% de 
grasa, posiblementa debido a un aumento en el precursor de la PGF2a, el Cijal puedeeumentar la 
síntesis de la prostagIandina. . ". .. 

Las vacas que recibieron una d~ con el 5.20% de grasa tienen mayor número de folículos 
totales (5.4 vs 3.0), folículos pequeños (3.4 vs 2.0) y de !amaro medio (1.7 vs 0.8), que vacas que 
reciben 3.74% Oe grasa en la dieta.(P<.04). Además estas v8C!ilS tienen mayortamañó de foIíct4o 
mayor (8.0 vs 5.7mm) (P<05). Sin'erj\bargoeste COfl'IPOI'Iamiento no se relacionó con el contenido 
de colesterol ya que este grupo detraiamiento no tuVo lamayor:eoncentración. L~ ácidos.g¡asos 
de cadena larga además de incrementare! colesterol tsrryblén incrementan el propioneto, dismi1uyen 
la producción de acetato y aumentan la gluconeogenesis hepática, por lo tanto un aumentacie la 
producción de glucosa, puede ser un factor importanta que afecta e~ númEII'(tyfámatlode los 
folículos ováricos, mediante su efecto benéfico sobre el BE. (Lammogha, 1996). ' .• ' """ 
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,.Para:arnpliar el conocimiento sobre el efecto del consumo de·~ en le dieta que·cpntienealta 
concentración de ácidos grasos de cadena larga, en el desarrollo foIic:u1ar, compo&ición. las 
células foliculares y los niveles hormonales del plasma y el fluido folicular,. durante el ciclo estral, 
Lammoglia et al., (1997), evaluaron 19 vacas Cebú Brahman a las cuales se les suministraron 
dietas con 3.74% y 5.20% de grasa (como suplemento salvado de arroz) durante dos ciclos 
estrales .. 

. ~LaS vacas alimentadas COn el nivel alto de grasa tuvieron mayor conoentraci6n de estradiol en el 
,primer ciclo estral y mayor conc;entración deprogesterona en .el segvndo cido estfalque las VaGaS 
alimentadas con el nivel bajo en grasa. (P < .01). Así mismo las vacas suplementadas presentaron 
mayor concentración de insulina (P< .01) después de 16 días de tratamiento, pero la HC y los 
triglicéridos no prasentaron diferencias entre tratamientos (P< .10). Las vacas tratadas tienen 
mayor concentración de. PGFM que las control. El colesterol total se incrementó el día 7 del primer 
cido astral. Las vacas suplementadas tienden a tener mayor población folicular durante la primera 
onda ovulatoria del primero Y segundo cidoestral. El tratamiento no afectó la concentraci9n de 
progesterona, estradiol, testO$terona, colesterol, y triglicéridosen el fluido folicular. En condlJSión 
se observó que la inclusión de salvado de arroz para elevar el contenido de grasa de la dieta 
(5.20%) de vacas Cebú Brahman influ~~ el perfil endocrino y el desarrollo folicular, pero no. se 
conoce su posible efecto sobre elcompQrtamiento reproductivo. r .. 

IMPACTO DE LA DEFICIENCIA DE PROTEINA SOBRE LA FERTILIDAD Y 
REPRODUCCION DE VACAS PARA CARNE ~. 

Las TablaS 2 y 3 muestran investigaciones eA ql:le la fertilidad de novillas y vacas para came se ve 
81ectada por el consumo de pmteíJ'la anteS y después del parto. Los l'9$UItadt)s 'demuestran que 
animales que tienen bajo consumo de proteína gestación (50-80% de los reqúetii'nli1toS)dt1f8nte 
la gestación y el posparto en dietas con diferentes niveles de energía, tienen bajas tasas ele preilez 

. y de concepción al primer servicio, en compaft!iCión con animales que reciben dietas coilconterildos 
adecuados de pretefna (100% de losrequerin1ientos) (Randel1990). Se debe mencionar que las 
dietas utilizadas en estas investigaciOnes, no son isocalóricas y que la información involUcra el 
efecto delas·<liferencias en el consumo de energía.' 

rabia 2. Efecto de la suplementación preparto de proteina cruda sobre las tasas de gestación \ :de vacasen amamantamientó . ; 
: 1> 
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rabia 3. Efeqto ck4lasUplementación posparto de ptoteirta crúdaaobre las tasas de gestación 
de vacas lactantes. .. 

94" 
96 
91 
92 
95 
79 
87 
89 

44 
82 
71 
77 
80 
50 
65 
85 

Forero etal., 19$0 
Cantrell el al., 1982 
Kropp et al .. , 1983 
.Hancock el al., 1984 
Hancock El! aJ., 1985 
Rakestraw et ~., 1986 
Rakestraw el al., 1986 

a: Pcrcenlajedepreftez • lod%d.losr~ •• ~O%deloS~" Fuente: Rendell990. 

5asser et al." (1988) fueron Jos primeros en demostrar el efecto deta ~nciade proteína cruda 
sobre la eficiencia reproductiva de vacas para cama, cualido el nivel de energía de la ración es 
ad8Cl!ado (dietas isocalórices).· Para ello utilizaron 40 novillas que Se asignaron al azar a 2 dietas 
que contenían .96 Kg. (adetuada)y .32 Kg.(deficiente) de proteínaaiJelaporcabeza pól'día. Los 
anün~1e$ fueron alimentados individualmente. entre JoS15d días antes y los 40 días después del 
parto. 

Este estudio demostró que el tipo de dieta no tUÍfOningún erect.o sobre elnúfflefo de vacaseon 
folículos palpables el día 40 pospartQ, "j.con.eI tieinpo nece$ario para la invoiJ.¡cjón uterina; pero se 
observó que Una dieta baja en prOteína cruda, produce disrtlinuciórl de la ~. de peso antes 
y después del parto, disminuciórl del porcentaje de novillas que muestr'aO eatro dentro·de los 
primeros 110 dlas posparto, caída de las tasas de <:oncepciónal primtl'~icioy la tasa de 
conoepcjón total, aumento deJoS intervalos entre el p¡irlo Y el primer ~ ~ ya la cbJlcepción 
Tabla 4. 

Tabla 4, Parámetros 1'$pJ"Oductiv08 de vacas decame aUrnentadál con ~ adecuadarl y 
deficientes en proteina cruda (Pe). 

INTERVALO PARTO A . 

Presencia prImer foliculd 
Involución uterina 
Primer estro 
Primer servicio 
Concepción 

24.9 :1:1.4 
33.7 :1:0:9 
74.8 :1::4.58 
80.3:1: 1.1 e 
80.9 :1: 3.18 

Vo/Orae para dlaa ., la mÍlllla 
• .96 kg, PC/arimaUdia . - .32 kj~ PQ' ......... 
Fuente:Sasoery col" 1988 

26.2 :1: 1,4 
32.5 :t. 0:9 . 
86.4 :t.Mb 
88.5 :1: 3.1a 
92.3:1: 4]b 

I::~. '",~ . l ..... ~ ........... nrn+.<>iM>.~. ." cIa.decomo. re8U. ltadounadisminuCiónen.Ia¡ ...... ·.·~ ..... .... posh ... ", que a ,_u """""" ,., """""" t",""" _ , . .. . .• , ~.v" 
y digestión de nutrientes Y afecte la distribución de l1utriel'ltes corporales y así ocasiOne una delléíencia 
deenargía. La deficietlcia de proteína~ energía en el ~rto y posp$rto,hO solo réduoela 
presentación de estro sii10 RU8 también demdra la ~ de este Y disminuye la tasa de gestación 
de los animales que muestrnn aclividad ~. . 

2S 
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EFECTO DE LA DEFICIENCIA DE PROTEINA DI: LA DIETA SOBRE LA 
FUNCION DE LA HIPOFISIS y ELHJPOTALAMO 

Las vacas lactantes que sufren de subnutrici6n tienen largos períodos de inactividad ovárica. La 
recuperación de la actividad reproductiva posparto depenóe de que el animal se recupere del 
efecto hormonal de la gestación previa, escape de la inhibición del amamantamiento para la secreción 
de gonadotropinas, inicie el desarrollofo\icUlar, presente estro con ovulación y que haya un período 
de Vida adecuado del cuerpo Iúl:eo para el reconocimiento matemo de la preñez (Malven, 1984; 
citado por Rahdel, 1990). " 

Nolan et a!., (1988) desarrollaron un experimento para determinar los efectos de la restricción del 
consumo de proteína cruda sobre la HL el contenido de· HL Y de la hormona foIiculoestimulante 
(FSH) en la hipófisis, así como del número de receptores de la HlHl en la hipófisis y la respuesta 
de esta a la HLHL Y los estrógertos (E2). la investigación se realizó utililizando56 vacas para carne 
~primer parto que fueron asignadas a cuatro grupos de tratamiento: consumo adecuado (A: .90 
kg/d) Y deficiente (0:.32 kg/d.},~zando el dra 90,60 Y 30 antes de la fecha estimada de parto. 
En el posparto las vacas se mantuvieron con las mismas dietas, pero el suministro de alimento 
aumentó.33%, con el fin de ajustarse a las demandas de la lactancia. Las dietas fueron isocalóricas 
y aportaron el 100% de requerimientos de energra. 

,',.. 

Se demostró que mo hubo diferencias entre tratamientos (P> .1{»pSrala ~encia, amplitud y 
concentraciOnes medias.y básales de Hl. Pero el incremento de la frecuencia Y 8rniíIitud de pulso 
de Hl a medida QU8e1período posparto aumenta, nGse presentó en vq alimellt$jas con dietas 
~ntes en proteí~ cruda. ~o supone un mayortiempo~ra el retOlJ:!é·ae la cldicidad posparto 
de anImales subnutrid08 y exp~ca la demora en la presentaClOn del estro que. réporta Sasser et al., 
(f988) para vacas alimentadas con dietas deficientes en proteína crucIa. 

la dieta no tuvo efecto sobre el número de receptores a HLHL en la hipófisis (P> .10). La 
concentración de IHL y FSH en la hipófisis fue mayor en vacaS qUe. se alimentaron con dietas 
deficientes en proteína. Esta elevada concentración de gonadotropinas en vacas con deficiencia 
de proteína, posiblemente indique una disminución de su secreción durante los primeros 60 días 
posparto. La disminución en la li\;leración pulsatil de HL en estas vacas, a pesar de poseer niveleS 
adecuados de gonadotropinas, sugiere falta de estímulo del hipotálamo y/o carencia de respuesta 
verdadera de la hipófisis a la Hl; sin embargo la preser1cia de pulsos de HL en estas vacas, es una 
evidencia de que la glándula responde a la estimuladón con HLHL aunque no adecuadamente. 
Esto implica, que el grado de estimulación hipotalémica difiere entre vacas alimentadas 
adecuadamente y vacas con deficiencias de proteína cruda. 

El tiempo entre la estimulación con HLHL exógena y la generación de pico dI:! HL tambiéQ se afectó 
con la dieta (P< .05). Las vacas deficientes en proteína responden máS rápido a la HLHl que vacas 
bien alimentadas. Sin embargo, la cantidad total de Hlliberada, fue mayor en animales alimentados 
adecuadamente que en vacas con deficiencia de proteína cruda. Además esta respuesta solo se 
incrementa con los días posparto, en vacas con niveles adecuados de proteIna. . . ~ . . 

En· resumen se puede afirmar que el consumo de dieta con bajos niveles de proteína cruda, 
conducen a una disminución de·18 liberación -pulsatil de Hl, lo que ocasiona un aumento de la 
concentración de gonadotropina en la hipófisis; aunque la hormona pueda Hberarse por medio de 
estímulos adecuados (HLHl exógenB). 
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Lo anteriOr parece indicar que la liberación hipotalámica de HLHL se diSminuye o queexíste una 
carencia funcional de los receptores de esta hormona en Ianipófisls: loS estudios previos también 
sugieren alteración de la respuesta del hipotálamo ante los estrógenos. Esta falla puede ser el 
resultado de la carencia de receptores deE2 o falta de síntesis, almacenarriiento y seCreción de 
HLHL dentro del hipotálamo (NoIan et al, 1988; Randel1990). 

EFECTO DE LAS FRACCIONESDEGRADABLE y NO DEGRADABUEDEPROTEINA 
SOBRE LA FERTILIDAD Y EFICIENCIA REPRODUCTIVA DE LA VACA 

Las investigaciones descritas anteriormente no tuvieron en cuenta la proporción de protema 
degradable en la dieta y su relación con la fertilidad .. Wiley et al, (1991), diseñaron un experil'nél'ltt>. . 
en novillas para carne, con el fin<1eevaluarel efecto de la restricción de nutrientes durante elúttir'110 . 
tercio de la gestación y el de la proteína no degradab1e; sobre la efiCiencii:r reproductiva en el ' . 
períodoposparto. 71 nOvillas gestantes se dividieron en dos grupos de.aHmentaci6n (Nutrición ", 
moderada y baja nutrición). Después del parto 16 novillas de cada grupb (32 en tota/lse asignaron . 
a dos tratamientos (con y sin proteína no degradable): Los suplementOs utilizados fueron 
isoenergéticos e isonitrogenados,' formulados para que suministraran 250 gld.dépiotefna 
degradable. El otro suplemento se calculó paraque suministrará 250 gld adicionales' de proteína '.". 
sobrepasante 

El suministro de proteína no degradable en el posparto, aumenta la ganancia de peso Y la eficiencia 
reproductiva de estos animales a pesar del nivel de nutrición en la geStación. Ouandósesumi~lstró 
un nivel nutricional bajo durante el preparto, se afectó el número de vacas que mostráron estro 
(31.2 vs 71.8 %) antes de la época de montas (monta estacional); sin embargo, las tasas de 
concepción de vacas servidas durante los primeros 21 días del apáreamientdi,nt) cambió. con.l9S , 
tratamientos (84.7 vs 81.6 %). La información, presentada supone que CI.iaI1Cld'se ,SI,IhiíñiStra en 91 
posparto a vacas con condición corporal bajá cfmoderada, una fuente deproteínil SGbrepasante 
se mejora la eficiencia reproductiva en comparación con vacas manejadas ~Ini~nte: 

En este experimento se éstimó también la concentración de insulina, Las novillassubalimentadas 
mostraron baja concentración dejnsulina en el preparto y posparto (.43 vs.53QglmI). &¡tIety 
Canfield (1989), sugieren que la inSulina ejerce acción sobre el. ovario en forma similar qll8las 
gonadotropinas hipofisiarias, La insulina estimul8 la producción deestrógenos y aumenta la ,unión 
dé la HL a su receptor. Por tanto, el aumento de la concentración de insulina en vacas, puede 
aumentar la respuesta ovár;ica a Iosp~ Y ,frecuencia de HL en comparación con vacas que 
presentan bajos niveles de insulina' y frecuencia de pulso de HL similar. ". 
Con la evidencia anterior, se puedeespecu/ar que los cambios observados en el comportarr¡iento 
reproductivo son mediados en parte a través de la insulina. Las vacas que sufren subnutrición en. .' 
la gestación y lactancia, movilizan sus rese¡vas grasas para suplir la deficiencia de outrieA~; 
estos animales por lo general muestran bajas QOnCeI1traciones de insulina. En estas condiciones. 
al ovario puede requerir may~tiempo para respondera/ estimulo hormonal, lo que conlleva a ,un 
anestro posparto prolongado. Pero. cuancJo~, s¡m¡l)i~ una fuente adicional de proteína .no 
degradable, a pesar de la conc:iiclóP corporal de 18vaCII. se puede estimular 18;~n paocreática 
de insufina (Kaneko, 1989)y por ende la reactivaciOOCI"lárica. ." 
El aumento de la concentración de in~ puede mejorar Iadistribuci6n.de nutrientes hac,ia los 
tejidos cOrporales, lo que 'se refteja en inoremento de la ~ de peso ~rporal V reducción de 
la producción de leche (Wiley et al, 1991). Esta,respuesta se observa mejor en vacas con baja 
condición corporal, ya que estas responden mejor que vacas con mayor condición (MeCann y 
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Reimer:s, .1985). La proteína 00 deslradabie SUministt:'Sda en el posparto puede actuar como 
'. ~:de laacth!dad~~Y.COI'I19nwtrientequesatiafacelosreqlJlil{imitntos 
de proteína •. para producción de lecheI y ganancia d& peso. . . d ,., 

f·· .. "';': -, 

~.pocos ¡;¡ños,. TripIeq al al; (1995).. estudiaron en8() V8Ca$.de primer parto y 51 vac;as~ 
cebú Brahman en pastoreo, el efecto del suministw de proteína·nodegFadable.en laeficienci¡;¡ 
reproductiva. Entre los días 7 y 119 posparto se suministraron suplementos proteicos que contenían 
38.1o/p (Bajo) 5(),~/",<Medio}y 7.5~% (Alto) de proteína no degradable. " 

La información que Sé obtuvo demostró qLie el porcentaje de hembras con cidos estrales normales 
y cuerpo lúteo funciO!1alfue mayor en ,el grupoalimentaQo con e nivel mePiode,prQte!na. no 
degradable (65%) frtWe a las delnive\l,)ajo (32%)ytier;lQe a ser mayotque·elde hembrasque 
consumieron el nivel altnde pIQleína (S50/0).Elporoentaje de hembras con estro$ silenciosos fue 
maYQr en el grupocotlqajo nivel de proteína (15.38%). 

La tasa de concepción al prirnerservicio fue mayor en las vaq¡s alimentadas con el nivel medio . 
(57.58%) q\.Ieej1v¡¡cas alimentadas con el nivel bajo (29.17%) Y no difiere sjgnificativ~mente del 
nivelalto{54.55%); (P> .05). ElporcentajedehembrasenanestrQdurantelaepocadeapareamlen1o 
fue mayor entre las hembras que consumitlron eI:auplemento con bajo contenido de proteína 
(35.14%) que el de las vacas que consumieron el nivel medio (15.38%); o el nivel alto (15.38.%); 
(P<0.05). Sin embargo no hubo diferencias en las tasas de preñez entre los 3 grupos de tr'¡itamiento. 
labia 5;(P> .05). 
lambién Sé el\COl1tló que el porcentaje de hembresque no estuvieron listas para la inseminac;;ión 
artficial durante,eI periodo~~, fue mayor para vacas que consur)1ieroli el suplemento 
con bajo nivel de proteína sobrepasante,con reIa:i6n alas que consumieron un nivel medio alto. 
La mayoría de·1as vacas que no se inseminaron (19.~ 23) fueron de primer parto. 

rabia 6. rasas de concepcI6n al pr¡""r servido, tasas de preftez pos-insertllnac¡lón y tatas totales de 
pre/Iez de vacas Cebú l3rahmán si!gún el, nivel de proteioa sobrepasante el1la ración 

- ".- " .' 

VARIABLE PNDM PNDB PNDA 

Tasa ele concepcilln 1 er serl/icio% 29.1i~,b 
. e 

57. SS" .54.55" 
T8$8 de pre~. si se lnsemlna % "'. 66,67 72.73 66~67 

T8$8de ~ 101111% 43.24 . . ' . 61.54 56.41 
, . , 

• :. ~ con Ieti-. ..... (Pe.N). b; dir.wncl.CQIt~"" (P< .05.1 PNOB ~ 1'iO~ .... ' 'fJNDM:~ nodegnMllbti mediii 
F'Noo,;' ",",,~nodog_'" _ .. _ ...... , ... 

. . IMPACTO DEL EXCESO DE PROTEINA SOBRE LA FERTILIDAD y 
REPROOUCCION DE,VACASLECHERAS 

En.JaS'fablas6.y7.. se~ exceso depróteína dela diela'BObtéIos servicios por 
co~(SC) y días abierto&(DA) de'vacas lecheras. Los reportes de Jordan ySwason Y 

. . FoIrl*f.et.aL;fflUestIMUM.tenden<Iia'81 aumentodelosSCy DA a médidaqueseaumeAtala . 
. ' . proteínadeta~.Entretantolas""w~déHewardetal.,yAalsethetat; indiCanque 

no existe efecto del exceso de protelna SClbrelos paráftletlos de fertilidad. los factores qué 
., .. ,.,e¡q:¡lQ¡nestasilvxmli8lel1tliasnoh8nsid6definidDsen8U~terilad.perosesablfqUesonir¡lport¡antes 

la edaó'de la'vaca Yla degradablidad deJa-ptoteína et'i'fa dieta (Gaines. 1989). , . 
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MetttoriIu, I SemiINIrio Rq/otud ell RqrodMcciólI Animo! 

Buttler y Elrod: (1991), Utili~,.o¡,éomo mOdeto al1fmaÍa noVillas HOISteín, Para evaluar' los efectos 
del exceso de proteínario degradable sobre la fertilidad. Esto permite estudiar estarelaci6n sin los 
efectos confundidos de la involución e infecciones uterinas u otros problemas metabólicos y 
reproductivos: Sel.ltilizáfortSO novillas (40 por tratamiento). las dietas se ajustaron para suplir los 
requerimientos de' pÍ'otE![na no degradable, pero fueron deficientesElfl energía (70% de lo 
recomendadó) y tuvieron un exceso del 50% en proteína degradable. los r:esuItados mostraron 
que las tasas deconéepci6n al prim$l' servicio de· los dos grupos fueron 83% paree! oontrol (15% 
P.C) y 62% para el grupo con exceso de proteína (21%P.C); los autores mencionan que la disminución 
de la fertilidad puede atribuirse al exceso de proteína degradable en la dieta. 

Tabla 6. Efecto del exceso de proteina cruda (PC) en la dieta sobre los servicioS por 
concepción de vacas lecheras. 

--
PROTEINA ~ DIETA .1.' P AUT~ 

NORMAL" EXCE 0'" 

1.9 2.5 <0.05 Jorclan y Swanson, 
1.8 2.2 >0.05 1979Foíman el al.,1981Howard 
2.0 1.7 >0.10 . el al., 1985Aalseth etal., 1~ 
1.5 1.7 >0.10 

. 

• 12-15% Pe .. > 19% Pe Fuente: Randel, 1990 

Tabla 7. Efecto del exceso de proteína cruda (pe) EIfl la dieta sobre los dial abiertos de 
vacas lecheras 

PROTEINA - DIETA P AUTOR 

NORMAL' exCESO" 
140 192 <0.05 Treacher el al., 1976 
96 106 >0.05 Jorclan y Swanson,1979 
98 102 >0.10 Folman et al., 1981 
85 81 >0.10 Howard el al., 1985 
82 80 Aalselh el al., 1986 

*12-15% pe .. > 19% Pe Fuente: Randel, 1990 

Ferguson y Chalupa (1989), analizando estudios previos sobre la relación entre proteína y fertiÍdad, 
describen un modelo matemático en .el que se observa que la probabitidad qL16 tiene un animal de 
quedar gestante, disminuye a medida que aumenta el nivel de proteína de degradabilidad en la 
ración. Esta relación sugiere que algún producto del metabolismo ruminal deprime la fertilida::t. El 
consumo en exceso de proteína degradablepuede elevarla concentrac\9n de amoniaco; ltea y 
otros prodoctoS'nitrogenados en el rumen>bn este mismo modal() se~,que e-eoergia del 
aIirTWmtO n\OdifiCa-eI impacto de la proteít!l81Oegradable sobreila ~de concapción. Esto.' 
sedebepáidatmente;;ttque eUncremento en ladisponíbilidad·d$§!nergía en el rumen dismihuye' . 
el exceso dE! art1Ot1jád(), por medio,deÍllOOfllOl'8CÍónen la ptQ!8Ín8 bacteriana, cuya síntesis r:equiere 
energía. También el hígado necesita energíapatadetoxificar el amoníaco a urea. 
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Ml:CANISMOS PROPUESTOS DEL EFECTO DEL EXCESO DE PROTElNA DE 
LA RACION EN LA FERTILIDAD DE VACA$ LECHEAA$ 

Los.mecanismos a través delCI,UJI el exceso de ~¡na de la ración afecta la reproducción, se 
centran en tres 8$p8dOS importantes: productos nitrog~provenientes del rumen que puede 
ser J1QCivos para el espermatozoide, elóvuloy el embrión; el irllbalance de proteína y E!fl8I"9Ia que 
afecta la eficiencía del metabolismo· y el estado energético y.1a alteración de la función del eje 
hipotalámo-hipófisis-ovario. 

Con relación al primer factor se ha demostrado que la urea es tóxica para el espermatozoide y el 
oocito, disminuye la motilidac1 e¡permátipa Y afecta la ht;I/:?itiqad del ~atozoide para penetrar 
en el moco cervical bovino In vitro (Blanchard et al, 1990). Tambiéopuede causar aborto cuando 
se inyecta dentro del amnios (Greenhalf y Diggory, 1971 citados por Ferguson y Chalupa, 1989). 
la elevación de urea en $angre aumenta su concentración en el tracto reproductivo, lo que puede 
const!tui~en un factor determinante del efecto del exceso de proteína sobre la fertilidad. 

Otras investigaciones realizadas en Noruega (Ropstad y Refsdal, 198711:it1idps por ButtleryElrod, 
1991 l,' también han demostra<iO que la concentración de urea en leche se asocia negativamente 
con la fertilidad de vacas. Estudios recientes realizados por Ferguson et al., (1993) y Buttleret al., 
(1996), con el fin de examinar I~treta,ción entre ellJitrógeno ureico en plasma (NUP), nitrógeno 
ureieo en leche (NUL) y las. tasas de preñez, sugieren que la tasa de preñez disminuye 
aproximadamente 20%, cuando el NUP y NUl superan los 19m9/dL. Figuras 3 y 4. 

Figura 3. TASA DE ~ . 
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TabI,a 8.. pH uterino, $8nguineo, $811 .... ' y urinerio de vacastec~ el dfa d$testro en 
respuesta a dietas balanceadas, con alta proteina degradable Calta PO) y no degradable 
(alta PNO) 

, 
FLUIDO DIETA 

BN Mc;EAQ,,- ALTA PNO""' , Al.TAPCr' 

Uterino 7.13 
", 

6.95a 9.85b 
Sangre 7.38 7.36 7.34 
Saliva 8.32 8.16 8.19 
Orina 8.07 7.97 8.04 

. 

a, b. (p < .05) • 15%PC •• 73% PND _. 85%PD Fuente: E1rod et al., 1993 

Tabla 9. pH uterino, $8nguíneo, $8llval y urinario de vacas IechelU el (fía 7.de cicloestral 
en respuesta a dietas balanceadas, con alta proteina degradable (alta PO) y no degracJable 
(alta PNO) 

FLUIDO ]!!YA ,', 
~. "''''PHD"" .', ' 

_PI>"" 
Utero 7.13 6.95- 9.85'> 
Sangre 7.38 7.36 7.34 
Saliva 8.32 8.16 8.19 

" 

Orina 8.07 7.97 8.04 
.', ,." ....... 

s, b. (P<05), • 15%PC, .. 73% PND, "'85% PO, Fuente: EIrodetal., 19113, 

El cambio en el pH attera la cómposiciól'l ióniCa del fluido uterino. Este imbalanoe pueden afeCtar 
la captación de aminoácidos y la ionización de sustratos energéticos com~ el lactato, los ~ 
son crlticos después del día 8, cuando empieza la expansión del t¡la$tocisto. Lo anterior hace 
pensar qúe los efectos del exceso de proteína en la ración relacionados con la sobrevivenCia del 
embrión, ocurren entre el día 15 y 24 después de la ~Iización, ya que se ha observado que vacas 
alimentadas con altos niveles de proteína y que no mantienen la gestac:ión, retoman al estro entre 
el día 26 y 36 después del servicio (Eltod y Butler, 1993). ' 

Blancharcl el al., (1990), realizaron un experimento para determinar el efecto de la degradabilidad 
de la proteína sobre fertilización y calidad de embriones colectados de vacas lecheras que se 
sometieron a superovulación. Se utilizaron 38 vacas por tratamiento que se alimentaron 
individualmente con una de dos dietas (73% vs 64% de proteína degradable); los resultados 
mostraron que no hubo diferencias en el número de óvulos fertllizados, nofedilizadOS, adecuados 
para transferencia y no adecuadoS. Tabla 10. Sin embargo el porcentaje medio de óvulos fertilizados 
y recuperados fue mayor en las vacas alimentadas.coo la dieta que contenía un menor pprcentaje 
dedegradabilidad (64%). Tabla 10. Así mismo la maypría de óvulos anóiTna/eS serecuperal'ón de 
lOs animales alimentados con la dieta de mayor degradabilidad. '. - .- . 

31 

" 
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..•. ",T"'1o.A~~~~rtl!"p¡ •. deprot8Inll;"ad""'fPD).8I\.feIotiIIzaclón~idMJdeI~de 
" 1(1ICa8 lecheras. 

DIETA ~"I.I'" 
OVuIoono 

% IlDlllldehuevot 0YuI00_ """"" no 
P!""'! 

, .. ~l~ .... ,.,idot % total de 6vuIoI 
, .' ,.,vaca ferIIi ... por ..... "--por nc:a . -nX*D.E . nXt:-D.E n xtD.E nXt,D.E a'x*n .. · nXiD.E 

73%P.O 64% P.O 1045.h1.S so 3.';:t1.3 S4~W.r 85 4.&1:1.'; 73 ".CI::i:,,5 44.2 :d.8 
124 8;5a1.1 . es 2.3:1:0.7 78.2lb4.8~ 1055.5t1.0 eG 3.3iO.8 66.9t6.3 

.' Meddas .",,1.0 (P< .05), Fuente: BIonchard el al., 1990 

Esta información indica, que el consumo en exceso de proteínadegradable plJede afectar la 
fertiíiZaci6n y el desarrollo embrionario, el cual se refleja en repetición de servicios, común en vacas 
alimentadas con altos niVeles de proteína cruda. 

Por el contrariO Garcia-Bojalil et al, (1994) no encontraron efecto del contenido de proteína cruda 
de la dieta (12,3 vs 27,4%) en el desarrollo folicular y en la calidad '1 cantidad de embriones 
;,:~ desPUés· delasuperowlación, en vacas HoIstein no lactantes, a pesar de que la 
. concenttación del nitrógeno ureíooen plasma aumentó con eUncrementode la Pe en la ración 
(21,3 vs 9,8± 0.6 mg/dL) (P=.001). La razón para esta aparente falta de relación posiblémente se 
debe al uso de vacas no lactantes, lo que permite aislar factores como la producción de leche, el 
BE~, elcambío en el consumo de materia seca y tOsprobleinas sanitarios, que determinan en 
parte etirtlpacto de la nubición en la fertilidad posparto. 

No está rTlUy claro el efecto del exceso de los productos del metabolismo proteiCO en el sistema 
$i1docrino, Joroan y SwsnsQt'l,(1979), no encontraron efecto de un nivel altOcde proteina cruda 
(19%)·sobI'elos niWlles b é ules deHL. Sin embargo, ellos encontraron que vacasaHmentadas con 
bajos niveles de proteína cruda (13 vs 16%) mostraban una baja respuesta a la estimulación con 
HLHL. En forma similarBlaLJWi&keF,etal, (1986), citadosporButlery Elrod, (1991), no encontraron 
diferencias en la secreción pulsatíPde Hl, el contenido de HL Y el número de receptores de HLHL 

'. en la hipófiSis de vacasalimentadés con dietas del 15 Y 20%. Otros estudlos(Sorii:Ierman et al, 
· 1987 citado por Swanson, 1989,dernuesti'anque la administración de HLHl, aumenta la 
, CÓncentracióll~ásm8tica de progesterona durante la fase lolear en vacas aUmentadas con un 15% 

de proteína cruda, pero no, en vaeas aHmentadas con raciones que contienen 22% de proteína 
· Cl\ldli:Jordan Y Swanson, (1979) también reportan que los niveles de progEiísterona se redueenel 

día 14'de1primercicloestral posparto; en vacas alimentadas con raciones que contienen 16'1.19% 
de proteína cruda, en oomparación con vacas alimentadas con 13% de proteína cruda. En corrttaste 
ButIer Y Elrod, (1991), utilizando novillas alimentadas con dietas del 15 Y 21% no encuentran 

· 'diferencias en los niveles de progeSterona antes y después detservido, 

i' EL PUNTAJEDE CONDlCIOHCORPORAL (PCC) y SU RELACiÓN CON LA FERTIliDAD Y 
EL COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO DE LA VACA 

"lalnifólmaciónquese presentóaltelior'hente, mencionó qtIe <*.JÍ"ante el inicio de la lactancia, las 
"VBC8S'ledIeIas-experililentanunperíododedisminLJCióneneloonsumodeelimento,quedacomo 

resultado un estado de BEN. Pam mantener la proc:Jucción de leche durante &SteperiOdójla vaca 
utiliza sus reservas de grasa con1o fuente de en8fgla. A medida que la lactancia progresa el 
consumo de materia seca aumenta, se r8CUpeI8n las reservas de grasa y la vaca entre en un 
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eslad() de ba~ en~ po$itívo. Para. optimizar la salud Y producx;ión de las vacas, es 
necesario e importante monitorear la dinámica de las r8serVaS de tejidos c6IPoraIes. .. ....•. . 

. " . ':"! .. 

" 

U"ªronna práctica de evaluar estO$ C$1lbios, se. hace rneQiante el PCC, el cual es un método 
subjetivo que estima las reservas energéticas en forma indep8ndiente ~I pesoy táITlañocorporal' 
del individuo· (Ruegg, 1991). Este ~temaserecomjendapara evaluar enfonna prác:Í.ica el 
manejo nlltricional de la vaca. El método se basasn laéstimaci6n VÍ$ual de la. cantidad de grasa 
.almacenada (Tejido Ad¡po$O),partjqu~nte ~J1las Prol"Tlinencias óséas' (tuberosídádes y región 
pélvica) (Ferguson et al,. 1994),: ,> .. .. . ", . , ' 

-. ,~ ,.., 

Actualmente se utilizan varios.sistemas de evaluación de la condición,~a!".¡;n ganado de 
\eche se usa una escala de 1 a 5 (1: extremadamente flaca; 5: obesa).con ~O$, de.5-ylo 
.25 entre determinacíones y para ganado de carne se utiliza una escala de 1'8 9 eoniherementos 
de 1 punto entre determinaciones. Independientemente del método que se utilice, tocIa$,Ia$ esc:a18$ 
evalúan subjetivamente las reservas .corporales. Por medio. de $l)áJisisdeiegreSi6l1~ ha 
determinado la relación entre condición corporal y peso vivo en vacas.lecheras.Ott9 etal,n~91), 
asociaron un cambio de una unidad del PCC (escala de 5 puntos). con ÍJncambiO ~ 56kilograi"flps 
en peso vivo. Para ganado de carne un punto de modificación del Pcé (eScala de 1 a 9) equivale 
aproximadamente a 32 kg de cambio en el peso corporal (Kunkle et al., 1994)" Por su parteShort 
et al.. (1990), estiman que las reservas energéticas constituyen casi el 5O%.del peso máxiIno 
posible de un anima\. '. ;'... . . """,' 

Varias investigaciones demuestran la relación entre el PCC y~: S.:sa~qUJ1SS~ 
que llegan al parto con una elevada condición, requieren más s!:tMCÍ08 por ~cepción. (Ruegg et 
a\., 1992). Así mismo unaoondición corporal baja también. incide en la r;e~ .• Para óbservar 
esta relación, Braum et al., (1986) clasificaron a vacas lecheras el día df#.~~.~Posde 
condición corporal adecuada (3.0 - 3.5) Y condición corpqral no ad!nlBda (2:5 y 4.0) (escala 18'5). 
Los días al primer servicio y los días a la concepción, fueron maYores'para\'8cas con condición 
corporal de 2.5 o 4.0, así mismo estos animales tuvieron ~yor probabilidad de permanecer vacías, 
que las vacas con PCC de 3.0-3.5, '.' 

, , 

De otra parte- también se conoce que Ia$. vacas .. que llegan' al parto con una' mayor COJ1dición 
corporal, pierden más reservas grasas al iniCio de la lactancia Se ha observadó quelirrlOviliz$ción 
en exceso (más que una condición alta o baja al parto) se asocian con un perlodo abierto elevado 
(ButlerySmith, 1989. Ruegg et al., 1992) 

Recientemente Ruegg y Milton (1995), estudiaron Elnvacas le9Ileras la rel~ón entre ~CC. 
producción de leche, .reproducción y.presentación de enfermedades .. Realizaron un estudio 
observacional de 429 vacas HoIstein.en13 halOl? A las vacas se les estimó la condición· corPoral. 
durante el período seco, cerca al parto y \uego cada 14 diMhaSta la termiilaciónQé Taláctancia. 
El PCCa! parto no tuvo efectO en el pico de producción de leche Y laprodUCdón . a 305 días. La 
pérdida de COndición. promedió .O,37yO.83 puntos .para vacas de primero· y más partos 
réspectivari1ente.- La durtición Y la magnitud;dé la pérdida deíacoodició~. CQrporal se asoció 
principalmente con el PCCalp8rtoy fue.fl'la)'6renvacas que parieron <;Or1t,Jna ~~da tp!1CfiCión 
Cotpor81 ... Nó se obséMlron difererK:ia$ Signifiostiva&paradías al primerestro; ~servici()!días 
abiertos y serviclos-por conoepciónientl'eYac8Sagrupáda&'porcondición c;orporal al pafiO o 
agrupadas pOr el grado depérdida de c:dI'Idic:i6n-oorporal entre el parto y el prim~ serviCK:t JIPCC 
tampoco fue diferente entre vacas que~nnaron. Las vaC!ilS que presenll:lronem.m¡~ades 
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'perdieron más condición que las vacas que no enfermaron, pero la difer'enciageneralmente fue 
méM'aeO.25 puntoS. "', '.. . ". . '. 

En.pobIaciones grandes de animales (varios hatos), los factores de manejo enmaScaran el verdadero 
Eifeeto de un determinac:!c)'estactonutricionaJ .enlareproducción, a difetenCia de lo que se halla 
iÓdívidualmente en fincas donde se pueden controlar estas interacciOneS .. ~n mlJChoshatos que 
¡jCÍseen vacas cortPCCmoderados (3.0 - 3.5) el efecto en la rePR:íduéClóngeheralmente es 
l?EiQueño y no e$ tan importante.como silo es por ejemplo. la detección de c8Iores. la técnica de la 
iriseminación artificiaf etc. Porejemplo las vaca¡¡dl9I ~Wdio descrito anteñOrniente préSentaron un 
PCC moderado y no tuvieron pérdidas excesivas de concIición corpQf8l desPUés del parto. por 
t?lnto estos resultados no deben extrapolarse a vacas y/o hatos donde las plWidás de condición 
cofporal son extrernas.Estasoonsideraciones pueden explicar en parte la falta de relación entre el 
PCC y la reproduéclón de esta. investigación. . . . . 

Enms multiparaspera carne. el PCC al parto es el factor más importante que incide el período 
abiei'to y' has tasas de preñez .. Sin embalgÓ una. bajaoondición corporal al parto afecta más la 
iepródureiónen vacas de primer parto. debido a lasaemendas adicionales de nutrientes para 
CrecirtHento y al estrés de la lactancia. 

-- .... ' . -

:Raeefa1.. (1993) examinaron la relación entre PCC al examen de la preñez; el número de partos. 
'y la taSa de préñez en hatos comerciales paracame en la Florida (EE.UU.). la información 
analizada mostró que a medida que se aumentó el PCC. las tasas de prellez mejoraron para todos 
I~grupos de vacas, pero el efecto de una baja condición corporal. en la tasa de preñez 'fue mayor 
~~v~s'¡6Véries.En las vacas de 1 a 4 partos con PCC E 4 (Escala 1 a 9) la tasa de preñez fue 
)éi 51%; iTíiElnlras que en lasvacas con PCC similar y Jl)ás de 4 partos. la tasa de preñez fue del 
6.6%. Tabla 11; (P< .05). 'la jriformací6n presentada sugiere que se debe prestar especial atención 

. 8 Yacas)óvenesoon bajatXJ'ldición corporal con el fin de mejorar las tasas de preñez de vaéas 

'~~~~' .. "" 

~11 ... R8Iác:l6n-.... "* •• 10 de partos. ~je de condición corporal y tasa de pre/\eZ en vacas pare 
carne. 

NUMERO DE PARTOS PUNTAJE DE COHDICION CORPORAL' TOTAL 
"o. 

~::"'~'t~ ,; , .. <3 4 >Ii . 
. .- "'. .1 20 53 00 84 .. ., 

2 28 50 84 71 
3 23 60 90 85 
4-7 48 72 . 92 87 

.. >8 37 67 89 74 . . 
1·, ,"-

.. 

.. 
.: Esclala de'f-9, Modific:adó de ~ el al. 1993 

d1ro faetorqt8inlluyé en la ~ón tiene que ver.oon el tamaño y/o estructura corporal de la 
. vaca,y suintelacción con el PeC. En Y8C8S Cebú Brahman, 0Is0r. (1991) encontró difere'lcias en 
la'UF_ preñez. de vacas de primer parto (36 meses) con valores de 74:0%, 5'L3% y 34.5% 
cuandQ. _i8Q1UP8ron de. acuerdo con la estructunacorporal. (pequeña. mediana· y grande. 
~nte)_Las~ OQI'\ estructu@ COIl)Q!'8I ~fueron9C1\11rnáabajas (altura a 
la cadera) con respecto a _ de~.granr,j¡,_.U!!t·hernbras ~~ 1.11) valor 

. medio defiCCde 5.4 comparado con.ot.5 en I~ {lembnls de esttuCtutagtandel (escala det.a.9). 
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LaS vacasde estructura median~ mostraron un valor medio de PeC. Tablá 12. 

Tabla 12. CaractBristicas decrecimiento y fertilidad de acuerdo con la edad, puntaje de 
condición corporal (PCC) de vacas Cebú Brahman de difer'enWtamafto corporal . 

~ 
• 

VARIABLE ZANOS DO 

P M G P ~ .. f' M .. 
Peso kg. 466 I . 

428 473 352 412 441 466 502 516 
AI\ura cádera cm 130.3 '~:~ 1402 131.1 138.9 140.0 133.6 137.9 141.0 
PCC. (Escala 1 a 9) 8.2 7.3 5.1 5.0 4.5 e.2 6.2 6.0 
Tasa depr"'ez % 93.7 89.7 86.9 74.0 51.8 34.5 75.1 83.3 74.6 
Edad 81 destete. d . . . 221 212 215 203 197 193 

P: Pequeño M: Mediano G: Grande Fuente: Olsor, (1991) 

Por otra parte en las vacas de estructura pequeña con la mayor tasa de preñez, estuvo efectad81iO 
solo por su mayor coeficiente de condición corporal si no también por su templlilna edad al parto. 
La edad al destete de los temeros de este grupo.de vacas fue de 228 días, lo que indica una 
diferencia de 16 días a su favor con respecto a las vacas de estructura mediana y 13 días más 
temprano con respecto a las vacas de estructura grande, Tabla 12. B peso al destete de los 
temeros producto de vacas con estructura corporal grande mostró ser 22 kg. mayor que aquellos 
provenientes de vacas pequefieS (225 vs 204 kg). Sin embargo el cociente obtenido de la 
multiplicación del peso al destete del ternero y la tasa de prefiez, el cual es una forma de medir al 
eficiencia reproductiva, fue el doble en las vacas de estructura pequeña-con relación alas vacas 
de estructura grande. 
En vacas adultas, la diferencia fue mínima entre los valoras de PCC y la tasa de preliez de las 
vacas con estructuras corporales pequeñas y grandes. Así mismo, la diferencia en la altura de los 
mismos grupos no fue tan grande, si se compara con las mismas diferencias en las vacas más 
jóvenes. En general basados en.esta información, se puede-ooncIuir que el problema de utilizár 
vacas de estructura corporal grande se presenta con la edad al primer parto Y la bajae1íciencia 
reproductiva en la primera lactancia. Hasta cierto puntoeste problema se puede reducir a través 
de una mejor nutrición en el posparto. Con base en el valor de PCC se puede determinar, si una 
vaca se encuentra en condiciones nutricionales adecuadaspa18 que llegue a lJI1IiI nueva oonc:epci6n. 
Se debe considerar también que en algunos casos en vacas para carne lactantes, no es económico 
suministrar toda la alimentación necesaria para llenar los. regueri~ nutriciona/es de animales 
de estructura corporal grande. '. . '. ,,;; 
Corno complemento de los resultados presentados anteriOrmente y para conocer un poco más el 
efecto del PCC al parto en la reproducción de vacas de primer partQ, se presenta el trabajo de 
Spitzer et al., (1995)quienEls evaluaron 240 vacas para came auces de Simentat, AngU$, Herford. 
Noventa días antes del parto las vacas se agruparon al azar en tras grupos de alimentación que 
permitieran llegar al parto con un PCC de 4.5 a 6 (escala 1 a 9). Después del parto y hasta el inicio 
de la época de apareamientos, la mitad de las vacas dentro de cada grupo se alimentaron para que 
obtuvieran una ganancia de peso moderada (0.45kg1q) o alta (0,9kgld). 

El peso al nacimiento fu~ progresivamente mayor a medida con la condición corporal paso de 4 a 
6. Tabla 13, pero el puntaje de<listocia no fue inflUenciado por la condición corporal. Lacoodición 
corporal al parto tampoco afecto el peso al destete: Las vacas con mayor ganancia de peso 
después del parto tuvieron los terneros más pesados al destete, que los de vacas con ganancia de 
peso moderada. Tabla 13. 

35 



Ta.,.. 13. Peso al Pflrto.JM!IIO del t8mero.aI nacimiento, puntaje distocia, peso al destete y edad al 
d~ con relaclon al puntaje de coridiclón ~1tpCC)· yla gananf:iade peso al poep8rlo en' 
Yac:8$par8 carne de primer pal'tD. (Spitzerel al., 19961 

. , .' . > .' 

'PEllo AL PESO AL 
.' . 

PUNTAJE puoAL EDMAL Pec' R 
".'" .PAR1'ClJ<g ~ka . DISTOCIA .DESTETE ka DESTarE"'_ 

e"~ 

-c: . ., 4 73 331 :t4" 28.9 • 0.5" 1.2tO.l 192:1:3 227 t5 
5 l07_. 375t 3' 30.4 ,., 0.4' 1.3 tO.! 193,., 3 22h4 
6 60 :424:1:6' 32.4.0.7' 12,.,.0.1 197.6 228±4 

" lA DE PESO POSPARTO' . 

MoDERADA 122 - - - 188 t4e 225,., e 
ALTA 118 . - - - 2OO± 31 227:HI 

a: Escala de 1 a 9, b: MOderada" 0.45 kg/dla Alta = 0.90 kgldla d, e, f : MedIas con letras diferentes presentan 
diferencias entre si (P<.05) 

A medida que el PCC aumentó, se incrementó la proporci6n de vacas en estro y con preñez. La 

o,! 

mayor ganancia de peso después del parto aumentó la actividad luteal y la presentación de estro Y ( 
la cdnCepción durante la época de montas. Tablas 14 y 15. 

Tablll14. Progest&rona sérica al Inicio de la epoca de montas Y porcentaj&.:umulado de vacas 
ene1ilro durante la epoca de apareamiento con relación al puntaje de condk;1ón corporal (PCC) al 
partl)y la ganancia "e peso poeparto en vacas Pflracame de primer PflI'tD. (Spitzer et' al., 1995) 

pcc' P4>lngImL % . % DEANIMAL!8 EN '. . . 
.•. , . R ". 'E$'IlIO EN lA EPOCA DE MONTAS (dIa) 

20 40 60 

,,", 4 73 32:1:4 42:1:6 56:t 4' 74.4' 
(, 5 .107 42:t3 54.4 80:1:3" 9O:t 3' ..... 6 60 49±7 63t9 . 9U7' 9U&' 

.. DE PESO 

"ODERADA. 122 :I4:t So'" 41 :te- 6ÍI:t 5' 79 ... 

ALTA . 118 48l:4' 65.5' 86~· 9h3' 
'. 

a :j;sCaIa de 1 a 9 
b :' Mod8rada : 0.45 kg/d Alta: 0.90 kg/d 
d, 8,'1: Mediasoon l!ÍInIS dírerenles, p'_"lan direr8l'lcias enúe si (P<; . .Q5) 

Tabla 15. Porcentaje acumulado de ptenez durante la époCa de montas, con rellc:lónal pUntaje de 
cellcllclón c;orporal (~) Y a la ganancia de peso IJOSparIo en vacas Píara carne de primer parto 
"ji •• el al., 1996) '.. . 

~' n 

4 
5 
6 

73 
107 . 
60 

II:Escalade189' . 
- (. - : " , ','" ~ -'! ",< .,: 

.,: Moderada : .045 kgld A1ta:.9O Iqjf!t 

. 27:1:6 
35±4 
47%10 

'. 4he 
eh4 
90.9 

66:1:5 
to±4 

'16±8 
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En conclusión se observa, que vacas de. primer parto cjue llegan al parto. ~ mayor condición 
corporal, tienen temeros más pesados al nacimiento, sin ri8sgo de distocias. LaS vacas' con mejor 
condiCián corporal también presentan estro más pronto y mayor tasa de preñez que vacas con 
menor condición corporal. Así mismo la ganancia de~posparto tiene un efecto aditivo $Obre 
las respuestas al estro, las tasasc:ie preñez y el peso al destete. 

No se conocen totalmente los mecanismos que demoran la concepcióf.1 en vacas que pierden 
condiCión corporal. Se conoce que las vacas en anestro reducen el CQIlsurno de materia seca, 
tienen pérdida elevada de peso corporal y están en BEN más severo que vaCas que ci.clan 
normalmente (Staples y Thatcher, 1990). 

La reducción del consumo de materia seca, se relaciona con bajos niveles de progeslerona y esta 
a su vez con la tasa de preñez. Ya se menciono que el BEN.disminuye la liberación de gonadotropinas 
Y la concentración de hormonas comO la insulina y eIIGF-I,Ios. ql,l8 puedenafectarla.fu.nción del 
ovario. 

Bishop et al., (1994), estudiaron en vacas para carne el efecto de las resaNas energéticas COfJlOÍ'áIes ' .. 
sobre el inicio de la actividad luteal y la concentración de HL y elIGF-1. Las vacas se alimentaron 
durante la gestación para que llegaran ,con un PCCde3a6alparto (escala 1 a 9): E1100%dela~ 
vacas con condicián corporal> 5 iniciaron actividad luteal, mientras que únicamente et43% dataS 
vacas con condición corporal < 5, presentaron actividad luteal (P< .05). La conoentlaci6n de.IGF-
I se asoció con la condición corporal (P< .05). La frecuencia de pulso.de IaHL se vióalterada por 
la condición corporal al destete. Se conduye que en vacas para carne la con<iición corporal afecta 
el número de pulsos de HL, la IGF-I y el intervalo de tiempo hasta el i"cio de la actividad ovárica 
después del destete. , 
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CAUDAD y FERTlLlDAO DEseEN oetActiAMA BLANCA, Piaractus braehypomus 
CRlOCONSERVADO,CONETlLENGLICOL 

tJNZ. Msc. PhD_ Instituto de AcuiaJltura de la Universidad de los Llanos 
Viltavicencio· Meta • COLOMBIA 
pecn.iZ@vmavicencio.cetco'-net.co 

La Cachama blanca (Piaractus brachypomus) es un pez de escarna de los Llanos Orientales 
colombianos. La t.iülízaciór1 de semen crioconservadopara la reprod!JQCión de esta especiE¡ puede 
traer grandes posibilidades de mejOl"$lYlíento genético; sin embargo. aunque se han realizado 
esfuerzos para lograr la cripconservación de semen. los índices de fertilidad absoluta aún no 
superan el 20%. El objetivo del presente trabajo fue evaluarla calidad y fertilidad de semen de 
Cachama blanca, c:rioconservado con etilenglícol. 

Se utilizó semen de 15 reproductores adultos, 4,8 :1: 0,3 Kg de peso corporal, tratados con 5,25 
rng.kg-1 de EPC vía 1M. Elsemen1uecolecladomedianteestr\ljamienlQ,red.bidoentubosgraduados 
y mantenido a temperatura ambiente (26°C) hasta su eváluación inicial.. losresultado$ están 
expresados como promedio:l: error estándar. Antes de la dilución, la movilidad masal fue de 92±1 % 
Y la conoentracíón de 17, 7x109:l:1,8x109espermafozoides por mI. Se utilizaron dos diluyentes, 01 
(glucosa (C6H1206) 5,5 g, yema de huevo 7,0 mi, yagua destilada c.s.p •. 1oo mi) con 10% de 
DMSO (Testigo -010-) y O~ (leche entera en polvo 15 g, agua destiladac.s.p. 100 mi) con 3 
concentraciones deetilenglícol: 5% (E$), 10% (E10) 015% (E15). ~diIu)'6enprQporoión 1:3, se 
empacó en pajillas plásticas de o.s mi y se congeló en vapores de nitrógeno líquido (NL)durante 
15 minUtos, sumergido en Nl y guardado en termos criogénicos durante 8 .a 15 días hasta la 
evaluación de la calidad seminal y fertilidad. La movilidad masal PQSdescongeIaci fue menor 
(p<O,05) en E15, comparada con 010 yE5 (2,4±O,8% vs4O,0:t3,5% y 36,7:i:8,S%,respéClivamenle). 
Los menores porcentajes de células vivas, estimados en frotis coloreados con eosina - nigrosina, 
fuerOn observados en E10 (4,21,8%) Y E15 (1,4±O,8%). El mayor tiempo de activación fue 
obsafvado en semen diluido en E10 (180 :1: 34seg.).las pruebas de fertilidad fueron realizadas 
utilizando huevosobtenidos de hembras indusidad hormonalmente (5,75 mg.kg-1 deEPC) y semen 
descOnQelado a temperatura ambiente(26°C). cada prueba consiste de 5 gde huevos fertilizados 

. con O,5m1 del semen descongelado e incubado en recipientes plásticos de 1,5 litros. La fertifildad 
fue evaluada 8 horas despu'es. Aunque los porcentajes de fertilidad no difirieron entre los grupos 
(010=35,9± 6,1%; ES = 38, 

1± 5,3%; E10=27,7±9,OyE15=24,4±2,1, p>O.05, Kruskal-wallis, seguido de Dunn) , a medida 
que aumentó la concentración de etilenglicol en el diluyente, el porce.ntaje de fertilidad a disminuir 
Palabras Claves: Cachama blanca,. semen, crtconseMlCión, etilenglipol. 

• NImntt. Powtck, Q. Jo, Lon1bo - CaellHlnos. P. E.., CRIZ _ ea.a.s, P: E. lnItIutO di Aculc:ulula df 11 ~. Jos u.a. KIn. 12 .. AftraY. AA2621, Wavioencio, M_
CCl.<lIII!IA 
• __ .. ''''''-''' ..... _CoIombiona(1lOC) • .-..... _. 
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FERTILIDAD DE SEMEN DE YAMU Brycone8~bfnthalae CRIOPRE-SERVADO 
CON DMSO y ACTIVADO CON8ICARBONATO DE SODIO 

La utilización de semen criooonservaoo en la industria pise/cola puede traer grandes posibilidades 
de mejoramiento genético, así i:OITlO propiciar la .cie8ci6n de bSnoos genéticos como alternativa 
para la protección de los I"ElCUISOS existentes. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la fertilidad 
de semen de Yamú crioconservado con dimetil sulfóxido (DMSO) y activado con SOlución de 
bicarbonato de sodio 0,3%. . . 
Fúe utilizado semen obtenido de cinco reprodtJctores adultos deYamú,caraclerizados por un peso 
corporal promedio de 1100,6 ± 28,4 g Y una longitud estándar de 36,2:t 0,38 cm. El semen fue 
colectado mediante masaje cráneo - caudal del abdomen, recibido en tubos graduados de vidrio y 
mantenido en baño de água fría (7°C) hasta $U evaluación y dilución. los resultados están expresados 
en media:t error estándar. la movilidad espermática masal fue de 90 ± 2,0 % y la concentración 
espermática de 12,8 x 109 ± 1, 1x 109 espermatozoides por mI. la siguiente es laforrnutación del 
diluyente" utilizado: glucosa (C6H1206) 5,5g; yema de huevo 7,0 mt, DMSO 5 mi y; agua destilada 
e.s.p. 100 mi. El semen fue diluido en proporción 1:3, empacado en pajiHes plásticas de 0,5 mi y 
congelado en vapores de nitrógeno líquido (Nl) durante 15 minutos, al cabo de los cuales fue 
sumergido en Nly guardado en termos criogénicos durante 10 días hasta larealizadón de las 
pruebas de fertilidad. Fueron realizadas 22 pruebas de fertilidad, utilizando huevos obtenidos de 
hembras inducidas horrnonalmente (5,75 .rng. kg-1 de EPC) Y semen descongelado a temperatura 
ambiente (26°C), organizadas entrestl1!ltaniíentos, así: Control (C, semen fresco activado con 
agua, n= 4); semen crioc:onsefvadcactivado con agua (SeA, n= 6) y SElffi8f\ crioconservado activado 
COi1bfoarbol1ato dé sodio (SCS, n= 12). Cada prueba consistió de 1 9 de huevos que fueron 
fertilizados con 0,17 mi de semen e incubados en recipientes plásticos de 1 ,5 litros. La fertilidad fue 
evaluada 6 horas después. El porcentaje de fertilidad del grupo C(?1 ,6%) fue significativamente 
superior (p<O,05, Kruskal- WaHis, seguido de Dunn) a aquel observado en los grupos SCA (8,4%) 
Y SCS (9,8%). La utilización de bicarbonato de sodio no modificó significativamente (P>O,05) la 
fertilidad, cuando cornparádacOn aquelta observada induciendo la activación con agua destilada. 
El semen de Yamú es congelable- utiÍiZando los protocolos. récomeIldados para otras especies 
~Ies dé agua dulce; sin embargo, el porcentaje de fertilidad no es mejorado utilizando 
bicarbonato de Sodio. .. 
Ar»io finai1Clero: COlClENCIAS, Universidad de los uanos, Colombia 

".,.-, 
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PRIMERAS LARVAS DE YAMU (Brycon siebenthalae) DE SEMEN CRIOPRESERVADO EN 
L.A UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 

Dora Lombo Rodrtguu.1¡ Jaime Enriqf,Je Pan:io1 
Pablo Emilio Cruz Casallas2 

1 Estudiantes de Medicina Veterinaria Y Zootecnia 
2Profesor dellnslituto de AcuicUltura (IALL), Universidad de los Uanos. AA 2430 

pecruz@viHavicencio.cetool.netco 

El yamú (Brycon siebenlhalae), por su delicada y exquisita came, es uno de los peces de escáma 
más apetecidos de los Uanos Orientales. Gracias a su répidoaecimiento, a susháPitos alimenticios 
omníVoros y a su parecido con otrospecesde gran demanda en /os mercados regionales Y nacionales 
(bocachicos, doradas y sabaletas) el Yamú es también un pez excelente para cultivo. . 

A pesar del gran potencial de la especie, hasta ahora no ha sido posible ofrecerla masivamente. 
como alternativa para piscicultura, principalmente debido a la falta de conocimientos básicos de su . 
biología. Por otra parte, hay inconvenientes con el pie de aía extraído de su ambientenatural¡ 
puesto que debido a su temperamento nervioso, las condiciones de cautiveriQleproclucenalto$ . 
niveles de estrés, lo cual impide una respuesta adecuada a los tratamientos hormonales e, incluso. 
puede ocasionarles la muerte antes de cualquier práctica reproductiva exitosa. ."':'\(' 

;.'-{: 

Con el propósito de participar en la solución de estos problemas, ellnstiMo de Acuicultura de la .' 
Universidad de los Llanos, con el apoyo económico de COLCIENCIAS, ha venido desarrollando 
trabajos de investigación orientados a contribuir al conocimieoto de la biología básica de la especie. 
Entre estos trabajos, la caracterización del semen y los ensayos de crioconselVación Seminal de 
Yamú han dado los primeros resultados satisfactorios. En oonsecuencia. fueron obte,nidos por 
prirrieta vez larvas a partir de óvulos fertilizado$ con aemen c:riooonseMIdo en n~no líquido 
(NL). 
Se utilizaron machos de dos años edad, obtenidos Y mantenidos en ~, seleccionados con 
base en su desarrollo corporal (35 cm de longitud estándar y 1100 9 de peso corporal). El semen 
fue obtenido por estrujamiento, sin previo tratamiento hormOnal, mientras que los óvulos fueron 
aportados por hembras tretadaspreviamente con EPC (5,75 mg.kg..1 de peso corporal). 

Inmediatamente después de su obtención, el semen fue examinado miaoecópicamente paI8 evaluar 
su movmdad, concentración y morfolOgía y diluido en una solución de glucosa y yema de huevo en 
aguadeslilada. Cómocrioplotectorfue~dlmetil~(DMSO),endífeletdesproporciones. 
El semen asldiluido fue empacado en pajillas p~ de().5 mi y sometKtl a congelación en 
vapores de NL durante 12 minutos e inmediatamente después sumergido en NL. . 

Las pajOlas fueron descongeladas a temperatura ambiente (26°C) y la activación espermática fue 
inducida con solución de bicarbonato 'de $Odio al 0.3%. El porcentaje de movilidad post
descongelación varió entre 30 Y 40%, con una duración aproximada de 3 mino 

Las pruebas de fertilidad fueron rea'iizadas en incúbadoras plásticas de 2 litros de ~, 
colocando un grMIO de huevos fertiizado con 0,17 mi de semen desconge\adl;). El porcentaje de 
fertilidad, evaluado después eJeS horas de incubaciórt, ~ entre 8% y .. 10% ... 
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Es ampliamente conocido que el desarrollo de la criobioIogía ha originado cambios dramáticos en la 
industria pecuar1a. Por ejemplo, semen congelado es usado mundialmente como una herramienta 
esericial en los programas de mejoramiento genético de'los animales de granja. En principio, 
beneficios similares pueden ser esperados de su aplicación en la industria piscíoola. Sin embargo, 
la posibilidad de almacenar gametos por periodos indefinidos de tiempo, constituye además una 
alternativa para la conservación de las especies de peces en peligro de extinción (CLOUD et al. , 
1990; BERGAN et al., 1991; HARVEY, 1991). Por otra parte, el uso de semen congelado es un 
medio práctico para aumentar el tamaño genéticamente efectivo de las poblaciones y mantener su 
diversidad genética, especialmente de aquellaS mantenidas en cautiverio (PHRONEN, 1994). 

Finalmente, es necesario anotar aquí que el desarrollo de bancos genétipes de peces, incluso en el 
ámbito mundial, es aún incipiente. Las colecciones principaleS de germoplasma de peces tropicales 
se encuentran en la India y Filipinas. En Sudamérica, Brasil es el país que mayores avances ha 
registrado durante los últimos años, liderando la idea de creación de una red Sudamericana de 
bancos genéticos regionales, que incluya bancos en Venezueta, Colombia y Brasil, establecidos . ,. 
para la conservación yel desarrollo de reproductores para la ~icultura. La participación activa de 
las Instituciones y Centros de Investigación en piscicultura, así como de las asociaciones y productores 
partiCulares, es decisiva para el éxito de esta iniciativa. 

REFERENCIAS 
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ANEXOS 
COMPOSICiÓN DE LOS DILUYENTESUnLIZADOS· 

Composición de la solución de Cort/and: 

EIe~o . Cantidad (g) Elemento Cantidad (g) 

Nel 7,25 NaHC03 1,00 

". " , 

c.c122H20 0,23 MgS04.7H20 0,23 ,¡O< 
" 

!{.el 0,38 G\\Jcosa 1.00 
-',-

, . ' '" . j ",j'\ 
, ',' 

.."t -:. 

NaH2P04 0,.41 Agua e.s.p. 1odif~r . 
..... , " 
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. Composición de la solución de hanks: 

Elemento Concentración 
.. 

CaCI2. H20 . 0,16 
.' 

NaCI 6,00 I 

KCI 0,40 

MgS04.7H20 0,20 

Na2HPQ4.7H20 0,12 

KH2P04 0,06 

NaHC03 0,35 

C6H1206 
1,00 

Diluyente glucosa - yema de huevo: 

.Componente Cantidad 

Yema 
12 mi 

Glucosa 
, 

5.5g 

DMSO. 5,106. 15 mi 

Agua destilada c.s.p .. 1OOml . 

RESULTAOQS·CRIOCONSERVAOIÓN8EMI!N·DE CACHAMA·SLAHCA 

Tabla 1. Porcentaje de movilidad Y tiempo de activaciónpost-cfescoI:;gl~lórtdesemen decacJlama 
blanca crioconservado con solución de .. glucosa 15,50/.) - yema de huevo (7%) 

Crioprotector e-.tración ('Al 
.. 

¡ 

DMSO 
5 55±4 103t:3 - 1Q--¡Oti-- ~'-a8;'11---'-

. -"--- ... -'- .. ---- '.-. --"--_.- ... - ._~--_.-
'·.15 2:i1 63t:13 

Glicerol 

. . 5. S't-3 77t:25 1----_.- ----.. --- -.. --- .. - ........ ----------
'. 10 . 1±1 4O:t1 t--.------. r-------- .. --.C 
.......... 15.. 03:t1 60.:i22 

>90%. .213±9 
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Tabla 2. Porcentaje de movilidad ytieífipo de acfivaciórl post -descongelación de semen 
de cachama blanca crioconserv.w con solución de lec¡he entera en polvo (15%, p:v). 

Diluyente CrIoprotector Coo_lbaci6R ('A) , MovÍ~~"" TIempo AcliYaci6R lseg.) 

5 37±9- 161 :1:7 
Etilenglicol 10 21 :1:'8 180:1: 34 

15 3:1:1 117:1: 12 

Leche entera (15) 
, 5 - ,64:1:2 183:1:5 

Propilengllcol 10 53:1: 7 172:1: 16 
15 o o 
5 47:1: 1 105 :1:8 

Metaool 10 57:1:5 133:1:4 
15 10:1:2 87:1:5 

Control >90% 213:1: 9 

Tabla 3. Porcentaje de viabilidad y de fertilidad post -descongelación de semen de cachama 
blanca crioconservado con solución de glucosa (5,5%) - yema de huevo (7%). 

Diluyente Crloprotector COI-**,i6R (%1 Voabi~~ Fertilidad 
1%) 

5 ¡.......11 :1: 3 __ I--. ____ ~~L_ ___ 
DMSO 

1------_._.-
[-- 10 1--~7:1:7 __ I-----~j:-~--Glucosa - Yema 15 ' 23:1:3 O 
, ______ 5 ___ _ .Lli __ I------L-.,-

GliCerol 10 O O f--------- I----,~----1----------
, 15 O O 

Control 94:1: 1 089:1:4 

Tabla 4. Porcentaje de viabilidad y de fertilidad post -descongelación desemen de cachama 
b1a~Ori~servado con solución de lecheentéraen polvo (15%, p:v) • 

"<, 

'Diluyente CrIoprOWctor COt-..cJ6n ('A) . ' Viabilidad l'eI1iIIdM • '- , ""1- 1_1 , . 
" 

5 10 :1:4 38:1:5 
Etilenglicol 10 4:1:2 28:1:9 

5 1±1 I 24:1:2 
5 13:1:4 2:1:1 

, 

Leche entera (15), 
Propllenglicol 10 15:1:2 1 :1: 1 

15 4:1:2 O 

5 19:1:4 O 

Metanol 10 29:1:5 16*8 
, 15 11:1:2 18:1:4 

, ,Control . - 94:1:1" - 89;1: 4 .. 
. :--:-,- , -. --.. '~' . . 
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Tabla 1. Porcentaje ~ movilklad y tiempo deactivación.post -deecongelación desenien de 
yamúcrioConservado con solución de Hanks • curva de congelación lenta, 

¡ DIluyente Criopn"ctor ~(%) 
MovIlidad 

\%1 
1'l!InuIo AclivaciIR (Ieg.)-

5 o -
DMSO 10 2 35 ..... 

15 o -
Solución de H<onks 

10 
MetaI1O/ 

1 11 
15 - O 1 
10 6 57 

Glicerol 15 3 40 

Tabla 2. Porcentaje de :movilidad y tiempo de activación post • descongelaCión de semen 
de yamú crioconservado con solución de Cortland y solución de glucosa - yema de huevo. 

Diluyente Crioprotactor COllc .... IIICi6n (%) Movilidlld (%) TIompo Activacl6n (sea.) 

-----º---- !--35:tL 1-____ 56~ ___ 
DMSO 10 42 :1:8 65:1: 10 ---

11; ?? .. <; An .. 7 
Solución de Metano! 10 20:1:5. 52:1:3 __ 

-- ---- 15 -- 5:1:_L __ ~:l:l __ 
Glicerol 1-._-- 10 3:1:2 ~:l:12 __ 

15 - o -
DMSO 5 35:1: 15 48 

Glucosa - -------_.- -------",- -------------
~_ 10 ._69:tª_ 56:t3 -Yema 

_____ c _______ 

15 10:1:2 53:t7 

Tabla 3. Porcentaje de fertilidad de semen de yamú crlocortservado con glu4osa- yema de huevo 
y DMSO al 10% (Curva lenta de c:ongeiaclón). 

f_ad (%) 

Diluyente Criop...-r Activacl6n 1----------- ----._----
10 días 1 año 

DMSO 
Agua (n=4) 8.4:1:3 - - 21.0:1: 2 

1-------------------
_______ c __ 

----------
Glucosa- 10% Bicerbonato de Na 1 % Yema 

( ... 8) 9.8 :1:6 25.5:4 
1---- -- -_.- .----_._--- 1-----_.- -

Agua (n=4) 71.U 5 7U5 

Semen fresco BicIl/bonetO lleNa 1% 
75.0 U 81:1:2 (11"12) .. 

49 



Tabla 4. Porcentaje de fertilidad de semen de yamú crioconservado-Tennoseco; efecto del 
número de pajillas. 

Diluyente crioptcte. - ... - FerIi/idad Eclosión 
1' ............. _' 1%1 JID. 

1 (n=7) 31,3 ± 17,7' 10,h 10,1 

Glucosa-V .... 
------- ------ f-------.---

DMSO ~de 2 (n=7) 51,3 ;,16,3" .66.4;,8,6 (12%1.- Na1'" ,0% --------_._- -----_.-.- .,------- ---------_.-

4 (n-7) 58,3 ± 14,6" 6O.6±7.6 
~~---_. ---"~-_._._--- - -_ .. "----- -. 1----------- ----------- _._-----_ .. - _.,---_.-

Semen fresco 
Bicarbonato o. 125JU (1Q xlO" 

66,0 ±8,3c 91.0±6.1 delta 1'" sprz.ml.;') 

. 

";-
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COMO ESTABLECER UN PROGRAMA DE INSEMINACIÓN .... ' 
ARTIFICIAL EN BOVINOS 

Gustavo Pardo Mvífoz, MVZ, ProfesorEscu. de MVZUnillanos 

Es un manejo reproductivo del ganado bclvil1Ó que busca prindpalmente dós objetiVO$, eI.primeroy el 
más importante de ellos es el mejoramiento genético y el seglJndo el controL)' erradicaci6n de las 
enfermedades reproductivas de los rebafIosbovinos. . 
Se estima que en todo el mundo se insemina más de· doscienlos millOnes de .V8Ca$. En Holanda, 
Japón, Dinamarca e Israel se insemina el 100% de las vacas. En. contraste con los países en víade 
desarrollo en los que la tecnología del semen congelado se,introdujo en la época de los setenta y tan 
solo su cubrimiento es del 10% de la poblaci6n de hembras aptas para la reproducciÓn. 

En un comienzo la presentación del semen congelado era en pellets o píldoras, luego en ampolletas y 
por últino las pajillas plásticas de Cassou (0.5 mi), el número de espermatozoictes~enda,jos en 
estas pajillas es de 30 millones pof)1osis. '. ',,< 

Factores o elementos que detenninan el éxito tradUcido en eficiencia y eficacili del programa'" ., 

flJ El talento humano 
o El objetivo genéticó 
o Selección de vientres 
flJ Nutrición 
o Calidad y manejo del semen 
o Detección de celos 
o Técnica de inseminación 
o Infraestructura 
o Registros y evaluación del programa 

Talento humano . , 
Son las personas o individuos que están involucrados. en el desarrollo del prog~.J¡U~.~S 
interpersonales deben serias mejores.; 
Es vital que cada cual sepa de su responsabilidad en lasdiferentes etapas del prQgIW/)a.~udesempeño 
obedece y gravita a un objetivo común y primordial para llegar al éxito esperado. Aquí ~ 811 j\l8QO: 

, el productor, administrador, el profesional, el vaquero ye! in!lelTlimldor. .', " .. 
El nivel de escolaridad de cada uno de estos individuos determina el resultado finatAql,lí.l!Sen.<tonde • 
el rol del profesional se constituye en:eleje sobre el cual se desarrolla la8clividáéf Este.úI'imo ,de!»" , ... , ': 
impartir las instrucciones sobre cada uno de los pasos a seguirheciendo énfasis 811 detalP.B que a 
primera vista parecen ser insignificantes pero que a la larga son.determinallte$ ~,Io~ .~~~. Por 
consiguiente, el profesional que imparta la asi8t~ técniCa $8Iáel que Uevéel peso ~ la 
responsabilidad, y deberá instruir af personal aoert:a~de /ainseminación. :Para ello entonces, 
es de rigurosa importancia que el asistente técnic:o ~~.S\.Ifi"destrua ér\ 'él prOceso rnatull 
de la inseminación. Sin estácoodiciórl'e\ 'í)1'OgIáhlf,eoviSría.una señal lliequíVcxa. déI ~.",( , 
representado en las perdidas ~~éI'~lacaldad espE!Il'nátiauiec-.ariapara.· . 
fecundar. PorúltimOsedebe,hacerénl'a$i$enqW$ielnipredebe~dosiA&8,lTlinadore&dispoQJble¡. 
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Lo anterior obedece a que la presel'ltaci6nd@,~ceIOs, a .cePción de losprograrnas de 
sincronización de los mismos, es aleatoria y loS mismos se suceden independientemente de si el 
inseminador se encuentra enfermo, cjevacaciones, en descanso dominical y feriado o ausencias 
temporales de éste por diferentes causas. Estlevital impOrtanda que'e! inseminador se vea 
recompensado por cada vaca que insemine y llegue a feliz termino su gestación. 

Ob~vo ~nético . ... . 
.. ~ ., . 

Se dE!be tener la suficiente claridad ron relación at;rebat\o de que se dispone y sobre esta base 
proponer las diferentes alternativas genéticas cuyos productos respondan a·las exigencia& del 
men::ádo. Es aqui en donde el criterio profesional.debe ooojugaise 000 la intención del propietario. 
Son ~tes los casos en lOS que este último desea imitar prOgramas de otras latitudes que por 
razones adversas de clima,medio ambiente,·disponibilidad de forraje, etc., harían inviable el obtener . 
buenos resultados. 
Para n~tromedio específico existen programasdaramente definidos y cuyoclesarrolto se encuentra 
en Etl piedemonte llanero. Podemos citar entre elloS el mejoramiento y selección de hatos puros 
Cebú, JerSey, Pan:!o suizo O loS programas de cruzamientoseoo rilanejo de doble propósit&bUscando 
vacas 000 una buena habilidad materna que además de destetar uh lElrhero ron prórhEldio de 250 
kg. produzcan excedentes para comercializar leche. 
El nuevo ~am\~to económico mundial nos coloca en el reto de producir carne y leche de muy 
buena calidad, con una productividad que esté a la altura de nuestros competidores en el mercado 
internacional. Los programas de cruzamiento son exitosos si trabajamos puro 000 puro teniendo 
romo base el cebú romo aporte genético de adaptabilidad a nuestro húmedo ambiente tropical. 
Para citar tan solo un ejemplo, países rompetidores ron el nuestro en el mercado de la carne, 
sacrifican animales con 650 kiloS de peso vivo a los 15 meses de edad con rendimientos en canal 
superiores al 60%. Si nuestro propósitO es acceder a otros nichos de mercado internacionat, 
tendremos que rectificar nuestros actuales sistemas de producción y para lograrlo la insemin8dón 
artificial es Una herramienta idónea. 

Selección de lIfenfres 
a) Se recomienda hablando de ganado cebú, trabajar 000 novillas cuyo peso corporal. EiStépor 
encima de los 350 kilos Y dos ailos de edad. Las hembras del primero al segundo parto se pueden 
ooosiderar ~ el PfD9rama solamente si son suplementadas. 

b) La selección de \as hembt'asdebe tener estrecha relación con étsemenque sé va a utilizar, 
pues si eSte·porrespori(Ié a repfOduc:tote$ que ~·dificultad al parto por eltamIU'io· de los 
fetOi,se tendrá inevitablemente ~ conformar~ grupo con hembras 000; suficiente deserroDo 
corporal, ~,~I un anca amplia y bien conformada .. 

........ . , . .'_.- - . . 

. .1 
e) Una ~~ el número de hembras Que para iniciar el programa no debe sersuperiGr a 40, 
se.tés ~reallzarel che,queo ~uctivo, a fin de determinar Iafl.lt'1ción8bHidatI OVáricáy en las 
Vli!CSs qUe han tenido más de'oos pertos se debe Yerificarlaconformaoorfdef c:eíVix, iJJe en 
ai!W .. ocaSiones por distoda$'. p!l!Senfan retraccíonesdcatrízales quélé dan álCtJellO-lInaforma 
dEt~, por donde es imposible pasarla pistola para inseminar·· .. ." ... 
d) En las vacas que han tenido más de dos partos, es:aoonsejable.Jerificarlo&pesosal destete de . 
la!? Qias que han tenido. La razón es obVia, pUes unvientreqOerEÍcibEHIÍ'lSéI"Il$IÍ garantizado que 
al parir no sea capaz dedesam:lláí' un búen téIriéI~, 'por $ér1ilflilada en so prodtIcciórlclelec:he, no 
mee ser considerada para eStoS ines; y por él contrario deben serdespajadás'de la expk:ltación. 
e) Otro aspecto que se debe tener en cuenta es el de tener una estructura ósea y un aparato 
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locomotor lo suficientemente$6lidopa;adeSerroiiar y transmitir buenas masas rtlUSCuIaréS pará el 
caso de.Ja carne. En estova inciUidounostOrrectos aplomos y una buenap¡g~ de piel y 
mucosas. 

"EI tempemmento debEt'támbiénwsnaIiado, puesanimale$ fIeI'VÍOSó$"ari8COS ó bravos,. 
ponen_riesgo la CXl!'lOBPdóna través.de·msemifl8Ción artificial, por Iarnanipulaci6n a que deben 
ser sometidos. 

" Elaporte nutriclonal debe seróptimo;pues la funcionalidad ovárica ~felacióndirectacon 
la condición corporal. Anima/esque estén en lactanc;ia conpén:liGade peso, difíei/mentepóClrán 
reiniciar su ciclo,si la oferta de nutrientes'no le compensa el desgaste que produce la lactancia. El 
otro extremo lo constituyen los animales excesivamente gordos o cebados sobre tOdo en aquellas 
hembras de exposición que son confinadas en establo. 

Sallidlld 

La totalidad del hato ganadero de la explotaCión tiene que estar ajustado al p1an·de vacunación 
para las distintas patOlogías y muy especieImenteaquellas que atacan a sistema reproductivo por 
tal razón se debe cumplir con la siguiente vacunación: 

(() , BruceIosis 
(() ·IBR (Rinotnaqueitis Intecciosa Bovina) 
o PI3 (Panainfluenza 3 

" DVB 
(() Leptospira 

Calidad y manejo del semen 

(() El semen debe ser adquirido en centros especializados de.reconocida calidad 0·80 las 
Asociaciones de las respectivas razas. La condición indispensable debe ser que /os ejemplares 
donantes del semen tengan la respectiva prueba de progenie. 

" ElllJinero de dosis que se van a adquirir debe guardar relación con el número de vacas qUe 
se van a servir con el mismo semen, teniendo en cuenta dos pajillas por cad¡lhembraa servir. 

" No es conveniente adquirir grandes paquetes de pajillas porque los repetidos SI.IC8S08 de 
sacar una tras otra en un tiempo relativamente prolongado, da como resultado el deterioro deJa· 
calidad de semen de las últimas pajillas que se utilicen ocasionado por el permanente choque 
tÉllTnÍCO al manipuJar la canasta 

" Unávez extraída la pajilJadel termo debe ser.descongelada a la temperatura interna del 
animal,paraevitar precisamentecambioabruSC06 da~.· 

(() La cantidad mínima de~pordoSis no debe ser ir!f$flOr·aso.miIIones de 
espermatozoides por mi 
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Detección de celos 

fZI . La detección del calor juega un papel primordial para llevar a feljz tennino la concepción. El 
inseminador debe tener muy en claro que él es quien remplaza al toro en su función y por esta"" . 
miSma razón entre más tiempo de obserVación ejerza sobre el hato, habrá mayor probabilidad de 
preñez. En nuestro medio y por ser la población predominante tenemos que conocer el 
comportamiento reproductivo de la raza cebú y sus cruces en los que la duración del estro y la 
intensidad del mismo no son tan marcados como en el bos tauros, la presentación de los rtlismos 
porio general es en horas noctumas y es aquí en donde el animal recelador o calentador justamente 
adquiere su papel protagónico'como complemento de la función del·inseminador en la detección 
deloscaiores. Recordemos que demanera natural el toro duerme con lashembras:y el inseminador 
conla suya. 

o La labor del calentador debe estar relbrzada con la postura delchimbaU con su respectivo 
recipiente con valvulina y azul de metileno. Este dispositivo debe quedar convenientemente ajustado 
para impedir que se caiga fácilmente, pero también debe permitir el libre proceso de masticación 
del animal. ., 

o ·.EI contenido del chimball debe ser revisado rutinariamente pues su . objetivo principal es 
marcar en ellorno o en el anca las vacas que permiten su monta. 
o Existen varias téa1icas para preparar calentadores vamos a enumerar las más frecuentes: 

8. Desviación de pene: es un proceso quirúrgico cruento de lenta recuperación. Se han visto 
casos de animales que aprenden a cubrir las hembras simulando el movimiento de/caballo de 
ajedrez. 

b. Vasectomía : Aunque es la técnica más fácil es la menos aconsejable, pues si bien es cierto 
en ella no hay concepción en la monta, hay penetración del pene en la vagina, lo que contradice 
unos .de los obj~vos de la 1. A, que es impedir la propagación de enfermedades de transmisión 
sexi!8I como la Tricornorliasis ola Campylobacteriosis. í 

c. Posteoplastia anteroescrotal: Es la más fácil de ejecutar y su éxito depende de la mayor 
cantidad de. resección de la mucosa prepucial. El orificio de salida del pene o de la orina debe 
quedar una pulgada por delante o aliado de la línea medía del pene retraído en su totalidad. La 
reCuperación del animal es rápida y su vida útil es más prolongada. 
d. vaca anclrOgenizada 
é. .~ free martín 
1. :' Vacas (rna<:horras) 

e La cantidad de hembras por calentador es de 25 a 30 igual que los reproductores los 
éalen~ deben tener su periodo ~ descanso. 

¡ . 
. . 

o La escogencia del animal destinado como calentador debe consider.¡u primero su . 
~b,re, segurldoque este topizado, tercero que sea joven y cuarto en lo posible que sea 
érioIlo"oeruzáctoscon el 80s Tatlros. 

.- y',: 

o También debe considerarse su estado sanitario nutricional y un correcto aparato locomotor. 
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Técnicas de inseminación 

f2J Básicamente se pueden emplear dos téenicas para inseminar hembras bovinas: 
a) La primera, COIlSiste luego de realizar las medidas de lavado e higíene.de la región perineal 
ano y vulva, se introduce la mano con la pistola debidamente enfundada vía vaginal, y con la otra 
vía reclal se localiza el cerviz Y se orienta el paso de la pistola, el semen se deposita en el cuerpo 
del útero. 

b) La segunda, consiste en introducir· el vaginoscopio para que de manera visual se ubique la 
pistola en el orificio cervical posterior y vía rectal se manipula eloervix para lograr el avance de la 
misma hasta el cuerpo del útero 

Infraestructura 

f2J La pradera: Como se indicó anteriormente, la nutrición juega un papel preponderante frente 
al resultado del programa. Los potreros destinados a tal fin deben estar ubicados a nofÍ'lás de1 km 
de distancia con respecto al sitio de inseminación. El forraje disponible t~)'ldrá un 70% de gramíneas 
y un 30% de leguminosas. Corno cada explotación es un nicho ecoI6giC9~iferente la rotación y el 
tiempo de permanencia de los animales en cada pastura será productóde la obseIvación juiciOSa 
de la disponibilidad del forraje sin agotar la pradera. Un sobre- pastOreo facilitará la propagación de 
malezas y retrasara considerablemente la recuperación de los pastos. La pradera estará dotada de 
bebederos con agua fresca abundante y saladeros. La composición de la sal mineralizada será 
producto del análisis de los suelos y del forraje y por supuesto del metabolismo de los animales 
pues no es lo mismo una hembra destinada a la prodUcción de carne que otra a la producción de 
leche. Ahora bien, sí el programa que se adelanta es de hibridación para producción de carne, 
cuyos productos demanden requerimientos nutricionales que les permitan expresar su potencial 
de conversión de ingesta a masas musculares, deberá suministrarse una dieta corregida, es decir 
suplementación en pastoreo. 

Instalaciones: 

Los corrales deberán proveer un brete para la sujeción del animal o en su defecto un habitáculo en 
la calceta con dos puertas de corredera que además sirve como sitio para la palpación .También 
debe haber disponibilidad de agua para el lavado del animal e higiene de su entomo-

Equipos: 

a) Termo para el almacenamiento del semen cuya capacidad estará acorde con la proyeCCiones 
futuras sobre el número de animales que estarán involucrados en el programa. 
b) Regleta para medir el nivel del nitrógeno. 
e) Termo para descongelar las pajillas 
d) Pistola para el manejo de la pajiUa en el momento de la inseminación 
e) Fundas para la pistola 
f) Corta pajillas 
g) Protectores plásticos para las fundas 
h) Mangas desechables 
i) Pajillas 
j) Papel absorbente 
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Registros y evaluación del programa 

o Toda actividad debe tener unos in:dicadores de gestión que nos pennitenevaJuarla eficiencia 
y la eficacia en su ejecución. Se deberá hacer seguim/ent() pen$nen'te qI.ie consiste en: 
a) Registrar el número de ineerr1inaciones oseivicioSpor cada vaca. En.ningúo caso se deberá 
repetir el servicio por más de 2 oportunidades, si esto lIegaia a cicun:ir se pasara a monta9ireda. 

b) . La palpación rectal paraconfihnar I~ preI'tez débe ser realizada por un profesional de reconocida 
experiencia y ésta tendrá ocurrencia cada dos mEises.Lo anterio/' peITllite detectar la~a del 
inseminadorfrente a las preñeces obtenidas. . 

e) Todas .I~s gestaciones cOnfirTnadas determinarán la salida de las hembras del programa para 
ingresar al lOte del preilado y a su vez se remplazaran en iQual número. 

d) Encaso de observar repetición de. calor en anilT1$lescuyagestacíón había sidd confirmada, 
debe ser anotado el evento .. en.Ja historia dínica y reprOductiva del animal. 

e) Indicadores del prograrpa 
s.p.e = NO. de pajillas utiliza(ias . 

NO. de vacas preiladaspiJr I.A 
Taza de natalidad == NO de temerosnacídos vivos_ 

(Novillas Y Vacas) Hembras (ailo)expuestas a I.A 

;-,. 
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~EPRODUCC;IÓN..OE PORCINOS Y NUTRICION ." 

VIetor J.ibaTdo Hurfado Nery 

los aspectos básicos en l~ cría de cerdos son : Manijo, Sanidad, Alimentación, Genética, 
Reproducción y Reg;stro$, 
Un manejo adecuado es fundamental para combatir económicamente enfermedades que día a 
día se presentan en las piaras, TEldas Ias.estrategias que en saoidad brir,¡QaJa(:ienciá para controlar 
bacterias, virus, parásitos externos e internos, micotoxinas y demás enémigós, deben observarse 
para garantizar altos parámetros productivos y reproductivos ' ,~ , 

la alimentación determina en gran medida la producción animal, la qalidad del puede-garantizarse 
desde la cosecha de las materias primas, el almacenamiento -y procesamlento en plantas de 
concentrados o en las mezclas formuladas en la 9lJ1nja. 
El material genético debe proporcionar un mejor des8rroIlo muscular, menos formación de grasa, 
resistencia a las enfermedades, camadas más numerosas, etc. 

En reproducción porcina además de la monta natural, se ha establecido la inseminación artificial, 
intentandO mejorar la carga genética de las piaras, U! inseminación artificial es una biotecnología 
que consiste en el deposito del semen en el tracto genital de la hembra por medio instrumental o 
artificial. 

la inseminación artificial porcina no es !,lna técnica nueva, los primeros intentos ñJeron reálizados 
en la década de los años 30 por Mfiovanov el cual practicó la lA con semen pufO no dUuido, los 
primeros trabajos prácticos de campo fueran re(ilizados por japoneses quienes estudiaron la 
metodología de colecta de semen del verraco y la técnigá de la 1A«l si. 

Se estima que de 72 millones de cerdas presentes en el mundo el 25% son inseminadas, los 
países de la CEE se encuentran en primer lugar Francia, Finlandia y Espalla con 70-80% del 
rebaño inseminado; Dinamarca, Holanda y Suecia con 60-70%; Austria, Alemania e Irtánda con 
50-80%; Bélgica, Italia y Luxemburgo con 40-50%; en resumen el total de cerdas inseminadas en 
la CEE es de 55%; USA 50%, México, 30%; Brasil, 10%;, Chile, SOOIo; Venezuela, 15% y. en 
Sudamérica 25%. . . 

Este método de reproducci6n se ha impuesto frente a la rl\OIlt!i natrJraI por las ventajas que presenta: 
disminuciOn de! numerada verracos en la granja, utílizacióri de verracos deallaealidadgenética, 
producción homogénea, obtener % dé fertilidad igualo superior obteñido en monta natural, 
facilitar el manejo, control de la calidad del semen, un mejorcontrol sanitario,etc. 

El del' incremento de la Inseminación Artificial Porcina en el mundo se debe a: mejor conocimiento 
de la fisiología y del manejo de la cerda y del semen, mejores elquipos, mejores dHuYentes, mayor 
exigencia de los consumidores con r~ a 1$('.8\idadde!acame de cerdo producida, etc. 

, 

En algunos . lugares la InSeminación artificial ha fracasado inicialmente debido a la . aplicación 
incorrecta de la misma o a la existencia de problemas sanitarios o deficiéncías de manejo que no 

<.' , 
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pueden ser solucionados tx>r er~~ .~ de la I~inadón; p,r e;emf;lOen las granjas que 
trabajan en monta natural es necesario realizar L!na transición gradual de la monta a la lA para no 
d~l,Iir~resultados ¡lI'Q(:Iuctivos . 

'" "', -" - ..r' ~. 'e 

LaJnseminaci6n~ Portina requiere la utilización simultanea de técnicas de colecta, tratamiento, 
yéonservación del semen aS! Como dé inSeminación en si. La eficacia de las mismas poedeser 
estimada por intennedio del pqroentaje de fertilidad, de partos y el tamaflo dala camada. 

FACTORES QUE MECTAN LA FERTILIDAD Y LA PROLlFICIOAD 

EL MACHO 
AlEdad.. ',' .., 
Laproduoción de semen se inicia en la pubertad y continúa hasta los 30 4 ai\osde edad. 
Antes de los 7 meses la proclucdón de semen por volumen y C9Í'!centraélóndel eyacUlado no 
~rmitenobtener un numero de dosis aceptables.... . .." . '. . 
Entre los 7 Y los 20 meses la próducción de SElmen aUmenta en fonna Hr'leél Y laoonc:entrací6n con 
un crecimiento exponencial entre los 8 a 12 mesas el cual c:oi-r$sponde al mayor crecimiento 
testicular. , . '. , . , 
Elvolume!l de semen aUll'1e{lta con la edad llegando a un máximo. alrededOr de los 30 meses. 
La concefl~ción de e~oides aumenta haSta los 25. rileses para luego deCrecer con la edad. .. . ... . ..... , '. . 

Los verracos destinados a un programa de Inseminación Artificial alcanzan el máximo de su 
~d!'l producciém de SElf1le1l!'l"tre 10$20 a 30 meses. 
e.Hmtn;¡namientó.de los 11l1lc:/1Ós Para la colecta de semen, es realizado entre los 6 y 7 meses. 
~) Ritl"ll()c!e colecta ' , .'. . " ... . o .'. '. • 

El eyaculado del verracomoylliZa una, ~n parte de tasr'eservas epididimarias. De ésta fonna, una 
colecta semanal puede cOntener entreSO-1 00 mil mH/one$ de eSpermatozoideS para una reserva 
~ffi1ática de 1~149· o o. . •••• . . ..• • .' . 

lfeau~ntodel ritm()qe.CXlIectaag0t8 las feSElrvaS" movilizables" ¡lCOmpañando de una disminución 
~ volumen y ele la concentrací6n. Por lo tanto no someter al verraco a un ritmo de colecta elevado 
~poagotar las reservas ni espaciar las mismas con élfin de mantElnér un estimulo constante a 
I~~ón del semen. .0 

Los mejores resultados son obfenidos con una CoIécta cada 5días.· 
e) La temperatura 
~e~ción de los ~a.~ temperatu~, inclusive del oroen de -10 a -20oe no provoca 
$er&lciones q¡J8ntitatives o CtlSfit8tivas de la prooucCión de semen. Por el contrario, el buen 
desárrollp de fa ~atogénes~tlhel verraco requiMltemperati.Jf8S inferio!'es a la corporal. Así 
la temperatura testicular delv~ se sitúa entre 35~36.5°eoo sea 2.5 a 3°e inferiores a la 
temperatura corporal; toda exPoSición de los verracos a una temp6fatura ambiental elevada afecta 
~vamentE! la PfO.Clu~pn de. semen el limite máximo superior está alrededor de los 29° a 30·C, 
con pisminucióndell'!l!m~fO,de ~rmat9ZOides y de la motiIidad.. . 
D)T~tE!s,ticu'SJ; .-:,,, . .. . -. ..' .. '. . .. . .. 
ExiSte en el verraco una COI'I'elación positiva entre él ta'mailo testicUlar y la producción de semen. 
L,Qsverracoscon~ígu.l~,9randes presentan un numero mayor de células ~ SertoIi lo aJal .oP.timizá la Produca6il aeSémen.. ' .. . , . ..' . . '., 
E)AIirilentación ' . . . , 

Un régimen bajo en proteínas disminuye la libido Y de la producción de semen. 
La constipación a sido corretacionada con el porcentaje de anomalías en el eyaculado, se recomienda 

58 



MemoritIs, 1 Semílfllrio Regional en Reproilllcción Anilfllll 
, ,', 

garantizar 6-'7% de celulosa para Permitir un t~nsito intestinal adecuado; 
Calcio I Fósforo: Ambos minerales son esenciales al buen desarrollo del ~ósei)en el verraco 
joven; sin embargo en el adulto los nivelesde mantenimiento permiten una producción de semen de 
calidad. 
VItaminas y OIigoelementos :lasvitSminas yOligoetementoS"que fueron ~ con la 
actividad sexual del verraco son: Vitamina E,Selenio;' Camitina, Zinc y VrtaminaA 
La cantidad distribuida de alimento debe adecuarse al estado del verraco y a la ten,peratura ambiente, 
variando entre 2.5-4 Kg I día 
F) Alojamiento 
Dos tipos de alojamientos son utilizadOs en las granjas y enlos{)8l1fros deinsemlnaci6n, ya sea el 
corral (mínimo 6 m2) o las jaulas tipo gestación (2.6m xO.SOm para un machGadulto).Los tipoSde 
alojamiento no aparentan tener una repercusión sobre la producción de.semen.' El, alojamiento de 
los machos con las hembras resiente la libido de los verracos, los machos $ el mismo galpón con 
hembras deben permitir un contacto parcial pero no permanente. 
G)Raza 
Se estima que las razas Larga White, Landrace y Yorkshire producen cuanti y cualitativamente más 
que las razas Pietrain, y Lacornbe. 
en fUnción del numero de dosis potenciales producidas las razas más productoraS son: Yorkshire, 
Landrace Duroc, Hampshire, Lacombe, '. 

LA HEMBRA 

Diagnostico de celo 
Si se dispone de semen de buena calidad el éxito de La inseminación depende de la detección de 
celo Y del momento óptimo de la inseminación." , 
Una mala detección de celo, constituye, una de las primet'ascausas de'faIftíS en un programa de 
InseminaCión. 
8 diagnóstico de ceto se basa en evidenciar el reflejo de iómovilid8i:lpor pn;isión lumbai. acompaI'Iando 
por tumefacción y congestión de la vulva, orejaS erectas,agitación, etc;'1a dUración del mismo es 
altamente variable entre cerdas; de 1 a 4 días. 
La detección del ceto debe comenzarse entre 2 a 2.5 dias después del desteté, dos veces I día 
temprano en la maliSna (media hora después de haber distribuido la ración) yen latatdé,siempre 
a la misma hora e intervalo (1 ()"12h). La utilización de un vefraoo, en el momento de la detección, 
permite poner en evidencia la mayoría de las cerdas en celo. 
En cerdas alojadas en jaula: la situación ideales hacer pasar un verracoen el COITedor central dos 
veces I dia {cambiando de verraco cada 12h}. Si alguna cerda se encuentra dudosa es rec:orneI'1dabI 
sacarta de la jaula y permitir un contacto estrecho con el verraco; esta situación es recomendada en 
hembras de reemplazo. 
Momento de la Inseminación 
la fertilidad Y la proIilicidad. dependen del momento.de la inseminaCión, si esta,OCUlTe a horas BAtes 
de la ovulación el tamaño de la camada. es elevado.'. es realizada 10 horas dE!Spué$~ la ovulación " 
la prolificidad disminuye. 
En las cerdas con celos " largos ", de más de dos días, tres inseminaciones son recomendables. 
Cerdas en celoenfre el día 5 y 6 después del destete ~en1.ltiliZar dciSinseminacionesentre 12 y 
18 Hs y entre 24y 30 Hs . 
Las prirnerixas tienen la misma con'eIación queJas cerdasadullas, ~duración deI'~y el ' 
momento de la ovuláCión; el 85% de las mi$mas.ovuIan en el UltinlotelÓO'delqe/o': ' . " ' . 

.. ,. '-
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~I,. PERSONAl,. . . 
E.L programa de Inseminación debe contar con capacitací6n de tOdo efpersOOal de la granja. 

". RECOMENDACIONES PARA OBTENER EXlTOS EN LA. REPRODUCCiÓN 
PORCINA· 

EXACTITUD EN LA INSEMINACION ARTIFICIAL 
La exactitud en la inseminación de cerdas multíparas y lechonas depende de lo siguiente. 
-Asegúrese que la cerda lle\la en celo por lo menos 12 horas. 
-Realice la prueba de inmovilidad de la cerda por presióll dorsal. 
-ElIminar suciedad y materia fecal de la vulva con una toalla de papel absorbente. 
-Utilizar lubricante no espermicida a una pulgada de la punta del catéter. 
-Inserte el catéter en forma y presión adecuadas. 
-Acople el recipiente del semen al catéter, de tal forma que el semen fluya con poca o ninguna 
prtsión sobre el recipiente, la cerda (leja pasar el semen a su propia velocidad 
-Estimular la cerda durante la inseminación. FTÓtela por debajo y empuje sobre sus flancos al 
mismo tiempo que le ·aplica una presiónsU8V6 sobre el lomo. De esta manera se estimulan las 
contracciones del útero, que contribuyen a mover el semen desde el cuello del útero hacia los 
oviduclQs. 
-No se apresure. Piense en el tiempo que se toma un verraco para servir a una cerda. 

AUMENTACI6N 

Con el aumento de la eficiencia productiva de las helT1f)n¡s, la producción y manejo, alimenticio ~ 
las \eChQnas, se ~ obtener mejor rendimiento en cerdos terminados / año/cerda y disminución 
de la tasa de reemplazo y de los días no productivos, en la tabla 1 se Observa la evolución productiva 
de la cetda. 
La selección genética.par8 ~iento de tejido magroña tenido influencia negativa en el potencial . 
reproductivo de la cerda debido a la reducción de la grasa corporal y del apetito. Las cerdas 
actuales son mas sensibles a las fallas en el manejo alimenticio y causan altas tasas de descarte Y 
de morialidaden cerdas de primer.ysegundo parto. ' .. 

Tabla 1, Producción de las c:erdas 

Deac(1pciÓR 1970 1980 1990 1995 2000 

Camadas/rMdaJ afio 1.9 2.18 2.23 2.25 2.25 

Lechones nacidos vivos 10.3 10.3 10.7 10.8 11.0 

Cerdos I cerda I ano 16.3 19.8 21.1 21.6 22.0 

Tasa de lefI08k:i6n - 35.9 40.0 42.8 4.2.0 

. . <:.onveni6n- 3.8 2,9 2.7 2.58 2.61 

Caliclacl ge~ yse~ de las reproductoras 

El porc:lcultor puedeoptar.por comprar~bras F1 dir:ectamentede las granjas genéticas o 
producirlas a través de la compra de reproductoras puras 9 at?uelas .. 
Cuando se han comprado reproductoras se evita en la granja los problemas de adaptación de la 
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helnbr8sF1. . ., . '., . ... . .. . . .... ' .'. ' .. 
Cuando se tiene menos del 10% de reproductoras abuelas en la piara, se debe controlar el 
rendimiento de estas ejerciendo presión de selección para esoogerlasleot!o! reS der'eemplazode 
'Ia&mejorescerdasdelapiara:POOqiIitKamkercitaclosporReis, (1999) déselT'Ollalreunprotocolo 
desale CCión de leChonas para mejCrar los indiCés reprod\;JctíVos utilízando-Ia Siguiente infol'l'Í'laCión: 
1. Número de lechones nacidosvÍvos y peso dE! ~cama$ .. alos 21 días. Estas caracteristicas 
son usadas para identiñcar las abuelas más prolíficas, cuyo numero deteChones naCidos vivóS y 
el peso de las lechonas superan los valores medios de la granja 
2. Marcar lechonas para facilitar el acompañamientódela selección. pubertad y primer'á monta. 
3. Anotar todos los datos de las camadas ( inclusive las anomalías de la camada) yel intervalo 
destete - monta, en fos registros de la reproductoras para proporcionar el ma)/órnúmeró de datos 
para a sefección de las mejores reprodUctoras. 
4. las lechonas se seleccionan desde el nacimiento eliminando hembras corrbajo peso y poca 
viabilidad. 
5. Glándula mamaria, aparato reproductivo y locomotór, deben observarse permanentemente 'para 
evitar el uso de animales problema. ' 
La meta es tener hembras con 6 pares de telas funcionales y aparato genital compatible ron el 
tamaoo y la edad de la hembra, a los 120 días se debe realizar Iaselecdóndefinrová 

Manejo Nutricional y Alojamiento de lechonas 

El costo de las reproductoras abuelas o de hembras F1 compradas es importante en el oosto final 
del cerdO íem1inado. por fo tanto raci6n espeeífica y alojamiento adecuado son estrategia,s pata 
optimizar la inversiónitO la granja. en /atabla 2 se'~'belasfunciones de minerales y vitaminas 
en las cerdas. 

TABLA 2. FunclOMS da loa minerales Y de las vitaminas en ... cecIn: 

cALCIO I FÓ8QfORO 
Blar/NA 
ÁCIDO FÓUCO 
VITAMINA E 
VITAMINA/!. 
CROMO 

ZINC 

FormacióA Y soIdilicacíón de nUeSQfó;y,apll'lltO ~. .. 
mantenimiento piel, cascos. es esenCial para el desalTQllo ~,' , 
Está relacionado con a disminuClót\ de. la mortalidad ernbrionariá y 'abortos . 
Sintesis de f'rOls'lSglllll1dinas y 8divaal sl$lemfJirimune . ." " . 
Procesos reproductivo& y fisiOfógIQ9s,; ' .. ' ',.. .. ,. .;,," ,. 
estimulllla acci6n qe la ínsuHna en los tejidoS, a~o.de feltilÍdad,' . 

. y ,,(,mero de lachones nacidos' ".. .' e ,- . . . 
Metabolismo de pIOIeínas y ciwbohidnilós,1raMporte vitamiríaA. esent:ial para
mantenimiento de tejidos, caaeos y ~ il'll)1Ufflllógico, ' ,. 

. '~":-i,i::::_>:': ,;,-.¡.~_.; :" . 

-El uso de raciones especificas para fechonasdesdela salida. ~ ~~ntes 
~ al buen desarrollo corporal y,niveIes . vitamínicos yminera\e$ a;a.tado&p8ra obtener 
ma)OI' proIificidad. 
- Usar ración de levante a voluntad hasta 120 días de edad 60-80 Kg. de peso vivo. 
- Después de la selección final suministrar 2,01<9;.11: 2,5 kg.Según.e1es1adoCOfPO!'8l de las 
hembras, (Tabla 3.). 
PaI'$ tahembras compradassuministrar,~a.'voIuntad en laa 2 primeras semanas para .. 
fawrecer el estado metabólico de la·primerizay eueiE¡tema inmu!'Kllógico.para enfrentare! nuevo 

,. ambiente (instalacione& ycargamiCl'Obiana);~ de. '-:fase. fas ~de'all,.eer: 
. _imen~con,dependiendQ deHt&Iado~, ..., ., .' .. ,',' .. . ..•.•.... 

EI.fJushing,es uoameqidade.a"~'ilMlU"e10$""1Oa:14~'u.la.~ cuyo· 
objetivo es permitir que la tasa de ovulación de las nuliparas afcBnce su máximo potencia/, El 
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nivel de energía por día que presenta mayores tasas de owlación esta por encima de-a.ooo KcaIJ * --o 

_ Tabla 3. Raciones para lecho,aas -

C>Ra<;iones, períOl:lo$ de uso 
fF~Terceros -

. Primerizas ~!Jiridas de 

,,'; ~ 

,. -Levante (70 -120 Días) 
Reposición (121 - monta) 

A voluntad 
2,0 a 2,5kg1día 

-
A yqluntadel1las 2prlmeras 
semanas, luego d$ 2,0 a 2,5 kg. 

Reposición - flushing 
(14 días antes de monta) Mayor de 2,7 kg. Mayor de 2,7 kg. 

e' El alojamiento debe ser limpio, seco, claro y con temperatura ambiental para primerizas entre 20 a 
.22oC. 
En los coriáres utilizar cama, para evitar problemas de casco. 
,Colocar las nulíparas en grupospequ~de 6a a cerdas con espacio.~ 1;2 a 2,O.m2poranimal, 
. está permite a las cerdas espacio suticientepara fortalecer el aparato locomotor. - . 
Suministro deraci6n controlado en comederos amplios para facilitar el libre acceso a la comida. 

Estimulo a la Pubettad 

E~timulo a Pubertad o al Primer CeJp,es un manejo para l1'IejorlrJa proIificidad. Segun C~ e 
Cole (2000) las lechonas rt)()dem~estánli$t$Spara reproducci6nentre 4.a§meses de edad, 

. las primerizas qUe no respondan al estímulo de la pubertad deben descartarse. 
El estimulo a pubertad se realiza a partir de 140 días de edad y permite identificar las cerdas con 
mayor precocidad, las hembras con mayorprecocided.tienenmayor desarrollo del aparato 
reproductor. La estimuIaci6n de las lechonas se realiza con macho rep¡OOtIctor mayor de 1 O meses, 
en contacto físico directo con las primerizas, que son estimuladas a través de feromonas 
sensibiHzadoras presente en la saliva de verracos. -. -
Las recomendaciones para el Progmma~Estin1ulo de la P!Jbertad incluye 
- Uso de corrales colectivos con grupos de 6 a 8 lechonas. 
- Uso de reproductores vasecton1iZédos en rotación,lTJ8Y(IreS ~'10 rríéses de edad. 
- Colocar en contacto directo al· reproductor y el grupo de primerizas por 10 a 15 minutos por día. 
'. Antes de implementar la estrategia de estimulacioo,definir la edad media de la pubertad del 
~ ~ CI*' ~ tiene. para establecer el momento ideal de exposición alvemaco 
~:EI'patr6nde rendimiento reproc;luctivo de las nulíparas, la ganancia de peso diario Ce! nacimiento 
.primer celo está entre 550 a eoo gr./dia. 
el estimulo precoz,' proporoiOfta hembras ciclando para la monta en forma constante, al estimular 
hembras de mayor edad, 160 días el número de cerdas en celo es mayor. 

La COI'lQiCiéIo.(X)fpOraI de la I~a tien&gran efecto sobre el rendimiento repiecluctivo, en 18 tabla 
4 obserVa'llefecto.de>1a edaCtsobre el tamano de la camada: i~' 
ef¡:1esO recóft~11CIadO paralaRlPl'QdUCCión debe ser mayor a 120 kg; las tiémtiíBs adquiridas, que 
llégan a las granjas con aproximadamente 90 /(g,.se requíére de Ganaricia de Peso Diaria de 650 
lJ.7oogr~pe~~r/ai~nolamontaabs'30:s140kgyat'teroercelo"deah¡la 

- ., 

62 



·,t. 

.," ,,O' 

1;, , ' , . ,,' , " ' 

," :¡ri\PortaQl:i$, ~ lOs animaie,s 1Ie9,~ a /as gr¡iojas,QOO 6s,;8 semanas anteo;del8EIIViciop$ra,ser 
" ~~ cuareotenayadapfáCióp¡;¡!.(:iima., catgtün~i.ma~() ye~,propiosde ' 

la granja. ',' ',' 
En la fase ~Y,ia a la insemioaci9n o monta se bl¡~: 

"-léchonas cori,2?p días omáSd~edad. peso entre 130 a 140kf. EsPesor del tocjno~16a20 
mm. 
- Reali~r Flushing para oplimiiarlaovulación y la supcfViverÍcja embÁOna!ia. 
-Fonnar grupoS del mismo tamaño y la misma frecuencia ,de celo. 
- éoIocar a exposiQíón del Verraco en el periodo de reproducc:i6n 2éVeC8s,al día entre 10a 15 
minutos para favorecer a detección del celo. 
- Oespuésdela i~minación proporcionar bienestar al animal., ' 
• OesJ)lIés de la ultima inseminada la lechona se retira del grupo de primerizas y se alojan en las 
jaUlas individuales de gestaCión. ' , 

Taibla 4. Efecto de la edad sobre eltamafto de la camada 
" 

. - ' ,.' ,-¡ 

Número de ~. 1.eaIIoneti~ ~1o 
"P~I 

'Menos dé, 200 dla. 93 10.$ • , 11.2 
, 201 ·2;0 126 ,IU 

211·220 313 11.7" ' 12,2 

221 ·230 152 10.1, 11.1 

93 11.6 

, FU6m8:F~~ 1999 

NUtrición pos inseminación , , ' 
i: ," erexcesode energiá''én \0$ primeros días pos íneem~~ morial;a.dembriQn8ria, 

• - • ' , " - ',', '_o ;, 1'. _~ \> 

debido a la~inuctón de los niveles de progesterona ~a1 inicíO~~.} 
i.~! ·Réstringircen las pl'ilT\eras 72 horas 2,0 kg./día de ración;éIe$Pués de esleperiodoeumentar 

gradualmente para corregir el estado corporal en cen:tas con 'tJIl8CClrlQición pob@, en casode no 
corregir esa condición corporal en \0$ primeros 30 ~lías de!gestació¡l, seCOl'l'eel ritsgode disminuir 
la, supervivencia embrionaria. El consumo dé alimento de lás~s se presenta en ,la tabla 5. 

,. rabia 6. PaÍrón de SUIIlln~.*1ón del ao 81100" 
.,--". . 

PESO DE LAS CERDAS 'GAfMNc:IA DE PESO CONSUMO DdlACic)N 

>, .\, TeTnper~ superiqr a ,aoaC:EnlCs·pri~ 16día&.Qegestad60a..1snla .yja¡bilídad 
embrionaria. " "f¡, 
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los limites de ambiente son 'de 24° C. y la hllmedad relativa de 70 a ao %. . '. ." 
:Ji La calidad y temperatura del agua, tienen influencia marcada sobre el control de enfenneQ~es 

del tracto urinario. ". '. 
Manejo NutriCional en la PI'irl'I«a L.ac;ancia 

"La estrategia nutricionalde la priniera lactancia comienza en los últimos 14 días antes del parto, 
donde se incrementa la cantidad de ración .de gestación o de una ración espec(fica prepartQ ... Las 
recomendaCiones de esta fase son: ". 

" - Evitar perdides de gráSa. frecuentemente ocurridas al final de. la, gestación por bf)jo consumo 
de alimento .. 
- suministrar rac:iones con Fibra, para evitar el estreñimiento y disminuir los riesgos Mestitis Metritis 

". Agalactie. 
- Los fetos dóblan su tamaño en los últimos 10 días de gestación, por la tanto requieren mayor 
centided de nutrientes. 
- Aumento de grasa en la ración permite aumentos en la reservade !¡¡¡misma, 
- suníinistrar dieta conbalanoe electrolítico, o balance de el, Na y K, Juntamente canla reduCCión 
decelcio, fevoreciendd la movilización del calcio ionizado en el suero sanguíneo y la orina .. 
aumentando le producción de leche, tamaño de la cemade, peso de los leChones al destete 
- La cantidad recomendadeen lactancie es de 2 kg para mantenimiento de 400 e 500 gramos 
adicioneles pOr cedalechónJactante. . 
- Las cerdas destetadas en mal éStado de cernes y con disminución de las reserves de grasa, 
aumentan los de díes entre el destete y la concepción y la siguiente camada ~.rá reduCide en 
número y peso. las cerdas pued$n ser alimentadas can 3-4.kg I día, durante 3- días; e!'tcaSQ de 
prbIongarse eSte' intervalo se debé suministrar 2-2,5 kg diarios. . 
En resumen un programa de nutrición en cerdas de cria (Romero, 1999) debe atender los 
requerimientdS nutricioriales (tablas 6, 7 Y 8) de la cerda yasi: 
- Maximizar'e/ número de lechones nacidos 

. - Lograr ma1cr número de cama.claaalafío, dismi(1uyendo.el tiempo entre el destete '1 (asigl.¡iente 
'6rÍ:' concepci .' 

- Obtener la máxima de prOduoción de leche, que se refleja en el peSO de la cemada 
~A1canzaf Óptima longevidad', productiVidad de las cerdas . 

Tabla6/ReqOerimientos nutricionalts dé la cerda 

FUENTE' NRC,1898 
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Tabla 7. Req'uerimientos nutrilUonalés de la e.,-da en gestación 
. -'0 . 

.. , 
Peso Corporal \1181 125 150 175 200 200 200 _ ........ 

55 45 .40 35 30 35 
-,¡. .. -. 11 12 12 12 12 14 

00rII0nid0 IDIkQlIs 3400 34QO 3400 34110 340ÍÍ 3400 --_., 
COIlOUma EO kooLldlo 6660 6%135 6405· '6635 6115 6215 
Con'lIMO di ... 1MnlD .. 1.116 '1.84 1.88 1'92 1.80 

... 
1.85 

, 
! 

Protma bIUIa 1%1 12.9 ! 12.8 12.4 12.0 12.1 12.4 

AtgInina 

-~-,+-- ::: . 1- :---r--:' ~~--t--: ' , H_ 
lsolueuc:ina 

-- ~-J--Mi-=t--O.31--r---~- '-UQ .. -·T-~· 

Metionina 
-~-t M2- ,-------1---- W -- . '-~ . T~~ .------ ~'----+-----t----·--'-------~ 'W ~ ~ ~. I ~ 

MetiorJina -+ Cistirla 
- _.- j,'-.~,----- -----, -.~---¡------=-c---

Fenilalanil'\8 
Fenilalanina: +' Tiroaina 

-2MrW-r QM~ '-Mi-' Mi lCUi-
-iii-=F :t- :- :±:~-- .. '::~!'- .: '. . 
--~ :-.1 ~ -:-t- Mi:--t----~·-r QMt-o.~ " . 

;1 . 

FUENTE: NAC, '1998 

Tabla 6. Requerlmientosnutriéionales de la cerda en lactación 

Peso CoIporaIlkgl 175 175 175 175 175 115 
C.mbto 'de pd(f ~ - o o o i ·10 ·10 -10 
GINnc:iI dtl*O de 

150 200 250 150 200 250 ~(jo _.- 14645 18205 2176'J _.12120. 16660 19240 --
Conosu'no EO kooVdi. 6860 826S 6405 6635 5115 6275 r:;:', de~~to 
( ) 4.31 5.35 6.40 3.56 4,61 5.66 

ProIBIna bruto 1%1 16.3 17.5 18.4 17.2 18.5 19.2 

Arglnln. ~tW 2.§! W Mi Q,» 
rfisljdjna ::~ -' ~-= -:--=~-:~=~ -~. ~-
1 .. loeucina 

Lelcina 
--~ -j---w- ._!&IÍ--- r--' W ' _. Wt~ill 

Usin'MoIionin. 
--~--l-'--W- ---W-- -w--'- QJlT-J..2i-

MetioMo + Cist!ne • ~-~r ~=,=~~ :~ ~: f.ii-F.nlla~ina 

F_"..., + TrOlina -""-+""r-"'--- ¡¡¡ ---,.,- - ... -
Tr_ --ü!l'- +-- 1 ,oo"-Ui +-ui H 

-, ji§' --lli . 
----- --- ----,- ---_.,--,,,--- --'.-=------

TriptOfano ~. ~ ll.§.1 !La W W ---'---r---- ._-,-f-,--'- -_._- -,,---:-
VaNna -::. -- -::: -[ :--~ .. -: ... -i: --~- :: 

FUENTE: NRC, 1998 
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TECNICAS QUIRURGICAS PARA LA PREPARACION 
DE SOViNOSCALENTADORES. 

EDGAR E FUENTES REYES 

MVZ. MSc. PhO. Profesor Asociado, Universidad de los Uanos, Apartado Aéreo 2621, Vdlavicendo 
(Meta), email:edgarfuenteS@hotmail.com 

RESUMEN 

Esta revisión describe~diferenijls técnicas quirúrgicas.para la preparIICiónde.tQ!;09 . 
calentadores y ~sus vllntajas y desyentajas,.lncluye las q~ .causan esterilidad; . " 
vasectomia, epididítnedomi;¡'caudal y epididimetoiTlia con ligadura; y lasque.impi<lenla 
cópula: Fij¡:lción del pene, faléctomla o penectomia, desviación lateral del pene, b ombosis ' 
artificial de los cuerpos cavei'nosos, postioplastia BI lleróilscrotal, fistula Prepucia/-Preplii$I' 
PoUCh Techníqu&-, Pen-o'-block y estenosis prepucial iatrOg4nica, 

ABSTRACT 

This review make a description of!he mathods of surgical preperation of teaserbulls and 
analyze its advantages and disadvantages, Surgical procedures lo sleriliza bulle incIude 
vasectomy, caudal epididymectomy, and epididymal transection with ligation, Proc:edures 
devisad lo preven! intromission inctude penile fixatjon, ptlalleáomy O( pen~ lateral 
deviation ofthe penls, dciat oorpuscavemosafthromboSi5, "postioplestia anteroesctotar, 
Preputial pouc:h techrik¡ue; Psn-o-block,artd iatrogenic pnipu!ial stenosis, 

INTRODUCCION 

Detectar el.estro .eficientemente es requ~ fundmmmtal para alMo de..Ios programas de 
inseminación artificial yde tra~~,deembricnes entoctas las es!)eCies. ~,[a 
obsefveción cuidadosa y sist~ de,la l1embra:éOn el fin de $Vitar que e&le evento fisiO/6gico 
pase inadvertido, Los métodos utiliz8doS íriduyen la observación directa parpane de las personas 
responsables del cuidado del rebaño o con auxilio de hembras andfogeniza:las (tratadas sistémica 
mente con testosterona) o de machos preparados quirúrgicámente, denomi1adoS popularmente 
calentadores...; ... 

El toro calentador se constituye en un método auxiliar imporl$nte, no sók) paraf&cilitar la 
técnica de inseminación artificial, sino también para detel'mi!'ir el momento~"_u.para la 
cobertura,evitandola.~~.~lreproductordEtaltov.alorgeoéticq;~.ri8f.tl'Qen~tismos 
que podrían inutilizar:fo en $Ufuricián'reprocJuctiva. Por otra paIte;1a presenciedel macho C$lentador 
dentro del rebaño ~ psicosexUal, disminuyendo la incidencia daestrOssienéiosos 
Y ~lerando el' reinicio • .\aaclívidad ovárica, eapedaImente cluran~ el pertoCjo ~paltO. 
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Se han desarrollado varias técnicas para'converttJ;,'ln estéril a un toro o incapaz de llevar a 
cabo eh:oito, Las técnicas más aceptables imp<)sibiIitanai bÓvino para la penetración e impregnación, 
Cuando se usan toros esterilizados sin impedir eI.coito ocurre una tasa elevada de endometritis en 
las vacas, Aparentemente los toros epididimectomizados y vasectomizados tienen una fuerte 
tendencia a desarrollar vesiculitis seminal o infecciones de los genitales accesorios; sin embargo. 
estos animales aún son capaces de eyacular líquido procedente de estas glándula durante la 
cópula, 

REVlSION DE UTERATURA 
Numerosas técnicas quirúrgicas para la pn:¡pafac:iÓnde calentadores bovinos han Sido descritas 

en la literatura veterinaria (Cattlelan, 1993), Los métodos que conducen a la esterilización del 
macho incluyen: la vasectomia, epidldimectomia caudal y epididimetomia con ligadura (Tharp, 
1955; Smith. 1967; O~me,1968; Seck, 1973; Walker y Vaughan, 1980); los que evitan la 
penetración del pene ioé!uyen: fijación del pene (Belling, 1961; Hoffsis y Maurer. 1976), faIectomia 
o penectomia(Frazer; 1973), desviación lateral del pene (Jochle el al., 1973; Reyes Y Bivin, 1973; 
Walker y Vaughan, 1980); trombosis artificial de los cuerpos cavernosos (Walker y Vaughan, 
1980), postioplastia anteroescrotal (Carrilo, 1987; Pardo, 1987); fístula prepucial-Preputial Pouch 
Technique- (Shires, 1977; Walker y Vaughan, 1980; Claxton, 1989; Gin, 1995), y los destinados a 
provocar obstrucción del orificio prepuciaJ: Perl-o-block:{ colocación de un tubo plástioo en el orificio 
prepucial) (Mcdonald et al., 1976; Wenkoff, 1975) Y estenosis prepucial iatrogénica (Aanes y Ruppy, 
1984; Claxton, 1989; Garcia, 199,5: GiII, 1995), 

Vasectomia 
Esta téG:níca por si sola no'impide la cópLiIa, perlo que idealmente de!:le estar acompañada 

de otro prcAbdililientO quirúrgi<xb liE:Ine 00Il10 ventaja susimp/iddad, bajo costo y rápida recuperac;ón 
del animal; sin embargo, no impide la cópula, por lo que se mantiene el riesgo de transmisión de 
enfermedades venéreas y, debido a la presencia de eyaculación, puede ocurrir cambios en el 
ambiente vaginal que eventualmente podr!an interferir con la fertilidad de la cobertura o inseminación 
artificial posterior. 

Caudepididimectomia 
, Consiste en 181'e$ElCCi6rn:luírütgica bii8terat de la COIadel epidfdlmo), inicialmente descrita 

. porOéhme (1968) y~ndyyGeórge(1968). Por s! SOla no éVlta la pénetraCión del pene, por 
lo que es acónsejabIe pi'acticarse junto con otra téonica que impida la o6puIa (Walkery Vaughan, 
1980; fumer y Metlwl'áip'l, 1982). . 

.. , . , EpididimetQmia con ligadura 
Fue descrita inicialmente por Smith (1967). Consiste en incidir la parte distal de la ooIa(1e1 

epic:J.ldimo para cortare interru':'Pir el C9f'lductoepididi'l1ario. 

'Penopexia O fllac~ del pene " 
'. . " ',' ". . ", l. 

BeIIingJr. (1961)desaibió el procedirníentQoperatorio para provocar la acIhérei1cia del pene 
a la pared ventral del abdomen, mediante la excoriación 'de la túnica albugínea de la región dorsal 
delp8ñe y, aplcaci6nde 3 a 6 puntos interrurnPidosail11ples, empleando hilo de acerO inOxidable 
No O. Bhilo de sutura de aceroinoxidablt'~' substituido por Dylonquitúrgicomonofi\ameotar 
(Gtoyd et al., 1972) o por hilo de algodón (Ferreira, 1974) oon buenos resultados. 
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, 'Uno de ,los prob\en:las ~temente asociados con la fijación del pene es la pérdida 
i: ,Pf1!COZ dela libido. ~ Y Maurer (1976) evaluaron la líbiCIOfJ837to1'OS~apet'lOp$da 

',: y, tos inVe.stigadores observaron que SOlamente el 42 % maí1b.Ivieron bl.lenalíbidOpor un pef.iQdo 
superic)ra 18 meses. ' . ., 

Fatectornia o penectomia 
Consiste en la amputación del pe~, ya sea a ni~ d~ la región perineal (~ y Kendrick, 

1965; Lindnery SamueISon, 1972) o en un sitio cranea}-a lai;lolsa escrotal (Frazer,.1973). La 
téc:nica de peneCtomia a nivel d8laregión perineal, enténrúrlos ~ es si~r a la utetrostbmia 
perineal (Stmub y Kendrick, 1965), aoompa~ de fijación de la flexura sigmoide peniana a los 
tejidos adyacentes. ' ' 

Los toros preparados por ,este método pueden experimentar, dolor dUlWlte los intentos de 
" cópula, lo cual puede afectar la fibido y disminuir su e1icíencla corte&! pa$O del tiempo ( Claxton, 

1989; Gil/, 1995)., 

Desviación lateral delf)9ne . 
Esta técnica fue descrita por,primera vez por Rommel (1961) y COnsiste~ recolócar 

quirúrgicamente el pene y orificio ~ucial en la región veritrolateral izquierda del~n, en un 
sitio localizado aproximadamentea·45· de la línea mediallentral (GiI!;1995~. ,;j' 

,''- I . . 

El procedimiento quirúrgico es practicado con el paCiente' en decúbito dorsdlatfral Y bajo 
enestesia general o sedación profunda y anestesia local. Una extensa áreaclelfllaneoi2qUieldp es 
preparada quirúrgicamente. El orificio prepucial es separado medQ unain.cisión,~ a tres 
oentfmetros delaabertl:lra; luego, a partir de este punto se incide la pi81 en dirección CaJdaI hacia 
la basedel!e&CrOto, para separar el prepuc.lio,ypenedelapa¡ed abc:Im1inaI, mantenierldo síntegridad 
de lainigaciónsangufnea del ÓfV8I1O. Un tuba estéril c%esd() en el ínteriordel ~'{acilíta la 
disecci6n y previene la contaminación con orina (Gil!, 1995). -,', 

Posteriorrilehte, con base en el ángulo deseado y la longítud,deI prepucio disecado IRQyes y 
Bivin, 1973}, se define el sitio para recoIocar el orificio Rf'8P\,ICia~ donde sé efectúa uoainO;sión 
circular de ta~ correspondiente con las dimensiones del OIificio prepuci81. A partir de eSte 

, 'punto. con aY\$, de un pinza hemostática recta, se separa: la pierde! tejidosubcutánéopara 
rea/i.$r untú~,~iineo en dirección al eldlemo caudaldela inCisióMeeliz8da sobre atinea 
media ventral, qué permita la acomodación de pene y prepuciOJibremente manteniendo Ia~ 

, ánat6micállatural, el pene Y prepucio son translocadQsconla ay¡Jda de una pinza deútel'O, ID cual 
disminuye el rieSgo de contaminación del' interior del túnel. ' 

'l." -

El or,ificiGprepucial natural_suturado en dos planos: El tejido subeutáneooon sutura 
absorbible 2JO y la piel con matenalno abeOIbibIe2fO;Lainci8i6ndelalinea meda ventral es 
cerrada igualmente en dos planos empleando elmiamO riláterial de sutura anterior. AIguno$autores 
recomiendan acompañar esta téCnica con la epididimectomia ovasectoJnía(CIaxton, 1989). 

Los puntos de sutura no absorbibles son ~ 12 a 15 dlas desPUés de la cirugía, y el' 
, toro púede ser utilizado para detectar el Celo de 4'a 6 semanas (WalkerVatihgan, 1980;Tumery 
Mdlwraith. 1989). " " , 

En toroa Sos indicus, debido a su prepucio pendÚloso, 18 técnlClt q\Jil'úrgii:a,bá sido ínÓditicadí:i, 
translocando pene y prepucio intaetos en un ángulo de 45° (Padh Filho yVaske. 1986) a 80° 

, '(Garoía. ,1,995). La transJo<:asíón se inicia con una incisión en V en la parte anterior delpiepucio. 
"conel vé/1ice dirigido~, la cual secontmuacallda/met'l.e en forina bilaterafhaSta el 

, fundus, guiadoS por una sonda rígidaoolocada preyiamenteen la cavdadprtpucial.Con baSe en 
- . ~-,., ,.~' ,- '.... . ,.-;":----~. '; -' . 
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el tain8llo del cOlgajO prepuciat se iACideIa piel'deI flancé'izquierdo en un ángulo de 450 '8 80° CQn 
relación a la líóéaQlbe,y el colgajo 'se fija ala pared abdOminal,con puntos intemJmpidos simples 
de material absorbible 2/0 para reducr espacios muertos y los bordes de la piel del abdomen se 
afrontan a los del colgajo con puntos interrumpidos simples o e¡l x cqn m~rial noabs9IYj~ rf 1, 
Los bordes de la herida a nivel de la línea alba se suturan como fue descrito anterionnente. 

" .. '- '-:' .. :. '-, -, ;' - _ .. _ '¡'.", -. ,.,'- -"-
. Esta tecl1Ica qufrurg¡ca es ~ura y ha dado exce~ l'eSl,lltQdos: Lqs rtiachosconsérvan la 

libido por largoS perio9os. debi<:lb a que mantienen ta capacl'dad de erección y'e)rtensión'del pene 
sin dolor; Sin embargó la parte ~gatíva es ,la laboriosidad de la técoI~, y ía nec:esid8dde anestesia 
general o sedación profunda y anestesia local (GiII, 1995).parafimosis ocasionalés han sido 
reportadas como secuelas de la translocación del pene (Baird el al., 1992). 

.. ,J~' .~;,¡: j ; " , 

Trombq$" .rtifJcialdJ¡1QS cuerpos cavemosos del pene 
Consiste en inyectar una sustancia acrílica dentro de los cuerpos cavernosos del pane a nivel 

de la curvatura proximal de la flexura signoide, con el fin de ~ una trombosis artificial Y pcevenir 
la erección y e~6n del pene (Claxton, 1989). Se.recomie¡lda acompañ'ar esta técnica quirÚrgica 
con epidk;lipl~ia caud~1 o v~orT1ía (C~, 1989; GiII, 1995). 

h 

Los toros preparadOS, pOr ,este prooedimientopuedenser ueados3 a S.días del¡pués de 
inyectar la $JStancia acrílica, pero an .• se$ n~rio confinnar la ausencia de e~ durante los 
primeros intentos de monta.· .. 

" ,Post\oPlastia anterOe8crOtal ' , 
Consiste-enrealizar una fietula sobre Ialínfil8 media de la superficie v~1 del prepucio, 2 a 

3 cm. anterior ala ubicacióononnal del glande del pene en r~,parmitiell(lQ la exposición del . 
pene durante la erección e intento de cqpula, sinpenetración(Cariílio, 1987) La técnica quir\¡rgica . 
esrea1i:zP con el anirr1a\ en decúbito latarel Y bajo sedación profunda y anestesia local. Antes de . 
laacJmlniStraci6n ctéI_n~es neceSario definir y marcar el sitios fiStular'; para no JiE!rder la 
rel8ci6n a~d$lpene dérrtro de la c8vidadprepUci8I. . , 

~~ , 

. , La,primera etapa del acto quirú_oonsistun hacer'una iI1cisi6n ~~Iar al óstio prepuciaI, 
para sa;JE\rarmediante disección ramal¡¡ ~ del tejktQ conjuntivo ~tE!. L~ disección 
roma·débe oontinUarse caudaImente 12.15 cm. hasta alcanzar el sitiode1inioo:per81a fistula . 

.". " '. du~ la seQunda etapa se pi'Ocede a haceruna fistula circularen la J)ieI de aproximadamente 
3 cm. de diámetro, en el sitio definido previamente; hasta exponer a través de ella él tiJbo de 
~ di~.r.etapa;anterior. Tener en cuente que por efecto de la sedación Stt~ta 
~delJ:¡eney,e$te~ocupandolatotalidaddeI8cavid8dprepucial,~rlOqJJees 
neceaariotomlíir las debidas precauciones paraevitartraumatismoa. . :. 

A·-, " " .. ' , _. . _ _ ~ 

Pósteriormente se corta1ransversai/nente la mucosa disecada, dejando apr0ximad8tnente 7 
QWJ\ a partlrdel e.lremoanteriordelglande, con el findepennitir la normal retracx:ión deI~e; los 
bordes del mul'lélll\.la~ muc::oea se IIlJtu@n¡8 los bordes de la pie! de la fistula9QflS 
puntos interrumpidos simples de malerial de sutura monofiIamentarno absorbible n" O"Es aconsejable. 
cq:_rvar 1a~~natómca~,!8Il18rC'~ mlJCX!S8, Sk;Iemba~,~autoresreoomiendan 
giRifla muC0S8,~ 18Q,gradqs sobre ~ eje ~Qitud~ antes de PI9Qi!lder a sutur$l1a (Pardo, 
1981}.:;., .. ' ,), " ',' . . 

Finanl8l'lte,UIl dreno deftlr\rosees coIocaclo:e:n1a cavidad pre~ dejada por la mucosa 
diSecada, y se reduc¡en Ios.espacios muertQ$~ ~ de sutua ,noabeorbible 210. y el, ostia 
prepuciaI se sutura con puntos irrlem.lllJidos sifl1:lIes de material monofil;:rnentar no absotbitlIe n" 0, 
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El post-operatorio incluye terapia antibiótica y anti-inflamatoria por 3 a 4 días, y el toro puede 
ser utilizado en tres a cuatro semanas, de acuerdo con la evolución del post-operatorio. 

Fistula prepucial ·Preputial P9uch Technique-. 
El objetivo es formar un saco ciego cerrando el orificio prepucial natural y reemplazándolo por 

una fístula caudal sobre la linea media ventral del prepucio, que permite la evacuación de la orina 
pero impide la protrusión del pene. 

Toros calentadores preparados por esta técnica aparentemente no manifiestan dolor durante 
los ihtentos de cópula y mantienen la libido por largos periodos; el tamaño de la fístula es crucial en 
el éxito de este procedimiento: Si resulta demasiado grande puede ocurrir protrusión del pene 
permitiendo la cópula; si es demasiado pequeña puede obstruir la evacuación de la orina. Otras 
complicaciones relatadas por los investigadores son, reabertura del orifico natural y postitis (Wenkoff, 
1975). 

Esta té.cnica quirúrgica no es recomendada en animales con prepucio penduloso (Bos indicus), 
por la tendencia a acumular orina dentro del saco prepucial (Shires, 1977; Walker y Vaughan, 
1980). 

Pen-o·block 
Es un dispositivo intraprepucial que obstruye el prepucio y evita la protrusión del pene durante 

la erección (Wenkoff, 1975). Consiste de un tubo plástico rígidO, perforado lateralmente, de 
aproximadamente 3 cm. de longitud y diámetro interno inferior al diámetro del pene (2 cm.). 

Yarios problemas durante el post-operatorio han sido reportadO$ por los investigadores con 
esta técnica quirúrgica: pérdida del dispositivo (1.7%); infección, parafimosis y (o) lesiones penianas 
(25.3%); necrosis de la piel por compresión ejercida por el tomillo de fijación (19.6%). Igualmente, 
durante la estación reproductiva puede presentarse infección einflamación y necrosis de la piel por 
compresión del dispositivo (Wenkoff, 1975). Sin embargo otros aUtores reportaron menos problemas, 
pero el tiempo de permanencia del dispositivo fue menor (McOonaldet al., 1976). 

Estenosis prepucial iatrogénica 
Este método usa un anillo de acero inoxidable de 2 mm. de diámetro colocado externamente 

alrededor de la membrana prepucial para crear una fimosis quirúrgica (Aanes y Rupp, 1984) 

Una colocación correcta y un tamaño adecuado del anillo son claves para el éxito de esta 
técnica: Si el anillo queda muy estrecho, puede ocurrir retención de orina y causar balanopostitis. Si 
el anillo queda demasiado abierto, el pene puede extenderse y la cópula ocurrir. 

Con esta técnica quirúrgica, el toro puede ser usado dos semanas después de la cirugía. Los 
resultados han sido satisfactorios presentándose mínimo desconforto e inflamación (Aanes y Rupp, 
1984). 

Una alternativa para provocar fimosis consiste en cerrar dos tercios superiores del ostio 
prepucial (Garcia, 1995), permitiendo solamente la evacuación de la orina. Se retira en la transición 
mucosa -piel una franja 1.5 cm. de ancho, incluyendo partes iguales de piel Y mucosa. Posteriormente, 
el área disecada se afronta suturando en tres planos: Una sutura continua de Lembert con material 
absorbible 210 para afrontar el epitelio de la cavidad prepucial; una sutura de Cushing absorbible 21 
O para el tejido conectivo y una sutura no absorbible de Ford monofila mentar 2lO para cerrar la piel 
del ostio prepucial. 

Es aconsejable la utilización de animales jóvenes (6 meses), para garantizar una adecuada 
cicatrización de la herida. 
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COMENTARIO FINAL 

las técnicas quirúrgicas destinadas a la preparación de toros calentadores, pueden clasificarse 
básicamente en dos grupos: Las que interrumpen las vías normales de emisión de los 
espermatozoides y las que impiden la cópula. 

Entre las técnicas descritas algunas causan dolor durante los intentos de cópula y pueden 
conducir a pérdida de la libido después de algún tiempo. 

Actualmente, laS técnicas quirúrgicas más usadas en los Llanos Orientales para la preparación 
de toros calentadores son la postioplastia anteroescrotal y la desviación lateral de pene y prepucio, 
las cuales impiden la cópula y han ofrecido resultados satisfactorios en los programas de inseminación 
artificial. 
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.. HAmIE'f. LOZANQ.MARQUEZ 

INlRODUCClON 
n 

La transfereI'I:ia de embripnes en eQuinos~lhici9en la década c:ielos setem8QOn q trabajOs 
llevados a cabo por Oguri y Tsutsumi, pero en tétminos generales ha Sido un proceso que requiere 
de mucha mayor investigaOOny .bajosi 1o<:0mpalamos con los ~ quaenlamiemaQ 
ha habido en especies tales comO bovinos. ovi-Capr'lilO$ y porcinos. 
Durante aeta charla, se mencionarán todos los aspectos referentes a la técnica como tal, pero 

!' ,_', ," '"T - -, 

igUaIniente los eventos prevlos~_ deben llevar. acabo pera ~ el éxito sea al mayor.peeibIe. 
tales como la selección de la _&nadoras'. las receptoras. sinc:ronizácii5 de las mismaS. del 
semen o del reproductor. utilizado pera el servicio etc. 
Es necesario recordar como ,pesar:de,9~"es una técnica ~~Ia.t090 proQallQ~ 
el que este involucrado lo biológico. hacé que las posibirldades de éxito no sean·deI cien por ciento 
y donde los individuos en este caso llamados equinos junto al técnico que realGla transferencia 
son un evento COlllpletailue ~ y noóomparable a otrosasUas condicioneI. respuestas 
de loa animales sean aparentemente' las mismas. 
La transferencia de embriones en equinos ha tenido algunas limitaciones debido a.1a normatividad 
de algunas asociaciones, las cuales no reconocen aIiimaIes nacidos graciaS' a esta técnica o 
restringen el número de nacimientos~lJ,o/af\o. ., 

,.' -- o'",' 

SELECCIÓN DE DONADORAS 

Son varias las razones por las cuales una yegua es seleccionada para partioipercomodoNldora 
en un evento de esta naturaleza. pero en general son los que se mencionan a oontinuación: 

. Yeguas de alta sslacci6n. " . . 
Yeguas SIbfertiIes 
Yt19U8S en compétenCia 

,',' ',t 

.Es posible que existan más razones para seleccionar una yegua donadora. pero en genera/en 
""razones ~ sa~rcan larnaya: C8Ati~ deanimalasescc¡gick:ls para.., evento 
de esta nalutaleza. 
LaS yegues de aIta'selección, de alto velor genético. son eec:ogidas pensando en obfBner un mayor 

. 'riCIinerodeaiasqueaquel que Í1tibiiAtenidO eRa dlnInte cactaunó de sus afIosde vidit ~ 
sin la ayuda de esta técnica de biotecnoIogia reploductiva. 
Con respecto a ~ yeguas Sijbfertj~.,~.necesariQ 81(PI~'lOITlCI son.~~~.aunque 
edén con cierta regularidad. ¡:iresentañ 8Iteracióíles a i1ÍIi8I uterino que ÍI11piden la irTiPIaIltaéión o el 
mantenimiento de la gestación debidos.cambios en la estructura de su endométriO. Esto en yeguas 
i'ePBU .lunuterQtipoUIA~t'a~de~dQodeg"i·~laglanchll!llidad 
del endomé4rio ha sido ~'iJoitejJdo oonectiYo.haciendo queeae nicm uterinono sea lo 

,suficientemellte acfecllado para mantener la gestación o aún ni siquiera permitiendo él implante de 
'- 1 '. 'F'·~:" ,.~ -" '.1 ;', '. JO; 

...... ~, I 5 .... NICIDnII.~ 

""--CoIogo-~ ODoIf*a.IIDI .11_1 t Iritn 
~.M a"_" ___ ~ ...... c.tcnlIiI 

,. oo, 
o o.~ • 
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" ese oocito~~ que ha desoe~durante fa primera semana de gestación. " 
'Es neoesariO~aoI8rar cOmo sonyeguas'quepreilan, pero que por 10& motivos ~ no:/ogran ' 
mantener fa gestación y por ello dicho oocito fecundado puede tener mayaJe&,'posibiIidades de 
Uegar a término en otro vientre. 

, y en lo referente a yeguas en com~encia, o que se encuentra!léll trabajo esposib/e obtener de 
elI8S'.,embrión sin alterar!iUs'actividades detlabajo va*,porque COITeIl,O SOIttJtilizadas 

, par8es~ etc., lo que impediría que llevaran acabouna'gestaci6n: "i " ,', " 

EvIIUación ,reproductiva del. donadol'u 
,Es taIvez lo más importante a tener en cuenta en el mómento de escogeI'UR8'yegt18 para ser 
.', tenida en cuenta en un proceso de esta naturaleza . 
. Estaeva/Uación debe ser juiciosa y oomp/eta, dondedebemOsconsiderarlosslguiel'lteeaspectos: 

&amen Clltlico 
'. -"1 ,-. 

,Durante este, se deben tener en cuenta las fechas de aplicación de las difel-entes vacunas, 
v8rm~s, enfermedades que hayan afectado a fa yegua últimamente, hiStorial reproductivo 
con numera de partos y fecha dl3lúltimo de ellos, nutrición, rnánejo. , 
Obviamente el abordajé reproductivo de4ayegua debe. exhaustivd e incluir planes diagnósticos 
como Palpación rectal; ultrasonografia, y en ciertos casos dependiendo del criterio detcolega a 
cargo se podrían utilizar fa citología, cultivo y antibiograrna, perfiles hormonales, ~ uterina 
etc. (McKinnon 1993) 

Es ideal que se evalúen al menos dos ciclos estrafes completos de la yegua seleccionada'para 
evaluar su dinámica folicular, estructuras anatómicas tanto internas (X)I1'IO exterhas, ~to. 

Las donadoras deben estar cicfando antes de iniciar el pI'Ogl'8ma een eleuaI haf'I.sidoincluídas. Y , 
lellernosla certeza de que dicho animal no presentaningúnproblerna infecciosodlrtipQn¡productivo, 
ni es positivo a enfermedades tales corno Anemia Infec:GíoSa Equina. . ' .. 

Selección de Receptoras 
Este puede ser uo-punto critico en el programa de transferet Ida, por ello debe le\eslir un gran cuidado 
la sels:OOnde /as yeguas que valla redbir el embrión que esta siendo transfa ido. ACXII'rtinuación se 
enlislan una serie de recomendack:lne en dicha esoogencia: 

1:' AninaIes de fácil manejo pa su buen terT1peramf3rIt. 
2. . Buélteetado de salud Y ncAridonaI (condición corporal) 

.,3. Contextura similar a la donante 
., 4. Yeguas jóvenes (3-10 aiIos de edad) 

'1 

5. CicIicidad regular 
6. Oasili:ación de Kenney(I-fIA) 
8 número de receptoras por cada donadOra debe ser al menos de dos, pero si exiSte la posibilidad tres 
seria un nt.mero ideeI. 
Obviamente que el esla:bde salJddeestos al IÍInalesdebeserópllmo,encoil._~ para 

( illKdo&as reprodudivae tales como Iiljlrpes virus,ArteriII$IJiraI etc, al igual quep818AnemiaMell:íosa 
EqUna . " 

. Se menciona oomouna adea l8da condicióo CiOIIXQI (4/13 en. dssi'lcaci6ll de~modific8da' 
por Roclriguet.y Lozam), ápque ~...,.oorpoil!i",400 y,eQO kgs, SOIlútiles,ámomento.de 
seleccionar lOs animales;. , " 

, 
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MDIfDI'itu, 1 Sembtarlo Regional en Rqt'lHh4ccÍÓlt Animal 

.. 1 
'-,," I 

~, . 

. '. \".. . . 

. Ántes de explicar algunos protocófost.ltilizadosen transferencia de embriones en,~uinos, debe~ 
: mencionar lo referente a'lasupérovulacióll en yeguas o estimulación fQlicular. . 

.>' .,; ., •.•. : ~y'varios" .aapectos.qtJe'deberuerCOl'$ider'ado$~l;m,yd&.~~\~_~guas:dn"rentes'a 
- " :.: .. ",', .~.especiés.·presenfan:a fIMIlÓ'1áriC:01ln'silicuíni()Ql*BjáQwlaeiOOy:es.~1a ba 

de la ovulación, donde .el ovario presenta en su estructura epitelio ovárico que es lo suficientemente 
delgado para que se de ese prOceso de proteólisis conocido como ovulación o liberación del oocito 
que será ubicado. a nivel de la ampolla del oviducto Para ser fecundado, El resto del. estroma 
ovarico presenta mesotelio, cuya confonnación f11Uy gruesa impide que por allí puedan ovular 
folículos que se hayan desarrollado por estímulo hormonal. . 
En segundo lugar la respuesta de las yeguas a estímulos hormonales con eCG, o FSH porcina, o 
aun extractos de pituitaria de yegua no son representativos como pare establecer un protocolq de 
esta naturaleza en los programas de transferencia de ~mbriones.(Samper2000) 
Vemos como las tasas.de owlaci6n de yeg~ sometidas a este tipo de estímulos es a lo sumo de 
tres o cuatro folículos ovulados, pero en trabajos realizados por Sánchez y colaboradores nos 
muestra tasas de 2,7 durante el aoo 1~. . . 
Por ello quizás tos colegas que utilizan la superovulación como herramienta de rutina son muy 
pocos.";' . .' 

Ya en si lo' referente a la sincronización entre donadora y receptoras, existen diferentElS tipos de 
protocolos para sincronizar el cido astral de las yeguas presentes en el programa, en, general los 
métodos d,e sincr:onización son los siguientes: . 

a, ,Acortar el ciclo estraJ. (Uso de prostaglandinas) 
b. .Atargar el ciclo estral. (Uso de proges!ágenos) 
c. InduCción de la ovulación. (Uso de!1CG) 

Con respecto al mas utiHzacIo como es el uso de prostaglandinas o sus análogo$ . para acortar. el 
cicIoestral, se realiza de la siguiente fonna: 

Día 6 Aplicación de prostaglandina a la donadora 
Día 14 Aplicación de prostaglandinas a las receptoras 
La ovulación generafmente ocurre entre 5 y 7 días después de su aplicación y siempre y cuando 
la yegua presente un cuerpo IUteo, por ello lo ideal ~ que las Y8QU¡lS se encuentren entre el día 6 
y 9 del ciclo astral. Este es el protocolo que se conoCe por algunas.!,.lnjv~ como el del 69, 
tal como lo menciona la Ora Elaine watson en la Universidad de Pensilvania. 
Las dosis de prostaglandina F2 alfa depende del tipo de producto que se utiliza, por ejemplo: 
Dinoprost 10mgldt 
Luprostiol 7.5-15mgldt 
ClopÍ'ostenol 350 mcgrldt 
~& posible que algunos protocolos sugieran el uso de doble aplicación de prostagtandlna con un 
intervalo de una$8Cl18Oa, para de este modolpgrar ajustar eI<cicIo astral de IEIs yeguaaen fc:lI'rtIa 
adecuada, para lo cual se requiere de haoer un adecuado seguimiento fo&cularde las mismas ya 
sea con palpación redaJ y/o ultra sonografia. 
En casos de induoc;:i6n de ovulación con hC(1(~na CCIIiPoica humana), se requiere qu~ 
exista SI menos un folículO con un diámetrO superior a 35. mm, ya que a nivelde.,c:élUlas de la 
teca habrá p!eSencia de receptores para la acción de esta hormona 'i que·se desencadene la 
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, cwulaciónen un tiemQIO de aproximadamente 36 horas ~iCaci6'l:(Squires1998) . 
" . 

, El uso ~·progéStégenostalescomo elAJtrenogestvla oral en c:IosisdeO.044.~ durante11a
i 

' .. 

1/3 dlas es útil, pero su alto costo hace que no sea el primer método de eIec:ción en ~ 
· del ciclo astral. . . . 

Una vez •. ha llevado a cabo el protocolo respectivo de SÍI'1CtCI1iZ'BC, as·~ elegir '.' 
como receptora a la yegua cuya ovuIaci6n ocunió al mismo tiempo que la donadora o 24 horas 
deeplá.Trabajos llevildos acabo por (G6meZ 1999),( Riera 1998), indic:en oomoson'superiCJAIf¡ 
la8 tasas de preñez en yeguas que OVulan,de O a 72 h,oras después que la dqnac:Ic)ra 

¡ . ~; 

IlI88lDb'i8Clón ArtifiCial 
El 'momento en que se lleva a cabo la inseminación artificial es funQamentaI. ya que sise realiza lo 
.~cerce; posible de la ovulación obviamente las. posibilidades de éKItO aumentan 
~, porellb es fl89&sario que el seguimiento folicular previo a la 0YUIación que se 

· t~iñ~fi." ladonadoraseajuic/O$Q ya que esto es clave en el éXito delprogram¡¡ Y aun mas si,se 
· .. tI8baja con semen ccr¡gela:do ~ se requiéte que la sincronla entre 0'tUIaci6n Y momento de la .. :1náíamIn8c:i6n sea lomas . posible. ..... .... ... . 

. '. "". .... peóecIa. '. '. .... . . .. . . 
· lUQUtos colegas f$8IiZan hasta dos. inseminaciónes por colecta de embrioneS, peroesto escriterio 
muy personal teniendo en cuenta e/tiempo transcurrido entre ovulación-insemina. 

RECUPERACIÓN DE: LOS EMBRIONES 

La recuperación de los ooátos fecundadosse levaa cabo entre los dIas 6.ymedioyocho desp iés 
de laovulaci6n, ya que c:Iet:lem0s reoordaroomo dicho oocitodesciende a1útaro entre eldla 5 y 
medio Y el día 6. EIiOOi lIJando como el dla 7 es el ideal para realizar la colecta 
La técnica por medio de la c:ualaeteCUperan los embrionese&eliavado {fIuIshin¡},dondela yegua 
se prepara con todas las meclidIIsde ~ gqsible como e& eI/fv8dof desinfeÍ:dOO de la zona 
del periné, vendaje dé la ooI8,si~ ~Se puede llevar a cabo una.lJanql'if.zacícl'I uve, 
iguaIment&:evac::uaeión d8I réCto de boIó ~t; . . ' ". 
lo8materia1es que se requiei'eitson unuondao catéter de BivofIa de 1.5_0., SU defactO 
una sonda FoIey para /'8CUpeIaCión de Elmbrione& en bI)vino$, jeringa de 5Q mil para instilaren 
dicha sonda a nivel d81a bombita in1Iable o "ire o agua en volumen de 30-50 mis. 
Igualmente: .fiItrospara embrioneIJ de 0.22 miaas. cajas de PstrI ~ serán bu&cados dichos 
embriones,:pi¡)etas jeringII de 1a-2!)microlitrOs,~. ".' . 
para dicha bt.í$tIueda, medio dIJ ciJltivo para embriones para~ el !t,Iluión en tamicropajil6 de 
0.5 mil donde~ transferidO ftf,~ri6n a la receptora. (Ritn 2000) .. 
La sciIuci6n para el lavado pl.I19dte Sardesde soIuci6n saJin8. RInger hasta.mediOa comerciales oon 
P8S y suero fetal bovino nsturál o Sintético. . 

TécnlClf de Lavado 
En té! rninoa generales las técnicas de lavado existentes son dos, DougIas. yPaaheA .• 
LatécnicaGleDouglas,lacualsevienetrebajandodescJeelaI\o1~corsisteenJa~.de 
la mano deltécnioo a travesdelS'vag!napnwialubric::aci6n¡ llegando haltaeh:ervjxtalaxno en la 
técnica de inser¡linadón artificial y prooedi8ndoa abrir~~ e!.CIS.oa:via,d"con dos 
dedos e ~ldoelc8téter ~ delcuarIQ del,~o_ ~.1O-1S:;cmta ~,,,. 
allllada del ~'Iúego seJJenade aire el baIonCIIo qw aeena..ntraaDJa,parteaan\9'81 
de/(!8.,deBivoriao<iFÓIey. cOr\UJ1QI3Qa~."*'rd.r~eI.CIleteI; •• ~.hacia 

77 



- I . .'. . ' 

CIlIIdaJ para que este se ajUste ~ entIe el cuelo Y el cuerpo para que no permita la 
salida del liquido que se procederá a instilar. Una vez se ha realizado esto se procede a instilar el 
liquido, que J)UEId8 ser óOI't1O ya. se mencionó solución de Ringar, o solución saUna buferada con 
suero fetal bovino, o soluCIón salina. 
S volumen a trabajar es de clasa tres litros en bolos de 500 mis o un litro, esto dependiendo del 
famai'io del útero. El bolo de 50() mis o un litro se instila relativamente rápido y se va recibiendo con 
la doble ~ en un filtro que no permita el paso del embrión cuyo tamai'io puede estar entIe 
uno y tres rTvns. 
Es importante aforar el volumen de liquido que se va eliminando para tener la certeza que la mayor 
cantidad de líguldo ha salido y que no se encuentra aun dentro del útero. 
Luego se p¡Q:ie a depositar el CQntenido que se encuentra en el filtro, con cuidado en una caja de 
Petri, pero juagando fuertemente las paredes del mismo para que cada una de las partes que han 

. sido filtradas se'an analizadas: en el esteteoscopio. . 

.. Una vez la mayof parte del fluido es recuperada, se procede a desinflar el baIoncito Y retirar la sonda 
de la yegua, sin olvidar aplicar una dOsis de Prostaglancina F2 alfa una vez terminada la técnica ya 
sea que se haya recuperado () no un posible oocitOfecundado. Esto con el fin de. 98f8I'1ÜZ8r la 
inducCión ~un Cero y que la yegua no estará gestaste ya sea paque no se logró recuperar el 
embrión, o porque hubo una .OV!J1aci6n doble asincr6nica Y la yegua a pesar de recuperársele un 
embrióncontinuaté geStaste y es posible que no este dentro de los planes par8esta donadora. 
Incluso algunos autores como Watson lo utilizan como terapéutica,ill8petando como el celo es 
una forma de "fimpiar" en caso de que la manipulación ~ generar un leve catarrq genital en la 
yeguátrabajada.(Douglas 1988) . .. 
La técnica de Pashen es bastante similar en secuencia $Ia anterior, pero la diferencia básica este en 
que UI18 vez se ha recuperado Iá mayor cantidad de líquido pos", se realiza un masaje del útero a 
. traIIés de peIpaci6n rectal, para lograr que la mayor cantidad de fluido que se encuentra en el útero 
se« evacuado. 
Esdear que la difel9nda sebasatln la manipulación uterina a b •• del recto. 
Ya manejos como "purgar" ehistema y otra serie de detalles inherentes 11 la técnica en si, son ya 
deCidIdos por el técnico que realiza el lavado y la posterior ttansferfncja del embrión. 

. En trabajos de Riera, Gómez, Suárez y otros, se concluye como la técnica de Pashen es la mas 
·otiIizada tanto en nueStro mediO como -en otros paises ya que muestra un ll'I8yorporoentaje de 
¡recuperaciÓil de einbriotIes é:omparada ala de DougIas. 

Una vez el ooci\ofeCmdado sé recupera del filtro Y se cIa8Ifica, podemosewxtbaren este l"nc:fn8nto 
(día 7) diferentes estadios de desarrollo 881 tengaínos la certeza que es un día 7 a partir de la 
ovulación, por ello es posibIeenoontrar estados de rnorula farúra oblastocist08 jóvenes o aun 
expandidos. Una vez el mocito se recupera, este es colocado en unmedioeririquecido como el 
(OCM) o en PBS o aun el mismo Ringer y colocado en una pajiUa de 0.5 mis ytrans1erido 
posteriormente con una pistola de 0.5, o se adapta con un catéter y una jeringa un sistema temporal 
de transferencia. .. 

TRANSFERENCIA . .. :. 
·DEL EtlBRION 
Exist8n dos técnicas béskV de transferencia, quirú'glcay no quir(Jrgica. 

, La quirúrgica se realiza por' laJ8ok1miadelflancO izquierdo de la YéQIJ8 reoaptOra y puede pral.rllar 
los inconvenientes de toda técnica operatór ia Y los cuidados pos-opeIatorio$qUeesta oonIIeYa. 
La incisión .. realiza a nivel deJa fcaaparalumbar pem!itiendo por alli extraer uno de los cuernos del 
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útero donde se puncionará pan!I depositar el embrión a transferir, l'8<Xlf'dando como no él ilYlf.)Ol1aOte 
el cuerno donde se deposite ya que el embrión una vez realice su proceso de dos semanas.de 
migración, resolverá irnplll1tarse en cualquiera de ellos sin que sea neoesariementf! el ip8iIatefal 

, al ovsio con el cuerpo lúteo producto de la ovulación. 
La técnica no quirúrgica es mas prácIica, genera menos costo, menos riesgo y El embrión es 
ooIocado en una pajilla de 0.5 mL de esta forma: o.2mL de medio, 0.05 de alre,O.1OmL de medio 
con el embrión, 0.05 mL de aire y 0.1m! de medio. 

Para depositar el embrión dentro de la receptora, se procede a rea'-Ia técnica tal cual en una 
inselTinaci6n, con aseo adecuado wndajede la cola de la yegua etc., luego se intmducela mano 
transvaginalmente se dilata el cérvix 'f se llega al cuerpo del útero donde se puede depositar o se 
/lega CDl la pistola hasta el cuerno derecho donde se deposita. Algunos autOres, recomiencían 
haoerIo en la división de los cuernos;, donde el embrión transferido iniciará de ~r modo su 

I migración hasta el día 15-16 de vida. 
, (Blenchard 1998) 

Algunos colegas reaIízen la sutura de CasIick luego del procedimiento, pero si la yégU8 no eSta 
haciendo neumovagina no se ve la neoeaidad de realizar este prooedimiento. ' 
Las tasas de pretiez, que en realidad de verdad determina el éxito de este tipo de biotecnoIogía 
reproductiva es variada en resultados, pero en general se habla de tasas superiores al 60 Por 
ciento. 

. 0bWI11811te' que son múltiples los factores que influyen en estos resuItados,teniendo enc:uenta 
como no hemOs mencionado para nada el aportante de la mitad del material genético que se esta 
bal8lldo de recuperar y que es el macho. Este punto es fundamental en el éxilIode esta técnica. 

otros factores son la calidad del embrión transferido, induidasu edad,lacalidad delosmat8riil(es 
" utilizados, la técnica de transferencia comotal,la sincronía de los animaIee pañiÓipatlleé, ~ 
nutricí:lr tales de los animales participantes. el factor humano que participa en dichoeYento, el cual 
no es aoIarnef'Iteel técnico que realiZa la b811Sfarencia sino cada una de laspnonaaque peIticipan 
en el matejode los animales que serán trabajados, desde la ~ que alllI'II!Wlta 1os8lÍimales, 
delecta bS celos, inseminar las yeguas y otros. (BIanchard 1998) 

" Es decir el éxito de estos ~ es variado dependiendo de muchos faOtoAlS en los 
Cllales no debemoS oIvidarc:omo la biología hace parte y puede en un momento dado ser un 

, aIiadoono, para la consecución de resultados. Obviamentequela alta C81*itacién deles personas 
• QU&pali¡¡jpanenestoseventosesfur1damenta/paracadavezestarmasoerpadetogroSadecuaaos 
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