
__________________________________________________________Revista Científica, FCV-LUZ / Vol. XVII, Nº 1, 47 - 52, 2007

COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO DE OVEJAS BARBADOS
BARRIGA NEGRA SINCRONIZADAS CON MPA Y DIFERENTES

TIEMPOS DE APLICACIÓN DE eCG DURANTE LA EPOCA
DE BAJA FERTILIDAD

Reproductive Performance in Blackbelly Ewes Synchronized With MPA and eCG
During the Low Fertility Season

Jaime Jorge Martínez Tinajero��, Fernando Izaguirre Flores�, Luciano Sánchez Orozco�,

Carlos Gumaro García Castillo�, Gilberto Martínez Priego� y Glafiro Torres Hernández�

�Facultad de Ciencias Agrícolas. Universidad Autónoma de Chiapas. *Framboyanes No. 34, Fracc. Laureles I,

CP. 30780. Tapachula, Chiapas, México. Tel.: (962) 64 25757. E-mail: jaimej@unach.mx.
�Especialidad de Ganadería, Colegio de Post graduados, Montecillos, estado de México

RESUMEN

El experimento se llevó a cabo para evaluar el efecto de dife-
rentes tiempos de aplicación de eCG sobre el comportamiento
reproductivo en ovejas Barbados Barriga Negra de segundo
parto con 24,2±2,7 meses de edad y 32,6±3,9 kg de peso cor-
poral, sometidas a un protocolo de sincronización de estros
con esponjas intravaginales impregnadas con 65 mg de aceta-
to de medroxiprogesterona (MPA) durante 12 días en la época
de baja fertilidad (marzo-abril) y bajo condiciones de clima tro-
pical de México. Los animales fueron asignados a uno de cua-
tro tratamientos; T1 (n=15): Monta continua; T2 (n=15): 65 mg
de MPA + 200 U.I. de eCG 48 h antes del retiro de las espon-
jas + monta controlada; T3 (n=15): 65 mg de MPA + 200 U.I.
de eCG al retiro de las esponjas + monta controlada y T4
(n=15): 65 mg de MPA + 200 mg de eCG al momento de la
monta controlada. Las variables continuas fueron evaluadas
con el análisis de varianza bajo el procedimiento GLM del pa-
quete estadístico SAS. Las variables de proporción se analiza-
ron con la prueba de distribución libre ji cuadrado. La compa-
ración de medias se realizó con la prueba honesta de Tukey.
La presentación de estros fue 40; 100; 100 y 100% para T1,
T2, T3 y T4 con diferencias significativas (P<0,05). El inicio del
estro no presentó diferencias (P>0,05) y el intervalo fue más
largo en T1 y T4 (51±28,5 y 42±10,8 h) que T2 y T3 (39,2±8,1
y 38,8±6,7 h). Diferencias significativas (P<0,05) fueron obser-
vadas en el porcentaje de gestación (40; 66,6; 80 y 60% para

T1, T2, T3, y T4, respectivamente). La concentración promedio
de progesterona (7,4±8,1 ng/mL) indicó que el 25% de las ove-
jas analizadas no estuvieron ciclando al inicio del experimento.
Se concluye que el uso de 65 mg de MPA mas 200 U.I. de
eCG 48 h antes del retiro de las esponjas, al momento del reti-
ro de las esponjas y al momento de la monta controlada sin-
croniza eficientemente los estros en ovejas Barbados Barriga
Negra durante la época de baja fertilidad en condiciones de cli-
ma tropical de México.

Palabras clave: Barbados Barriga Negra, sincronización, es-
tro, MPA, eCG, reproducción.

ABSTRACT

The experiment was carried out to evaluate the effect of differ-
ent time of eCG administration on the reproductive performance
of Blackbelly ewes of second lambing and 24.2±2.7 months of
age and 32.6±3.9 kg of body weight, which were subjected to
estrus synchronization protocols with intravaginal sponges im-
pregnated with 65 mg of medroxiprogesterone acetate (MPA)
for 12 days in the non breeding season (March and April) under
the humid tropical environment of Mexico. The animals were
randomly assigned to one of four treatments; T1 (n=15): Con-
tinuous breeding; T2 (n=15): 65 mg MPA + 200 U.I. eCG 48 h
before sponges withdrawal + Controlled breeding; T3 (n=15): 65
mg MPA + 200 U.I. eCG at sponges removal + Controlled
breeding and T4 (n=15): 65 mg MPA + 200 U.I. eCG at the mo-
ment of controlled breeding. The continuous variables were
evaluated with the variance analysis under GLM procedures of
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statistical package SAS. The proportion variables were ana-
lyzed with chi square free test. The comparison of means was
carried out with the honest test of Tukey. The estrus response
was 40; 100; 100 y 100% for T1, T2, T3 and T4, respectively
(P<0.05). The onset of the synchronized estrus did not show dif-
ferences (P>0.05) and the interval were longer in T1 and T4
(51±28.5 y 42±10.8 h) than T2 and T3 (39.2±8.1 y 38.8±6.7 h).
Significant differences were observed in pregnancy rates (40;
66.6; 80 y 60% for T1, T2, T3 and T4, respectively). Mean pro-
gesterone concentration (7.4±8.1 ng/mL) indicated that 25% of
ewes were cycling at the beginning of the experiment. The re-
sults of this study show that the use MPA and 200 U.I. of eCG
48 h before sponges removal, at sponges withdrawal and at
controlled breeding are efficient in synchronizing estrus in Black-
belly ewes during the non breeding season in tropical environ-
ment conditions of México.

Key words: Blackbelly, synchronization, estrus, MPA, eCG,
reproduction.

INTRODUCCIÓN

En las razas originarias y criadas en zonas templadas
(>30° latitud norte), tanto las hembras como los machos pre-
sentan variaciones estacionales marcadas de su actividad se-
xual [2]. Macedo y Alvarado [15] mencionan que los ovinos de
pelo presentan fluctuaciones en el comportamiento reproducti-
vo, existiendo una época durante la cual la fertilidad se reduce
sin llegar a considerarse un periodo de anestro. Asimismo, Ga-
lina y col. [8], Sarmiento y col. [24] y Delgadillo y col. [3] repor-
tan que, tanto en ovejas como en cabras explotadas en latitu-
des tropicales (19° N), las concepciones ocurren durante todos
los meses del año, aumentando en las épocas de mayor dis-
ponibilidad de forraje y disminuyendo hasta en un 25% durante
los primeros cuatro meses del año.

La oveja Barbados Barriga Negra es una raza de pelo
que se encuentra ampliamente distribuida en la república me-
xicana, pero su mejor desempeño se encuentra en las regio-
nes tropicales y subtropicales [25]. Esta raza se caracteriza
por ser altamente prolífica, superando en este sentido, a todas
las demás razas mantenidas bajo condiciones tropicales.

Los protocolos de sincronización de estros más usados
se basan en esponjas impregnadas con progestágenos [12,
17] y dispositivos de poliuretano impregnados con progestero-
na natural [16]. Asimismo, durante los últimos años se han
evaluado otro tipo de hormonas, tal como la gonadotropina co-
riónica equina (eCG), la hormona liberadora de gonadotropi-
nas (GnRH) [1, 4, 18, 22] y prostaglandinas (PGF��) [10, 19],
que al ser utilizadas en combinación con la progesterona y sus
análogos, sincronizan también la ovulación [21, 27, 31] duran-
te la época del año en que la fertilidad esta disminuida.

El objetivo del presente estudio fue evaluar el comporta-
miento reproductivo de ovejas Barbados Barriga Negra sincro-

nizadas al estro con 65 mg de acetato de medroxiprogestero-
na durante 12 d, más 200 UI de eCG aplicada 48 h antes del
retiro de las esponjas, al momento del retiro de las esponjas y
en el momento de la monta del semental, durante la época de
baja fertilidad bajo condiciones de clima tropical de México.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó durante la época no reproductiva en
las instalaciones del módulo para pequeñas especies de la Fa-
cultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma de
Chiapas, localizado en el municipio de Huehuetán, Chiapas,
México, y ubicado a 14° 90’ de latitud norte. Se utilizaron 60
ovejas de segundo parto de la raza Barbados Barriga Negra
con 24,2±2,7 meses de edad, 32,6±3,9 kg de peso corporal y
con un mínimo de 60 días postparto.

Las ovejas fueron manejadas en un sistema semi intensi-
vo en donde se alimentaron en praderas establecidas con pasto
Llanero (Andropogon gayanus), Zacatón (Panicum maximun) y
Estrella de África (Cynodon plectostachyus) y por la tarde reci-
bieron 500 g/oveja/día de suplemento a base de maíz entero,
cascabillo de café y melaza con 16% de proteína cruda. Así
mismo, recibieron sales minerales y agua a libre acceso.

Las ovejas se dividieron en cuatro grupos experimentales
en donde el tratamiento uno fue el testigo absoluto (T1: n=15);
el tratamiento 2 (T2: n=15) consistió de 65 mg de MPA (Sincro-
gest, Ovejero, España) durante 12 días y aplicación de 200 U.I.
de eCG (PMSG, Ovejero, España) 48 h antes del retiro de las
esponjas; el tratamiento 3 (T3; n=15) fue bajo el mismo esque-
ma que T2 con la diferencia que la eCG se aplicó al momento
del retiro de la esponja y el tratamiento 4 (T4: n=15) similar a T2
y T3 con la diferencia que la eCG fue aplicada en el momento
en que el semental montó a la oveja. El estro fue observado du-
rante las primeras 96 h después del retiro de las esponjas. La
detección de estros se hizo cada seis horas con los sementales.
Las ovejas fueron servidas tres veces por el semental; al inicio,
a las 12 y a las 24 h del estro. Los partos ocurrieron en agosto
de 2005 y se registró el porcentaje de prolificidad.

Se utilizaron seis sementales de la misma raza, con ferti-
lidad previamente comprobada. Cincuenta días después de la
última monta se efectuó el diagnóstico de gestación por ultra-
sonido, mediante un ecógrafo de tiempo real modo B con un
transductor convexo transabdominal de 3,5 MHz (Sonoace
600, Medison, EUA).

Se tomaron tres muestras de sangre de la vena yugular
con intervalos de 48 h seis días antes de la inserción de las
esponjas en seis ovejas escogidas aleatoriamente de cada tra-
tamiento para determinar las concentraciones de progestero-
na. La sangre fue centrifugada (3.000 g x 15 min) y congelada
a -4°C hasta su análisis por radioinmunoensayo con un kit co-
mercial (COAT-A-COUNT, DPC, EUA) en el laboratorio de Fi-
siología de la Reproducción de la Facultad de Medicina Veteri-
naria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de
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México. Las ovejas que tuvieron concentraciones por encima
de 1 ng ml de sangre fueron consideradas de tener un cuerpo
lúteo funcional y por consiguiente, cíclicas [30].

Las variables de estudio fueron: presentación de estros,
intervalo en horas del inicio del estro después del retiro de las
esponjas, porcentajes de fertilidad y prolificidad y concentra-
ción plasmática de progesterona durante los seis días anterio-
res del inicio del experimento.

Se utilizó un diseño completamente al azar con cuatro
tratamientos y 15 repeticiones, en donde la repetición estuvo
representada por una oveja. Las variables continuas fueron
analizadas por análisis de varianza con el procedimiento GLM
del paquete estadístico de SAS [23]. Las diferencias entre tra-
tamientos se analizaron con la prueba de Tukey. Para las va-
riables de proporción se utilizó la prueba de distribución libre Ji
cuadrado [11].

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El factor que limita en mayor grado la eficiencia repro-
ductiva en los sistemas de producción ovina, es el retraso y la
gran dispersión en la presentación del estro postparto, y como
consecuencia, en la posibilidad de agrupar los partos durante
las épocas en que mayor le convenga al ovinocultor. En este
sentido, en el presente estudio, el 100% (P<0,05) de las ove-
jas de T2, T3 y T4 presentaron estro durante las primeras 72
horas después del retiro de las esponjas comparadas con el
40% de T1 (TABLA I). Fitzgerald y col. [6] y Simonetti y col.
[26] mencionan que, al aplicar esponjas impregnadas con 60
mg de MPA combinado con 20 mg de prostaglandina y 375
U.I. de eCG, respectivamente, encontraron el 89% y 93,4% de
estros después del retiro de las esponjas, resultado similar al
encontrado en el presente estudio. Asimismo, Martínez-Tinaje-
ro y col. [16], al sincronizar estros con dispositivos de poliure-
tano (CIDR) impregnados con 0,3 g de progesterona natural

durante 12 días combinados con 200 U.I. de eCG al retiro de
los CIDR, encontraron el 100% de presentación de estros en
ovejas F1 (Damara x Merino).

El intervalo en horas del inicio del estro fue de 51±28,5;
39,2±8,1; 38,8±6,7 y 42±10,8 h para T1, T2, T3 y T4, existien-
do diferencias (P<0,05) entre tratamientos (FIG. 1). El 85%
(51) de las 60 ovejas en estudio iniciaron estro antes de las 72
horas del retiro de las esponjas. El tiempo promedio del inicio
del estro en T1 y T4 fue mayor que T2 y T3 (51±28,5; 42±10,8
vs 39,2±8,1; 38,8±6,7 h) existiendo diferencias significativas
(P<0,05) entre tratamientos. La presentación de estros al reti-
rar las esponjas ocurrió en menor tiempo en los grupos trata-
dos con 200 U.I. de eCG.

El porcentaje de gestación a los 50 días del estro sincroni-
zado fue de 40; 66,6; 80 y 60% para T1, T2, T3 y T4, y hubo di-
ferencias significativas (P<0,05) entre los grupos, TABLA I. Los
resultados de T2, T3 y T4 muestran que el porcentaje de gesta-
ción no se ve disminuido en ovejas de la raza Barbados Barriga
Negra durante la época de baja fertilidad. Gibbons y col. [9] y
Kridli y Al-Khetib [14], mencionan que el uso de esponjas para la
sincronización de estros permite una parición controlada en un
alto porcentaje de ovejas (95,7%) y en un corto periodo de tiem-
po (10 días), sin efectos negativos sobre el porcentaje de gesta-
ción (86,6 y 75,7%). Asimismo, Vazquez y col. [29] mencionan
que al aplicar 400 U.I. de eCG 48 horas antes del retiro de las
esponjas con acetato de fluorogestona se incrementa la tasa de
ovulación y como consecuencia, el porcentaje de gestación.

Estudios anteriores mencionan que tratamientos combi-
nados con MPA y eCG pueden ser una alternativa para incre-
mentar los porcentajes de fertilidad durante la época no repro-
ductiva, en donde la fertilidad se ve disminuida hasta en un
20%. Sin embargo, Fukui y col. [7] e Ishida y col. [13], coinci-

49

_______________________________________________________________Revista Científica, FCV-LUZ / Vol. XVII, Nº 1, 47 - 52, 2007

TABLA I

PORCENTAJE DE ESTROS, GESTACION Y PROLIFICIDAD
DESPUES DEL RETIRO DE LA ESPONJA /
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den en mencionar que generalmente los porcentajes de gesta-
ción de estros inducidos en la época de baja fertilidad son más
bajos (40-60%) que los inducidos en la época reproductiva.

La participación de los sementales es importante para
obtener buenos resultados en el porcentaje de gestación en
cualquier programa reproductivo. En el presente estudio, se
utilizaron seis sementales de la raza Barbados Barriga Negra
con fertilidad comprobada en otras épocas de empadre. Asi-
mismo, cada oveja que presentó estro, fue montada por el se-
mental por tres ocasiones con una diferencia de 12 h por servi-
cio (al inicio, 12 y 24 h). Lo anterior coincide con lo registrado
por Porras y Galina [20], quienes mencionan que para obtener
altos porcentajes de gestacion, es mejor darle doble servicio a
las hembras después de detectar estro.

El porcentaje de prolificidad fue de 116,6; 140; 108,3 y
122,2% para T1, T2, T3 y T4 respectivamente, encontrando di-
ferencias (P<0,05) entre tratamientos, TABLA I.

Entre las razas de pelo manejadas en climas tropicales,
la Barbados Barriga Negra está considerada como la más pro-
lífica. El uso de 200 U.I. de eCG no incrementó los porcentajes
de ovulación en las ovejas utilizadas en el presente estudio;
sin embargo, los resultados son similares a los reportados por
otros autores durante la época de baja fertilidad. Estos datos
también parecen estar relacionados por el tiempo en que se
realizó el experimento, ya que en climas tropicales, durante los
primeros 4 meses del año, la producción de forrajes disminuye
drásticamente, lo que se refleja negativamente en la condición
corporal de las ovejas [5].

Las concentraciones plasmáticas de progesterona du-
rante los seis días anteriores de la inserción de las esponjas
se muestran en la FIG. 2, encontrando diferencias significati-
vas (P<0,05) entre tratamientos. Estos resultados muestran
que de las 24 ovejas analizadas (seis por tratamiento), el 25%

no estuvieron ciclando al inicio del experimento. Estos datos
coinciden con lo mencionado por Valencia y González [28],
quienes reportan que durante los primeros cuatro meses del
año, las ovejas que habitan por debajo de los 19° de latitud
norte, la fertilidad se encuentra disminuida hasta en un 20%.

CONCLUSIONES

El uso de esponjas impregnadas con 65 mg de acetato
de medroxiprogesterona más 200 U.I. de gonadotropina corió-
nica equina 48 h antes, al retiro y durante la monta del semen-
tal sincronizan eficientemente el estro en ovejas de la raza
Barbados Barriga Negra durante la época no reproductiva.
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