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OBJETIVO

Este trabajo tuvo como objetivo comparar los efectos de la

aplicación de dos tratamientos cortos con diferentes dosis de

acetato de fluorogestona (FGA) – 45 mg vs. 20 mg –, en la

inducción de la actividad reproductiva de cabras de la raza

Serrana, ecotipo Transmontano, a finales de la estación de

anestro.

MATERIAL Y MÉTODOS

Este trabajo fue realizado en la ciudad de Bragança

(latitud 41° 49' N, longitud 6°40' W y altitud 720 metros),

entre 23 de Abril y 7 de Junio de 2007.

Fueron utilizadas 44 cabras adultas (2-5 años) de la raza

Serrana.

Se estudió la actividad ovárica de las cabras a través de los

niveles plasmáticos de progesterona. La primera recogida de

sangre se hizo el 23 de Abril.

Se consideró que las cabras estaban en anestro estacional

siempre que, en las 4 tomas de sangre, los niveles

plasmáticos de progesterona fueron inferiores a 0,5 ng/ml.

El día 3 de Mayo, todas las cabras fueron tratadas con

125 mg de cloprostenol/cabra. De seguida, 20 cabras

recibieron esponjas vaginales impregnadas con 45 mg de

FGA, mientras las demás 24 cabras recibieron esponjas

vaginales con 20 mg de FGA. La duración del tratamiento

progestativo fue de 5 días. Cuando se retiró las esponjas (8

de Mayo), a todas las cabras fue administrado 300 UI de

eCG.

La identificación de las cabras en celo se hizo con el auxilio

de 3 boques vasectomizados, equipados con arneses

marcadores.

Todas las cabras fueron sujetas a inseminación artificial, con

semen refrigerado, 45±1 hora tras la administración de eCG.

Siempre que posible, la IA fue post cervical. No obstante, en

algunas cabras fue cervical.

Veinte y ocho días después de la realización de la IA, se hizo

el diagnóstico de gestación por ecografía en tiempo real con

un ecógrafo ALOKA SSD-500 y una sonda abdominal de 5,0

MHz.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Cuando se inició este trabajo, las cabras estudiadas tenían

una edad media de 3,9 años y un peso medio de 43,8 kg

(Cuadro I).

Cuadro I – Edad y de peso de las cabras estudiadas según el

tratamiento

Tratamiento Edad (años) Peso (kg)

45 mg 4,0a ± 1,2 45,2a ± 4,4

20 mg 3,8a ± 1,2 42,6a ± 3,8

Tras la aplicación de los tratamientos, el 79,5% de las cabras

presentó celo. La dosis de FGA utilizada no afectó el porcentaje

de cabras que manifestaron celo (P>0,05) (Cuadro II).

Cuadro II – Porcentajes de cabras que presentaron celo y que

quedaron gestante y su prolificidad según el tratamiento

Tratamiento Cabras en celo Cabras gestantes Prolificidad

45 mg 80,0%a 55,0%a 1,8a ± 0,8

20 mg 70,8%a 54,2%a 1,8a ± 0,7

a = a; P>0,05 (entre líneas).

a = a; P>0,05 (entre líneas).

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta las condiciones en que este trabajo fue

desarrollado, la metodología empleada y los resultados

conseguidos, podemos extraer las siguientes conclusiones:

- Hasta el día 3 de Mayo, todas las cabras estudiadas seguían en

anestro estacional.

- La dosis de FGA administrada no afectó significativamente el

porcentaje de cabras que presentaron celo, la tasa de fertilidad y

la prolificidad.
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Todas las cabras estaban en anestro estacional.

La IA fue post cervical en 54,5% de las cabras ensayadas y

cervical en las demás 45,5% (P>0,05). El local de deposición del

semen no influyó la tasa de fertilidad – canal cervical: 60,0% vs.

cuerpo uterino: 54,2% (P>0,05).

Veinte y ocho días después de la IA, el 54,5% de las cabras

estaba gestante (Cuadro II). La prolificidad media fue de

1,8 ± 0,7. La dosis de FGA no afectó el porcentaje de cabras

gestantes y la tasa de prolificidad (P>0,05) .


