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RESUMEN 
 
 
La presente investigación se la realizó en el Centro de Formación Técnica 

Binacional Zapotepamba, perteneciente a la Universidad Nacional de 

Loja, ubicado en el cantón Paltas, que mantiene una explotación de 

cabras de las razas Bóer, Saanen y Anglo nubian. Se trabajó con 

cuarenta hembras de la especie caprina, las mismas que estaban en el 

rango: entre ocho y cincuenta y cuatro meses de edad: con una condición 

corporal entre 2,5 y 3,0 (Wildman, 1982). Los grupos de trabajo fueron: 

Grupo uno: Asociación progestágeno (3 mg de norgestomet) + estrógeno 

(5 mg de valerato de estradiol), equivale a usar CRESTAR sin 

combinación alguna, a lo que le denominamos dosis completa. Grupo 

dos: Se aplicó la mitad de las dosis del grupo uno, progestágeno (1.5 mg 

de norgestomet) + estrógeno (2.5 mg de valerato de estradiol). Grupo 

tres: Se aplicó el tratamiento del grupo uno más la combinación de 

gonadotropina coriónica equina en dosis de 250 UI. Grupo cuatro: 

Corresponde al protocolo dos más la combinación con gonadotropina 

coriónica equina en dosis de 250 UI. El objetivo fue: Evaluar la eficacia de 

la combinación de media dosis y dosis completas de progestágenos con 

estradiol y su asociación a la gonadotropina coriónica equina, en la 

sincronización del celo de cabras explotadas en la Estación Experimental 

Zapotepamba, en la zona del Bosque seco Tropical y estudiar el 

comportamiento sexual (libido) de los machos reproductores de las razas 

Bóer, Saanen y Anglo nubian frente a las cabras sincronizadas. Luego de 

haber realizado el presente ensayo se llegó a determinar que: El 52,5 % 

de las cabras tratadas expresó celo manifiesto, observable a simple vista, 

por la conducta sexual (inquietud, excitabilidad, intranquilidad, activa 

locomoción), mientras que el  47,5% no manifestó conducta de celo 

observable. 
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SUMMARY 

 

The present investigation was carried out it in the Center of Technical 

Formation Binacional Zapotepamba, belonging to the National University 

of Loja, located in the canton Avocados that maintains an exploitation of 

goats of the Boer races, Saanen and Anglo nubian. One worked with forty 

females of the species goats, the same ones that were in the range: 

between eight and fifty four months of age: with a corporal condition 

between 2,5 and 3,0 (Wildman 1982). The work groups were: Group one: 

Association progesterone (3 norgestomet mg) + estrogen (5 mg of 

estradiol valerato), is equal to use CRESTAR without some combination, 

to what we denominate him/her complete dose. Group two: It was applied 

half of the doses of the group one, progesterone (1.5 norgestomet mg) + 

estrogen (2.5 mg of estradiol valerato). Group three: The treatment of the 

group one was applied more the combination of eCG in dose of 250 UI. 

Group four: It corresponds to the protocol two more the combination with 

eCG in dose of 250 UI. The objective was: To evaluate the effectiveness 

of the combination of half dose and complete dose of progesterone with 

estradiol and their association to the eCG, in the synchronization of the 

zeal of goats exploded in the Experimental Station Zapotepamba, in the 

area of the dry Tropical Forest and to study the sexual (libido) behavior of 

the reproductive males of the Boer races, Saanen and Anglo nubian in 

front of the synchronized goats. After having carried out the present test 

you ended up determining that: 52,5% of the treated goats expressed 

apparent zeal, observable at first sight, for the sexual behavior 

(restlessness, excitabilidad, uneasiness, active locomotion), while 47,5% 

didn't manifest behavior of zeal observable. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la región sur del Ecuador, en particular en la zona occidental de la 

provincia de Loja, la cría de cabras constituye un renglón importante de 

ingresos para los campesinos, sin embargo el desconocimiento y falta de 

aplicación de prácticas y tecnologías apropiadas de manejo  se expresa 

en rendimientos bajos e ineficiencia reproductiva de las explotaciones 

 

En las explotaciones caprinas se observa problemas reproductivos 

vinculados con la edad al primer parto; hembras que no entran en celo; 

animales con largos periodos de tiempo entre el ultimo parto, y la fecha de 

presentar el siguiente celo fértil, conocido como “días abiertos” o anestro 

postparto (Maza y cols, 1999); estos y otros problemas asociados al 

manejo, razón por la que es necesario abordar esta problemática a fin de 

ayudar a mejorar los sistemas de explotación y una de las aristas de 

investigación constituye el “manejo de los celos”, por ello que se propuso 

probar protocolos para sincronizar  y acelerar el ciclo estral de las cabras 

en edad púber, como de aquellas postparto, para optimizar los tiempos y 

lograr eficiencia reproductiva. 

 

En la presente investigación se planteó probar la eficacia de la asociación 

de los esteroides: progesterona y estrógeno y su combinación con 

factores gonadotrópicos para inducir y sincronizar los celos en cabras, 

criadas en condiciones de trópico seco.  

 

El hato de estudio se localizó en el Centro de Formación Técnica 

Binacional de Zapotepamba, en el cantón Paltas, la muestra fueron 40 

hembras, con edad comprendida entre los 8 meses y 54 meses. 

 

En el trabajo de investigación se plantearon los siguientes objetivos. 
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 Evaluar la eficacia de la combinación de media dosis y dosis 

completas de progestágenos con estradiol y su asociación a la  

gonadotropina coriónica equina, en la sincronización del celo de 

cabras explotadas en la Estación Experimental Zapotepamba, en la 

zona del Bosque seco Tropical y estudiar el comportamiento sexual 

(libido) de los machos reproductores de las razas Bóer, Saanen y 

Anglo nubian frente a las cabras sincronizadas. 

 

 Estudiar las manifestaciones de la conducta sexual de las cabras 

(expresión del celo) tratadas con los protocolos: a) norgestomet más 

valerato de estradiol; y b) el protocolo a) asociado a Gonadotropina 

coriónica equina. 

 

 Determinar la eficacia de los protocolos: a) norgestomet más valerato 

de estradiol y b) el protocolo a) asociado a Gonadotropina coriónica 

equina  como sincronizadores del celo en cabras.   

 

 Evaluar el porcentaje de preñez de las cabras, según el protocolo. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 FISIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN DE LAS CABRAS 

 

Se inicia con el decrecimiento diario de las horas de luz a fines del 

verano. El resto del año con días largos de horas de luz, la cabra 

permanece en reposo sexual (anestro). 

 

2.1.1 La Pubertad 

 

La pubertad, en sí, se refiere al inicio de la vida sexual en los animales y 

en este caso de los caprinos; en los machos se manifiesta con la 

aparición de espermatozoides y el deseo sexual o libido. El inicio de la 

actividad sexual en la hembra tiene origen con la liberación de los óvulos 

y la manifestación psíquica del estro. Estos dos aspectos se presentan 

necesariamente al mismo tiempo, de hecho es muy frecuente que exista 

una ovulación sin celo, llamada comúnmente celo “silencioso”. La 

presentación de la pubertad está profundamente relacionada con el 

genotipo y la influencia de diversos factores ambientales, tales como la 

nutrición, peso vivo, tipo y época de nacimiento. Debido a esto, la edad en 

que se muestra es muy variada entre las razas y entre ellas mismas. 

 

Un indicador de que las cabrillonas han alcanzado la pubertad es su peso. 

La actividad reproductiva se inicia cuando las cabras han alcanzado un 

peso de 30 a 33 kg, y esto ocurre entre los 6 y 12 meses de edad, 

dependiendo del sistema de explotación. En la práctica, la cabra joven no 

debe utilizarse para la reproducción antes de que alcance un 60% de su 

peso adulto, o hasta los siete meses de edad, ya que la monta prematura 

retarda el crecimiento y el desarrollo de la cabra y el feto (Jainudeen, et 

al, 2002). 
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En el macho, la pubertad es variable según las condiciones de manejo, 

siendo el factor nutricional el más importante para la presentación 

temprana de la madurez sexual. A los 3 a 4 meses el cabrito ya está 

produciendo espermatozoides, pero la libido (deseo sexual) se presenta 

más tarde a los 9 ó 12 meses, conjuntamente con la capacidad de 

erección del pene (Jainudeen, et al, 2002). 

 

2.1.2 La Madurez 

 

La aparición de la pubertad no significa madurez sexual pues ello se ve 

influenciada por la raza y el peso. Con el transcurso de los años y de los 

partos, las cabras maduran sexualmente hasta alcanzar su ápice entre los 

cuatro y seis años, para luego disminuir poco a poco en su desempeño 

reproductivo. Los animales adultos tienen una mejor eficiencia 

reproductiva, un aumento en el número de óvulos liberados, ambiente 

intrauterino más favorable, mejor habilidad materna, con lo cual aumenta 

el número de cabritos destetados y también mejora la producción lechera. 

 

2.1.3 La Senectud 

 

Ésta es la última etapa de la vida reproductiva de las cabras y está 

íntimamente asociada con el desgaste de los dientes, el cual en parte 

depende del tipo de alimento consumido. La mayoría de las veces los 

animales a los cinco o seis años ya han perdido la dentadura o se 

encuentra muy desgastada, con lo cual el aprovechamiento de los 

alimentos se vuelve deficiente (Perrouls, 2003). 

 

2.2 HORMONAS DE LA REPRODUCCIÓN 

 

La regulación de la actividad sexual está representada en el organismo 

por el sistema hipotálamo-hipófisis-ovárico. El hipotálamo y la hipófisis en 



5 
 

 
 

conjunto con los órganos reproductivos aseguran el ritmo de reproducción 

(Perrouls, 2003). 

 

2.2.1 Hormona Liberadora de Gonadotropinas (GnRH) 

 

La GnRH es un decapéptido con peso molecular de 1,183 daltons, es 

sintetizada en el núcleo ventromedial, núcleo arqueado y eminencia 

media del hipotálamo en donde es almacenado, proporciona un enlace 

humoral entre el sistema neural y endócrino. En respuesta a las señales 

neurales, se liberan pulsos de GnRH hacia el sistema portal-hipofisiario 

llegando directamente a las células de los gonadotropos de la 

adenohipófisis para la síntesis y liberación de LH y FSH (Hafez, 1989). La 

secreción de esta neurohormona en la circulación porta-hipofisiaria varía 

bajo el efecto de factores externos e internos. Externos: fotoperiodo, 

olores, estrés. Internos: retroalimentación endócrina por los estrógenos. 

Los análogos sintéticos de GnRH poseen una actividad superior a la del 

péptido natural (Perrouls, 2003). 

 

2.2.2 Hormona Folículo Estimulante (FSH) 

 

La FSH es producida por los gonadotropos de la adenohipófisis, es una 

hormona glucoproteíca con un peso molecular de alrededor de 32, 000 

daltons. Constituida por dos subunidades diferentes llamadas alfa y beta.  

 

La subunidad alfa es común para la FSH y LH en una especie 

determinada, mientras que la subunidad beta es diferente y otorga 

especificidad a cada gonadotropina. Esta hormona promueve el 

crecimiento y la maduración del folículo ovárico o folículo de Graff. La 

FSH induce en el folículo la aparición de receptores de LH y mantiene la 

secreción de estrógenos del ovario. La secreción de FSH es en niveles 

básales durante el ciclo estral, presentando dos picos en su intensidad. El 

primero simultáneamente a la descarga preovulatoria de LH y el segundo 
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2 o 3 días después. En el macho actúa en las células germinales de los 

túbulos seminíferos de los testículos y es responsable de la 

espermatogénesis hasta el estado de espermatocito secundario (Hafez, 

2002). 

 

2.2.3 Hormona Luteinizante (LH) 

 

La LH al igual que la FSH es producida en los gonadotropos de la 

adenohipófisis, es una glucoproteína compuesta de una subunidad alfa y 

una beta con un peso molecular de 30,000 daltons y una actividad 

biológica media de 30 min. La LH no es secretada de forma continua sino 

periódica, su concentración plasmática se eleva durante un corto periodo 

(pulso) para después descender progresivamente hasta el nivel basal 

donde permanece hasta el pico siguiente. La frecuencia de los pulsos 

varía según la estimulación de las células hipofisiarias por la GnRH, cada 

pulso de LH corresponde a un pulso de GnRH. Durante la fase 

preovulatoria, el aumento de la concentración de estrógenos secretados 

por los folículos ejerce un control positivo sobre el eje hipotálamo-

hipofisiario. Esta estimulación aumenta la frecuencia de los pulsos de LH 

provocando de esta manera un incremento importante de su 

concentración plasmática llamado pico preovulatorio (Perrouls, 2003). Los 

niveles tónicos o basales de LH actúan conjuntamente con FSH y 

participan en la maduración final del folículo dominante para inducir la 

secreción de estrógenos. La oleada preovulatoria de LH causa la ruptura 

de la pared folicular y la ovulación. Después de la ovulación la LH 

estimula el desarrollo del cuerpo lúteo y la síntesis de progesterona 

(Hafez, 2002). 

 

2.2.4 Esteroides 

 

Son sintetizados a partir del colesterol. Es un esteroide de 27 carbonos y 

cuando su cadena lateral es separada son transformados apregnenolona, 
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esta a su vez se convierte en progesterona, andrógenos y estrógenos. Un 

esteroide de 18 carbonos tiene actividad de estrógeno, con 19 carbonos, 

actividad de andrógeno; y un esteroide de 21 carbonos actúa como un 

progestágeno. En el plasma se encuentran unidas a la albúmina 

principalmente y su vida media es muy corta. 

 

2.2.5 Estrógenos 

 

El estradiol es el estrógeno primario biológicamente activo producido por 

el ovario. La estrona y estriol son producidos en cantidades pequeñas. 

Todos los estrógenos ováricos son sintetizados a partir de precursores 

androgénicos. En el plasma se encuentran ligados a proteínas de unión. 

Algunas de sus funciones fisiológicas son participar en el desarrollo de las 

características sexuales secundarias de la hembra, a nivel de Sistema 

Nervioso Central (SNC) para inducir el comportamiento estral. Ejercen el 

control de retroalimentación positiva y negativa en la liberación de LH y 

FSH en el hipotálamo. En el útero actúan potencializando los efectos de la 

oxitocina y prostaglandina para aumentar la amplitud y frecuencia de las 

contracciones (Perrouls, 2003). 

 

2.2.6 Progesterona 

 

Es el progestágeno más prevalente, producido por el cuerpo lúteo, 

placenta y glándulas suprarrenales. Es transportada en la sangre por una 

globulina de enlace. Su secreción es estimulada por la LH. Su función 

principal es mantener la gestación, actúa preparando al endometrio para 

la implantación aumentando la actividad secretoria de las glándulas 

endometriales e inhibiendo la movilidad del miometrio para el 

mantenimiento de la preñez. En sinergia con los estrógenos induce el 

comportamiento sexual. Después de la ovulación, el aumento de la 

concentración de progesterona ejerce una retroalimentación negativa 
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sobre el hipotálamo que inhibe la secreción de GnRH y LH, bloqueando 

de esta forma una nueva ovulación (Perrouls, 2003). 

 

2.2.7 Prostaglandinas 

 

Son ácidos grasos hidroxiinsaturados de 20 carbonos con un anillo 

ciclopentano. La prostaglandina es el agente luteolítico natural que finaliza 

la fase lútea del ciclo estral y permite el inicio de un nuevo ciclo estral. Se 

puede considerar como hormona que regula varios fenómenos fisiológicos 

y farmacológicos, como la contracción del músculo liso en los aparatos 

gastrointestinal y reproductivo, la erección, eyaculación, transporte de 

espermatozoides, la ovulación, formación del cuerpo lúteo, el parto y la 

eyección de leche (Hafez, 2002). 

 

2.2.8 Inhibinas y Activinas 

 

Son reguladores parácrinos ya que modulan la señal endócrina de LH. Se 

aislaron de líquidos gonadales debido a sus efectos en la producción de 

FSH (Hafez, 2002). 

 

2.2.8.1 Inhibinas 

 

Las gónadas son la fuente principal de inhibinas y proteínas que 

contribuyen a la regulación endocrina del sistema reproductor. En el 

macho son producidas por las células de Sertoli y por las células de la 

granulosa en la hembra. Es una proteína que consta de dos subunidades 

con puentes disulfuro llamadas alfa y beta. Desempeñan un papel 

importante en la regulación hormonal de la foliculogénesis durante el ciclo 

estral. Las inhibinas actúan como señales químicas a la hipófisis respecto 

al número de folículos que crecen en el ovario. Reducen la secreción de 

FSH sin alterar la liberación de LH, pueden ser responsables de la 

liberación diferencial del LH y FSH hipofisiaria (Hafez, 2002). 
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2.2.8.2 Activinas 

 

Son proteínas encontradas en el líquido folicular que estimula la liberación 

de FSH, son hormonas heterodiméricas compuestas de una subunidad 

alfa y una o dos subunidades beta. Son potentes dímeros liberadores de 

FSH (dímeros de las subunidades de inhibina beta) (Hafez, 2002). 

 

2.2.9 Hormonas Placentarias 

 

La placenta secreta hormonas con actividad biológica similar a la de las 

hormonas de la reproducción en los mamíferos: gonadotropina coriónica 

equina (eCG), gonadotropina coriónica humana (hCG), lactógeno 

placentario (PL), progesterona y estrógenos. (Hafez, 2002). 

 

2.2.9.1 Gonadotropina coriónica equina (eCG) 

 

La eCG es una glucoproteína con subunidades alfa y beta similar a las de 

la LH y FSH, con un mayor contenido de ácido siálico, responsable de 

una vida media más larga. El útero equino secreta esta gonadotropina 

placentaria. Los cálices endometriales que se han formado alrededor del 

día 40 de la preñez y persisten hasta el día 85 son la fuente de origen de 

eCG. Tiene acciones de FSH y LH, siendo dominantes las de FSH. 

Circula en la sangre de la yegua y no es excretada en la orina. Estimula el 

desarrollo de folículos, estos se luteinizan debido al efecto de LH de la 

eCG, estos cuerpos lúteos accesorios producen progestágenos que 

mantienen la preñez de la yegua (Hafez, 2002). 

 

2.2.9.2 Gonadotropina coriónica humana (hCG) 

 

La glucoproteína hCG consiste en subunidades alfa y beta con un peso 

molecular de 40, 000 daltons. La subunidad alfa tiene 92 aminoácidos 

(aa) y dos cadenas de carbohidratos, es similar a las subunidades alfa de 
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LH humano, porcino, ovino y bovino. La subunidad beta tiene 145 aa y 

cinco cadenas de carbohidratos. La hCG es principalmente luteotrópica y 

tiene poca actividad de FSH. Es sintetizada por las células 

sincitiotrofoblásticas en la placenta de los primates, se encuentra tanto en 

la sangre como en la orina (Hafez, 2002). 

 

2.3 ÉPOCA REPRODUCTIVA DE LA CABRA 

 

En base a un periodo de gestación de cinco meses (155 5 dias), la 

estación reproductiva se presenta en general durante el final del verano 

(junio a septiembre) y el otoño (septiembre a diciembre). Esta época se 

caracteriza por presentar una disminución de las horas de luz (fotoperiodo 

decreciente). Siendo un fenómeno natural y constante entre años, que 

influye directamente en la especie caprina como un proceso sincronizador 

para su reproducción. 

 

Las razas lecheras del área central de Europa: Toggenburg, Alpina y 

Saanen, presentan una temporada de actividad sexual restringida, que se 

inicia al comienzo de la estación reproductiva; la mayor concentración de 

estros se observan en el otoño; apareciendo los últimos celos en el 

invierno. En primavera se observan estros que son de baja fertilidad. Por 

su parte las razas de origen Africano subtropical, como la Anglo nubian, 

manifiestan actividad reproductiva más prolongada (Bosquejo, 2003). 

 

Los machos caprinos también son influenciados por el fotoperiodo y 

presentan variaciones estacionales en su capacidad de servicio (libido) y 

en su calidad seminal. La actividad sexual del macho caprino depende de 

los niveles sanguíneos de andrógenos (testosterona) que se incrementan 

considerablemente hacia la mitad del otoño, decreciendo a partir del 

invierno. Durante la primavera y el comienzo del verano se presenta un 

nivel muy bajo, con picos episódicos de baja amplitud. La testosterona y 

la actividad sexual se correlacionan positivamente (Bosquejo, 2003). 
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El mayor desarrollo testicular se manifiesta en la época de máxima 

actividad sexual (otoño) y disminuye considerablemente en la primavera y 

verano. El volumen promedio de eyaculado en la especie caprina es de 

1,5 ml dependiendo de la edad, de las condiciones de manejo y 

alimentación (Bosquejo, 2003). 

 

2.3.1 El Ciclo Estral 

 

Se define como el periodo de tiempo comprendido entre la aparición del 

estro y hasta el comienzo del siguiente, o bien, el intervalo de tiempo 

comprendido entre dos ovulaciones. El ciclo estral está influenciado 

genéticamente por la raza y varia de un individuo a otro de acuerdo, al 

estado fisiológico; pero también es decisiva, la influencia de la estación, 

latitud, alimentación y condición corporal. La hembra acepta al macho en 

el momento del celo, este periodo varía según la especie: en ovejas 16 - 

17 días; cabras 21 días; vacas 21 días; cerdas 19-20 días y en yegua 19 - 

25 días (Perrouls, 2003). 

 

2.3.2 Fases del Ciclo Estral 

 

El ciclo estral se define como, el período de tiempo que va desde el inicio 

del celo o estro, hasta el inicio del siguiente. En este ritmo biológico se 

pueden diferenciar las siguientes fases:  

 

2.3.2.1 Proestro 

 

Periodo de preparación durante el cual los folículos aumentan de tamaño. 

Durante el proestro, en los días finales del ciclo se produce el crecimiento 

y la maduración del ovulo, esta fase dura de 30 a 60 horas (Jainudeen, et 

al, 2002). 
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2.3.2.2 Estro 

 

Periodo de receptividad sexual, donde la hembra busca activamente al 

macho, acepta la monta y el apareamiento, al final del cual se produce la 

ovulación. (Hormona LH). También conocido como calor dura de 24 a 36 

horas, en los cuales la hembra es receptiva al macho, durante este 

periodo ocurre la ovulación cuando el óvulo recorre los oviductos para 

encontrarse con los espermatozoides, viaje que dura entre 12 y 36 horas 

con un promedio de 18 horas (Perrouls, 2003). 

 

Jainudeen, et al.; 2002. Definen al estro como el período del ciclo estral 

en que se produce una modificación de la conducta sexual de la hembra y 

acepta la monta en varias oportunidades, el celo tiene una duración de 18 

a 48 horas. 

 

2.3.2.3 Metaestro 

 

Etapa cuando ha terminado la receptividad sexual, y concluye con el 

momento en que hay un cuerpo lúteo funcional, bien establecido. 

Corresponde al periodo de transición entre la predominancia estrogénico 

y el incremento en las concentraciones de progesterona. Durante esta 

fase, el ovario contiene al cuerpo lúteo que se desarrolla a partir del 

llamado cuerpo hemorrágico, principalmente bajo influencia de la LH. 

Comienza cuando termina la ovulación y el útero, se engruesa y elabora 

los líquidos necesarios para que el ovulo encuentre un medio favorable 

para su fecundación (Perrouls, 2003). 

 

2.3.2.4 Diestro 

 

Es la fase más larga encontrándose el cuerpo lúteo maduro; si se 

presenta la preñez esta fase persiste a lo largo de la gestación llevándose 

a cabo cambios marcados en el útero para la implantación del huevo con 
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producción de leche uterina muy densa. Si no hay preñez el óvulo no 

fecundado sale junto con los líquidos que se forman en el útero. Entonces 

el cuerpo lúteo se destruye para dar lugar al crecimiento de otros folículos 

y la maduración de otros óvulos (Perrouls, 2003). 

 

2.3.3 Momento de la Ovulación 

 

La mayor parte de las cabras ovulan entre 24 y 36 horas después del 

inicio del estro. En la cabra la fase de progesterona es larga. En muchas 

razas de cabras se liberan 20 ò más óvulos, durante el celo, la tasa de 

ovulación aumenta con la edad y alcanza un máximo a la edad de 3 a 6 

años y luego declina gradualmente. Ocurren más ovulaciones en el ovario 

derecho (53,4%) que en el izquierdo (46,6%). Entre los factores 

ambientales más importantes que influyen en la tasa ovulatoria se 

encuentra: Época del año y la nutrición, en general las tasas de ovulación 

son más altas al principio de la temporada reproductiva pero se ve 

afectada por los factores como tamaño corporal, peso condición física y 

genotipo (Jainudeen, et al, 2002).  

 

2.3.4 El Puerperio en las Cabras 

 

El puerperio se lo define como los cambios que ocurren en el aparato 

reproductor, en el puerperio incluye la involución uterina y el inicio de la 

actividad ovárica. En la cabra la involución uterina se completa hacia el 

día 30 post parto y precede al primer estro. Dado que esta especie 

presenta una reproducción estacional, el intervalo entre parto y primer 

celo y ovulación, está influenciada por la época de parición. Por ejemplo 

en la región patagónica, con un servicio estacionado de otoño y parición 

en primavera, los celos fértiles se reinician en la siguiente estación 

reproductiva (Jainudeen, et al, 2002). 
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El puerperio es la etapa fisiológica que sucede a continuación del parto y 

se considera que transcurre desde la expulsión de las membranas fetales 

hasta que se reinstaura la actividad cíclica normal en la hembra. Durante 

esta etapa, además, se inicia la lactación por lo que es muy importante 

que el animal llegue a la misma en perfectas condiciones físicas. En el 

puerperio se produce la involución del útero, la regeneración del 

endometrio y la expulsión de los denominados loquios (Jainudeen, et al, 

2002). 

 

2.3.5 Involución Uterina 

 

Se caracteriza por la reducción del tamaño del útero debido a las 

sucesivas contracciones. Éstas son proporcionalmente más intensas que 

las del parto pero no se dilata el cérvix uterino (Hafez, 2002). 

 

2.3.6 Regeneración Endometrial 

 

Se caracteriza por la restructuración del tejido endometrial con la 

correspondiente necrosis de las capas más superficiales y la regeneración 

de las capas profundas hasta alcanzar un estado semejante al anterior, 

antes del parto. En las especies no rumiantes es un proceso más sencillo 

que en los rumiantes debido a la necesidad de regeneración de las 

carúnculas en estos últimos (Jainudeen, et al, 2002). 

 

2.3.7 Eliminación de los Loquios 

 

El término loquios se refiere a la secreción postparto que se origina en la 

cavidad uterina. Los loquios están compuestos por restos de tejido 

necrosado, sangre, tejido de granulación y exudado de la superficie 

uterina (Perrouls, 2003). 

 

 



15 
 

 
 

2.3.8 Restablecimiento de la Actividad Cíclica 

 

Es variable dependiendo de si se trata de una especie de ciclo continuo o 

estacional. En las vacas de aptitud lechera el primer celo fértil postparto 

suele aparecer a los 35-40 días, mientras que en las de aptitud cárnica se 

retrasa algo más. La yegua presenta el denominado “celo del potrillo”, a 

los 8-10 días del parto. En la cerda suele aparecer un falso celo a los tres 

días del parto y un celo fértil a la semana del destete. En la oveja y en la 

cabra la aparición del primer celo postparto dependerá de la estación en 

la que éste se produzca. 

 

En  las cabras de razas lecheras, el periodo post-parto y el anestro 

lactacional (cuando producen leche), coinciden con la estación 

reproductiva. Y en las que no coinciden se observa un nuevo celo a los 9 

ó 18 días después del parto (Jainudeen, et al, 2002). 

 

2.3.9 Edad a la Primera Monta 

 

Según el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria de 

Centroamérica (PESA) 2008, las cabritas jóvenes deben preñarse por 

primera vez cuando cumplan 9 ó 12 meses y alcancen un peso de 66 a 77 

libras. 

 

Una cabrita debe ser empadrada entre 30 y 35 kilos, y la edad dependerá 

cuando inicia su actividad reproductiva; ya que, depende de la época de 

nacimiento. Es así que cabritas que nacen al inicio de la época de 

primavera tienen más oportunidad de alcanzar el peso y la edad  en la 

siguiente época reproductiva, que aquellas que nacen al final de la época 

de anestro. 
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2.4 CARACTERÍSTICAS DE EXPRESIÓN DEL CELO 

 

Es más frecuente que las cabras se encelen en los meses en que los días 

son más cortos (septiembre, octubre, noviembre y diciembre). Aunque en 

cabras bien alimentadas en nuestros países tropicales pueden presentar 

celos en cualquier época del año. 

 

La presencia de machos adultos en el grupo de cabras hace que caigan y 

muestren con mayor intensidad sus deseos por el semental (síntomas de 

celo) que cuando las cabras permanecen solas. 

 

Las cabras enceladas mueven mucho la cola, orinan a cada rato, se 

frotan con mayor frecuencia a otras cabras, a los cercos o a los palos; 

balan mucho más de lo usual. Mientras las otras cabras comen con 

apetito, las enceladas no muestran interés por comer, algunas intentan 

montar a las demás, la vulva se les agranda, se les mira más rosadita y 

con secreciones transparentes, lo que hace que se peguen los pelos de la 

cola (Jainudeen, et al, 2002). 

 

Para comprobar si en realidad está en celo una cabra, podemos pasarle 

la mano por la espalda y si menea la cola más rápidamente en respuesta 

al masaje, indica que está en celo y puede llevársele al padrote. 

 

Otro método que puede utilizarse es frotar un paño limpio y sin otros 

olores por las glándulas del almizcle (sustancia segregada por glándulas 

este olor sirve para atracción de los sexos), o por detrás de las patas 

delanteras donde el semental se orina. Luego colocar este paño en un 

recipiente cerrado y destaparlo delante de la cabra, si trata de meter el 

hocico en el frasco, estará lista para la cópula. Si se piensa que dentro de 

un grupo hay varias cabras en celo, el trapo puede colocarlo por donde 

pasan las cabras o donde está el grupo, las que se dirijan hacia el trapo 

serán las que están embramadas. 
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Para asegurar la preñez se recomienda: si comienza a encelarse en la 

mañana, llévela al semental ese mismo día en la tarde y si entra en celo 

en la tarde, llévela al día siguiente en la mañana. 

 

Si no queda gestante, una cabra sana y bien alimentada volverá a caer en 

celo entre los 20 y 22 días después. 

 

El método más usado en condiciones de campo para saber si una cabra 

quedó preñada o no, es la de llevarla al semental varias veces, entre los 

20 y 24 días después que ha sido saltada para comprobar si acepta o no, 

ser montada. Las cabras gestantes por lo general no aceptan la cubrición 

por esta fecha. (PESA 2008). 

 

La cabra en estro, se ve inquieta, mueve la cola constantemente, orina y 

defeca con más frecuencia, busca al macho y se queda cerca de él, 

monta a otras chivas. En ocasiones presentan hinchazón de la vulva y 

descarga de moco. La duración del estro es de 32 - 38 horas, pero en 

condiciones ambientales extremas pueden ser mucho más cortas; por 

otra parte en ocasiones existen animales que siguen tolerando la monta 

por 2 ó 3 días. Mientas que los autores Jainudeen, et al.; 2002. Coinciden 

con algunos de los signos del estro como por ejemplo: se encuentra 

inquieta, agita la cola de manera rápida, muestra una conducta de intensa 

búsqueda del macho y  permanecen muy cerca de ellos. Agregan también 

que en algunos casos es posible que se reduzca el apetito y la producción 

de leche, y que resulta difícil detectar el estro en ausencia del macho. 

 

2.5 MÉTODOS DE SINCRONIZACIÓN 

 

Los métodos de sincronización de celos constituye una herramienta de 

gran utilidad en los servicios dirigidos a corral o a campo abierto, y en los 

programas de inseminación artificial, ya que facilita el manejo de los 
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animales al evitarse el encierre diario durante 21 días. Los métodos de 

sincronización se pueden dividir en: 

 

 Métodos naturales. 

 Métodos farmacológicos. 

 

2.5.1 Métodos Naturales 

 

El método denominado “Efecto macho”, consiste en introducir machos a 

grupos de hembras aisladas previamente durante algunas semanas. Este 

método de sincronización es efectivo al comienzo de la estación 

reproductiva, cuando la mayoría de las hembras no son cíclicas (Pedroza, 

2003). 

 

Las hembras deben aislarse de los machos y no deben escucharlos, 

verlos, ni olerlos, por lo menos durante 4 semanas, para posteriormente 

introducir machos celadores. La mayoría de las ovejas mostraran estros 

fértiles a los 24 días y las cabras a los 30 días. Gran parte de las ovejas 

ovula a los 6 días de la introducción del macho, pero la primera ovulación 

es silenciosa y no está acompañada de estro. La primera ovulación 

también está acompañada de uno o dos ciclos cortos de 6-7 días de 

duración, por lo que varía la actividad estral. En la cabra, el primer estro 

no es silencioso, por lo que el efecto del macho cabrío produce un alto 

grado de sincronización del estro. Pero también en las cabras pueden 

aparecer los ciclos cortos de 5-6 o 10-12 días, después de introducir los 

machos; en estos casos la fertilidad es más baja que en los ciclos 

normales. El estro silencioso es resultado del desarrollo de un cuerpo 

lúteo de vida corta que falla prematuramente (4-6 días) o de un cuerpo 

lúteo normal con duración de ciclo normal seguido por un estro ovulatorio 

normal (Perrouls, 2003). 
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En el primer caso la regresión del cuerpo lúteo de vida corta o prematuro 

es seguida por el desarrollo de un cuerpo lúteo normal y estro después de 

17 días, presentando dos picos de actividad estral a 18 y 24 días 

posteriores a la estimulación por el macho celador. Pero en la estación 

normal de cría existe un alto porcentaje de hembras que presentan un 

cuerpo lúteo normal y ciclo normal al introducir al macho celador 

(Pedroza, 2003). 

 

La administración de progesterona antes de la introducción del macho 

mejora la sincronía del estro, produciendo sólo un pico de actividad estral. 

Las ovejas tratadas con progesterona, antes o al momento de la 

introducción de los carneros, mejora la efectividad del método al estimular 

el comportamiento estral en la primera ovulación e induce la formación de 

un cuerpo lúteo totalmente funcional y de duración normal, eliminando los 

ciclos cortos.  

 

La progesterona puede administrarse mediante pesarios intravaginales, 

por implante subcutáneo, o aplicando una inyección intramuscular de 20 

mg de progesterona en el momento de introducir los carneros y los 

machos cabríos. Esto permite inseminar a la mayoría de las ovejas y 

cabras a los 6 días de introducir los machos o al segundo estro, 16-17 

días después (Perrouls, 2003). 

 

En cabras el efecto macho es usado comúnmente alrededor del año de 

edad. La introducción repentina de un macho cabrío previamente aislado 

(2-3 semanas) produce luteinización y ovulación en muchas de las 

hembras. La selección genética de hembras fuera de la estación 

reproductiva genera algunas poblaciones de cabras transicionales durante 

la mayor parte de los meses, por lo que no presentan ciclos estrales 

espontáneos (Pedroza, 2003). 
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El efecto macho puede aumentar la eficiencia reproductiva en cabras. Los 

signos conductuales del estro aumentan en cabras expuestas al macho 

cabrío. Luego de hacer cubrir las cabras, el servicio por machos cabríos 

vasectomizados puede reducir la duración del estro, y aumentar las tasas 

de concepción (Perrouls, 2003). 

 

2.5.2 Métodos Farmacológicos 

 

La sincronización de estros es ampliamente utilizada en el mundo, 

consiste en la manipulación de la fase lútea y folicular del ciclo estral. En 

las cabras y ovejas la mejor oportunidad para controlar el estro es en la 

fase lútea, la cual tiene mayor duración y responde mejor a la 

manipulación. Las estrategias que pueden ser empleadas para extender 

la fase lútea por supresión de progesterona endógena o para acortar esta 

fase por regresión prematura del cuerpo lúteo. La sincronización de estros 

no sólo provee un aceptable número de hembras en celo, sino también un 

aceptable nivel de fertilidad con monta natural o IA (Pedroza, 2003). 

 

La sincronización de ciclos estrales  consiste en el control  farmacológico 

de la ovulación por medio de la inhibición central o periférica en la 

descarga de las hormonas correspondientes  y que al interrumpir el 

tratamiento estas inhibiciones desaparecen, continuando en forma normal 

las actividades fisiológicas  y dando como resultado la ocurrencia de 

ovulaciones sincronizadas en un tiempo predeterminado (Pedroza, 2003). 

 

La utilización de hormonas hace posible romper los anestros  

reproductivos, obteniendo de este modo una producción estable durante 

todo el año. Sin embargo, los costos de los productos hormonales  no son 

rentables a los productores, por lo que se han planteado alternativas que 

minimicen los costos de sincronización, tales como el uso del efecto 

feromónico del macho (Pedroza, 2003). 
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La sincronización del celo como el medio por el cual todos los animales 

de un rebaño se les hacen llegar a éste en días escogidos. El tratamiento 

con progesterona evita la presencia del celo y cuando el tratamiento se 

detiene aquél tiene lugar a los pocos días; al segundo o tercer día de 

haber retirado el implante. La progesterona reduce el nivel de hormonas 

folículo estimulante, ocasionando que los folículos de los ovarios no 

puedan desarrollarse más. 

 

La sincronización del estro en cabras por medio de: 1) macho, 2) 

progestágenos (MAP), mas suero de yegua preñada (PMSG), y 3) 

Prostaglandina F2 alfa; son similares entre si encontrándose una fertilidad 

del 73 %, 70 % y 75 % respectivamente. La sincronización con el macho 

fue de 12 días después de la introducción de este, para el segundo y 

tercer caso fue de 48 horas después de retirar el estímulo y de haber 

aplicado la prostaglandina F2 alfa. Esta información nos muestra que la 

utilización de PGF2 alfa es una hormona que además de ser empleada 

como sincronizador, mejora la fertilidad de la cabra (Pedroza, 2003). 

 

2.5.2.1 Las esponjas intravaginales 

 

El tratamiento más recomendado es la utilización de progestágenos 

(derivados de progesterona), en dosis de 30 a 40 mg de acetato de 

fluorogestona (FGA), ó 60 mg de acetato de Medroxiprogesterona (MAP), 

impregnadas en esponjas intravaginales. Las mismas simulan la acción 

de un cuerpo lúteo mediante la liberación lenta de progestágenos. Se 

colocan en la vagina por 15 a 17 días, periodo de tiempo que iguala o 

excede la vida media del cuerpo lúteo. 

 

Debido a la alteración del transporte espermático producida por efecto de 

los progestágenos y con el objetivo de mejorar la sincronía de los celos y 

las ovulaciones, se aconseja la utilización de progestágenos en forma 

combinada con una dosis de gonadotropina coriónica equina. 
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La gonadotropina coriónica equina se administra por vía intramuscular al 

momento de retirar las esponjas, en la estación reproductiva; o 48 horas 

antes del retiro, en el anestro estacional. Provoca un pico importante de 

estrógenos, induciendo la aparición de un pico preovulatorio de LH y la 

ovulación; al tiempo que mejora la sincronía de los celos. La dosis de 

gonadotropina coriónica equina varía entre 200 y 600 UI, dependiendo 

fundamentalmente del peso corporal, de la raza y de la época del año, 

aconsejándose en principio probar la dosis menor. Es importante destacar 

que dosis elevadas de gonadotropina coriónica equina ocasiona 

ovulaciones y gestaciones múltiples, generando altas pérdidas por muerte 

perinatal (Pedroza, 2003). 

 

En Francia para las razas lecheras de alta producción, el esquema de 

sincronización de estros consiste en la colocación de esponjas 

intravaginales durante 11 días. A las 48 horas antes del retiro de las 

esponjas se aplica una inyección intramuscular de gonadotropina 

coriónica equina (400 a 500 UI durante la estación reproductiva, y 500 a 

600 UI en contra estación reproductiva), y una prostaglandina (100 

microgramos de cloprostenol). 

 

El método de sincronización de estros con esponjas intravaginales y 

gonadotropina coriónica equina, permite alcanzar una elevada 

concentración de celos y llevar a cabo la I.A. a un tiempo fijo luego de 

finalizado el tratamiento hormonal, sin detección de celos. Así mismo 

facilita el servicio dirigido a corral y también permite la concentración de 

los estros fuera de la estación reproductiva. Los estros se presentan en el 

85 y 95 % de las cabras, entre las 24 y 48 horas post retiro de las 

esponjas (Pedroza, 2003). 

 

No se recomienda utilizar esponjas en las cabrillas de primer servicio ya 

que, debido a la necesidad de romper el himen durante su colocación, un 
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gran número de animales puede presentar los laterales de las esponjas 

adheridas a las paredes internas de la vagina al momento de su retiro. 

 

2.5.2.2 La prostaglandina 

 

Durante la estación reproductiva, cuando las cabras, están ciclando, el 

estro puede ser sincronizado por la administración de prostaglandinas 

F2alfa (PGF2alfa), mediante la aplicación de 100 microgramos vía 

intramuscular de cloprostenol. Es a partir del día 4 hasta el día 17 del ciclo 

estral cuando se presenta el efecto luteolítico. Cuando se utilizan dos 

aplicaciones, separadas por 11 días, cualquiera que sea el día del ciclo 

estral en que la hembra estuviese al momento de la primera inyección, 

estará en fase luteal al momento de la segunda, aumentando la eficiencia 

de la sincronización. El estro se presenta dentro de las 66 horas de 

aplicada la segunda dosis, con eficiencia variable y una marcada 

dispersión de los estros. 

 

La sincronización de estros tiene la ventaja de concentrar un alto 

porcentaje de celos en un periodo corto de tiempo, lo que facilita la 

programación y realización de los trabajos de Inseminación Artificial o 

monta natural (Adams, 2003). 

 

2.5.2.3 Implante subcutáneo en cabras 

 

Los implantes impregnados de progestágenos se colocan debajo de la 

piel de la oreja con ayuda de un aplicador. El retiro se realiza por incisión 

de la piel con un escalpelo, con ayuda de pinzas estériles. El método es 

efectivo, pero causa estrés al animal al momento del retiro debido a la 

incisión, por lo cual en ovinos y caprinos no es aconsejable su uso 

(Pedroza, 2003). 
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a) Implante crestar 

 

Es un método de inducción y sincronización de celos en ganado vacuno, 

comprende: La colocación de un implante que contiene progestágenos, 

bajo la piel de la cara externa de la oreja. La administración simultanea de 

2 ml de un inyectable a base de un progestágeno y un estrógeno, por vía 

intramuscular. 

 

Composición: Cada implante crestar contiene 3 mg de norgestomet. El 

norgestomet es un progestágeno que por vía subcutánea presenta una 

actividad progestiva 100 veces superior a la de la progesterona y carece 

de efecto estrogénico y androgénico. 

 

b) Inyectable crestar 

 

Cada dosis de inyectable crestar consta de: 2 ml de una solución oleosa 

que contiene: 

 

Norgestomet 3 mg 

Valerato de estradiol 5 mg 

Excipientes c.s.p. 2 ml 

 

 Mecanismo de acción 

 

Actúa según el estado reproductivo de la hembra a la cual se administra 

crestar, es así que:  

 

Hembras que tienen actividad sexual cíclica: El norgestomet suministrado 

por el implante crestar, alrededor de 200 mcg bloquea la liberación de las 

hormonas gonadotropas por la hipófisis. Al retirar el implante crestar el 

bloqueo hipofisiario cesa bruscamente, presentando las hembras de 
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forma sincronizada, una fase folicular que dará lugar al celo y a la 

ovulación. 

 

Hembras en reposo ovárico: El norgestomet que recibe la hembra durante 

la permanencia del implante crestar bajo la piel de la oreja, prepara la 

descarga de las hormonas hipofisarias y aumenta la sensibilidad de los 

órganos sexuales a los estímulos de las Gonadotropinas endógenas y 

exógenas. 

 

En el momento de la retirada del implante crestar se inyectaran 500 UI de 

folligon con el fin de completar o sustituir, la descarga de hormonas 

gonadotropas endógenas. Vemos así como crestar se puede administrar 

indistintamente a animales en reposo ovárico o en actividad sexual. 

 

 Colocación del implante 

 

Se insertará el implante crestar por vía subcutánea en la cara externa de 

la oreja utilizando un aplicador especialmente diseñado para tal efecto; el 

mismo día se aplicará una inyección intramuscular de 2 ml de inyectable 

crestar. El implante deberá permanecer in situ durante 9 días. 

 

 Retirada del implante 

 

Se realiza de la siguiente forma. 

 

- Localizando la cicatriz y retirando el implante por el orificio hecho por 

el trocar durante la inserción, o bien, 

- Dando un corte en la oreja, en el extremo distal del implante, y 

empujándolo. 
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 Contraindicaciones y precauciones 

 

- Las vaquillonas que van a ser tratadas deberán haber alcanzado al 

menos el 65 o 70 % de su peso adulto y la edad de 16 a 18 meses. 

- Se deberá observar los eventuales retornos de celo a partir del día 16 

después de haber sido servida la vaca. 

- No se deberá aplicar crestar plus a vacas que pudieran estar 

gestantes; ya que, en este caso, el tratamiento con prostaglandina 

podría provocar el aborto si el animal estuviese gestante (Intervet, 

2011). 

 

2.5.2.4 Folligon (PMSG) 

 

Es una gonadotropina sérica de yegua preñada (eCG) con actividad de la 

hormona folículo estimulante (FSH) en forma de polvo blanco cristalino 

liofilizado. 

 

a) Composición 

 

Cada frasco de liofilizado contiene: eCG  500 o 1 000 U.I. 

 

b) indicaciones 

 

Para su uso en bovinos, ovinos, caprinos, conejas y perras. 

FOLLIGON ejerce una influencia estimulante sobre las gónadas de 

los animales de ambos sexos. En las hembras FOLLIGON estimula el 

crecimiento de los folículos por lo que esta preparación puede ser 

usada en casos de inactividad ovárica y para tratamientos de 

superovulación. En los machos FOLLIGON estimula la 

espermatogénesis actuando sobre los túbulos seminíferos. 
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c) Dosis y vía de administración 

 

Aplique por vía intramuscular o subcutánea. 

 

Borregas y Cabras: 500 U.I.    Aumento de la tasa de fertilidad 

después de un tratamiento progestágeno (CRESTAR) 

 

d) Precauciones 

 

 En caso de reacción anafiláctica aplicar adrenalina (1:1000) o 

glucocorticoides. 

 Una vez reconstituido el producto, se deberá usar en las 12 horas 

siguientes. 

 Manténgase a una temperatura entre 8 y 15 ºC protegido de la luz. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

 

3.1.1 De Campo 

 

 30 Implantes de Crestar. 

 Aplicador del implante Crestar. 

 Gonadotropina coriónica (Folligon). 

 Jeringuillas hipodérmicas de 3 ml. 

 Registros para la sincronización de celos. 

 Botas. 

 Cabos (sogas). 

 Libreta de campo. 

 Cámara fotográfica. 

 40 cabras (tres Bóer, diez Saanen y 27 Anglo nubian). 

 Tres reproductores de las razas: Bóer; Saanen y Anglo nubian. 

 

3.1.2 De Oficina 

 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Pen drive. 

 Esferográficos. 

 Lápiz. 

 Hojas Inen A4. 

 Carpetas. 

 Calculadora. 

 Cuaderno. 

 Papel bond. 

 Borrador. 
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 Regla. 

 

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Ubicación del Área de Estudio 

 

La presente investigación se la realizó en el Centro de Formación Técnica 

Binacional Zapotepamba, perteneciente a la Universidad Nacional de 

Loja, ubicado en el cantón Paltas, que mantiene una explotación de 

cabras de las razas Bóer, Saanen y Anglo nubian. 

 

Para una mejor comprensión, exponemos a continuación las 

características de la explotación, que sirvió para nuestro trabajo. 

 

3.2.1.1 Ubicación y límites 

 

La Estación Zapotepamba se localiza en el cantón Paltas, que está 

ubicado en la parte noroccidente de la provincia de Loja y sus límites son: 

Al norte con el cantón Chaguarpamba, Olmedo y la provincia de El Oro, al 

sur con Calvas y Sozoranga, al este con los cantones Catamayo y 

Gonzanamá, y al oeste con Puyango y Célica. La Estación Zapotepamba 

se ubica hacia el occidente, en el valle de Casanga, a 132 Km de la 

ciudad de Loja, a una altitud de 04°02´27” Sur y con una altitud de 

79°26´27” Oeste. 

 

3.2.1.2 Temperatura 

 

La temperatura media anual está en 24,1°C.  
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3.2.1.3 Altitud 

 

Se encuentra a 950 m.s.n.m, con una precipitación de 660 mm/año, y una 

velocidad del viento 1 m/s. 

 

3.2.2 Tamaño de la Muestra 

 

Se trabajó con cuarenta hembras de la especie caprina de la razas Bóer, 

Saanen y Anglo nubian, las mismas que estuvieron en el rango entre ocho 

y cincuenta y seis meses de edad; con una condición corporal entre 2,5 y 

3,0 (Wildman, 1982). Previo al tratamiento hormonal fueron sometidas a 

una desparasitación tanto interna y externa, posteriormente se le aplicó 

una vitamina AD3E. 

 

Cuadro 1. Distribución de la muestra 

TRATAMIENTOS NÚMERO DE CABRAS 

Uno 10 

Dos 10 

Tres 10 

Cuatro 10 

TOTAL 40 

 

 

3.2.3 Métodos Utilizados para la Sincronización del Celo, Detección 

de Celo y Gestación 

 

Para la sincronización del estro se creyó conveniente la utilización de 

progestágenos (derivados de la progesterona), en forma de implante. Este 

implante simuló la acción de un cuerpo lúteo mediante la liberación lenta 

de progestágenos. Se colocó en la oreja del animal por nueve días; se 

utilizó implantes completos e implantes fraccionados en dos partes lo que 

equivale a media dosis ó a 1,5 mg de Norgestomet. La asociación 
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progestágenos + estrógenos por nosotros requerida se la encontró en el 

producto comercial llamado “CRESTAR”, por lo tanto este es el producto 

utilizado y sobre el que hacemos referencia en el presente trabajo. 

 

Debido a, que la literatura señala, la existencia de una alteración del 

transporte espermático producida por el efecto de los progestágenos y 

con el fin de mejorar la sincronía de los celos y las ovulaciones, se tomó 

en consideración la utilización del implante en forma combinada con una 

dosis de Gonadotrofina Coriónica Equina, (eCG), a fin de bloquear el 

efecto de progesterona y estimular el ascenso espermático por la 

activación contráctil del miometrio. 

 

La gonadotrofina coriónica equina se administró por vía intramuscular al 

momento de retirar los implantes de la oreja, a fin de que se induzca un 

pico preovulatorio de LH (hormona luteinizante) y se provoque la 

ovulación. Las dosis que se utilizó de gonadotrofina coriónica equina fue 

de 250 UI.  

 

Los grupos de trabajo fueron: 

 

Grupo uno 

 

 Asociación progestágeno (3 mg de norgestomet) + estrógeno (5 mg de 

valerato de estradiol), equivale a usar CRESTAR sin combinación alguna, 

a lo que le denominamos dosis completa. 

 

Grupo dos 

 

Se aplicó la mitad de las dosis del grupo uno, progestágeno (1.5 mg de 

norgestomet) + estrógeno (2.5 mg de valerato de estradiol). 

 

 



32 
 

 
 

Grupo tres 

 

Se aplicó el tratamiento del grupo uno más la combinación de 

gonadotropina coriónica equina en dosis de 250 UI. 

 

Grupo cuatro 

 

Corresponde al protocolo dos más la combinación con gonadotropina 

coriónica equina en dosis de 250 UI. 

 

Para la observación de los celos utilizamos la observación visual directa, 

acompañada de la detección por los reproductores caprinos de la 

explotación que existen en el hato, de las razas  Bóer, Saanen, y Anglo 

nubian, que fueron aprovechados para la monta directa de las hembras 

que mostraban celo. 

 

A las hembras que mostraban signos de conducta sexual se las ubicó con 

el macho y se registró el tiempo de duración de esta conducta de celo. 

 

Las hembras que no manifestaron signos de conducta sexual, es decir 

que no fue posible detectar por observación a simple vista, se las colocó 

con el macho, de su correspondiente raza, a un tiempo fijo, establecido 

entre 48 y 52 horas después de haber retirado el implante. 

 

El diagnóstico de gestación se lo realizó mediante el método de NO 

RETORNO de celo, y por palpación abdominal a los tres meses.  

 

3.2.4 Variables en Estudio 

 

 Edad de las hembras (años) 

 Peso de las cabras (kg) 

 Condición corporal 
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 Número de gestaciones anteriores (número de partos) 

 Presentación de celo (%) 

 Duración de conducta sexual (horas) 

 Características de celo 

 Comportamiento sexual del macho frente a las hembras sincronizadas 

 Preñez (%) 

 

3.2.5 Duración del Ensayo 

 

La presente investigación se realizó desde el mes de febrero/11 hasta  el 

mes de septiembre/11, en un periodo aproximado de 240 días   

 

3.2.6 Toma y Registro de Datos 

 

Se aplicó las fichas de registro que se incluye como anexo uno. 

 

3.2.7 Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

Los datos registrados, luego de su tabulación, fueron interpretados en su 

comportamiento y expresión; y se presentan como resultados, para cada 

una de las variables en estudio.  

 

3.2.8 Características Generales de la Explotación de Cabras del 

Centro Binacional Zapotepamba 

 

La superficie de terreno dedicada a la explotación caprina, en el CBFT 

Zapotepamba, es de 7.5 ha., distribuidas de la siguiente manera: 6.0 has., 

de potreros de campo abierto para el pastoreo libre de las cabras; 0,05 

has., en instalaciones, que involucran los establos; corrales para cabras 

gestantes, para recría, para destete; comederos; bebederos, sala de 

ordeño, botiquín veterinario, y otros; y 1,45 has., destinadas a pasto de 

corte bajo riego.  
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Observamos que el grupo racial de Anglo Nubia se maneja en semi-

estabulación, por las tarde se recoge el rebaño para alimentarlo con pasto 

de corte picado, concentrados y sales minerales y para que  descansen; 

al día siguiente por la mañana luego del ordeño y alimentación se suelta 

el ganado para que vaya a pastar y rumiar en el campo abierto, 

acompañadas de su macho reproductor. Los grupos raciales de Saanen y 

Bóer se explotan en estabulación permanente. 

 

El pasto para corte se cultiva en suelos bajo riego, mejorados a los que 

permanentemente se incorpora materia orgánica, administración de cal, y 

humus, tienen un pH de 5,5 a 6,5. La superficie de potreros tiene 

vegetación natural, con árboles ralos y vegetación arbustiva, combinada 

con grama natural de tipo rastrero, donde los caprinos se alimentan del 

ramoneo y escogen las partes más digestibles de la planta. 

 

El pasto que se cultiva para corte es el King grass, (Pennisetum hybridum); 

Brachiaria común, (Brachiaria decumbens); caña de azúcar (Sacharum 

officinarum) y achira, (Cannaedulis sp ). 

 

En el campo abierto encontramos árboles tales como: Algarrobo, 

(Propsapis juliflora); Faique, (Acacia macranta); y arbustos como el Bainillo, 

(Senna espectabilis). En temporada invernal encontramos hierbas 

pequeñas, que nacen con la caída de las primeras lluvias, conocidas 

como grama natural y que los animales las ingieren como alimento. 

 

La cubrición de las hembras se realiza solo con la utilización de monta 

natural de machos reproductores de las razas Anglo nubian, Saanen, y 

Bóer los mismos que permanecen todo el tiempo con las hembras de 

cada grupo racial. 

 

El hato estudiado, está integrado de 43 animales (tres Bóer, diez Saanen 

y 27 Anglo nubian), de los cuales 40 son hembras en edad reproductiva y 
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3 son machos; no existían animales pequeños porque a edad de 30 a 45 

días son comercializados para pie de cría. 

 

El manejo sanitario se lo realiza en una forma controlada en ésta quinta 

experimental es así; que se realiza desparasitaciones externas e internas 

cada seis meses y se vacuna para prevenir carbunco sintomático, edema 

maligno y septicemia hemorrágica. 

 

La condición corporal de las hembras, previa sincronización, fue 

establecida bajo una escala que va desde 1 hasta 5 (Wildman, 1982), la 

misma que ha sido diseñada para bovinos, y que se la establece de 

acuerdo a la acumulación de grasa en las diferentes áreas del organismo 

animal, área de la columna vertebral, rabadilla y lomo, así como también 

en los huesos pélvicos, huesos de la cadera y final de las costillas cortas. 

La metodología establece que la condición corporal ideal para vacas debe 

ser de 2,5  a 3,0 puntos, al momento que se las somete al servicio, para 

lograr tazas optimas de concepción. Ésta misma escala la tomamos como 

referencia para las cabras.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1 EDAD DE LAS HEMBRAS 

 

En el cuadro dos y la figura uno, se expresa la distribución de los 

animales en estudio por grupos de edad y por tratamiento, del que se 

desprende que el 43% tenía más de tres años de edad y en el otro 

extremo el 18% corresponde a cabrillas, o sea hembras menores a un 

año de edad (entre 8 y 12 meses). Alrededor del 40% de las hembras 

estaban en edad reproductiva de uno a tres años.  

 

Cuadro 2. Distribución de las cabras por edad y tratamiento. 

 

 

La distribución de edades por tratamiento es casi uniforme, excepto para 

el tratamiento  cuatro, en el que el 40% de las cabras tenían menos de un 

año de edad y el 60% más de dos años de edad, lo que nos permitió 

analizar la influencia de la edad en los tratamientos. 

 

 

 

 

EDAD DE LAS 

CABRAS 

TRATAMIENTOS 

1 2 3 4 TOTAL 

# DE CABRAS 10 10 10 10 40 

Rangos Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

0 - 1 año - - 2 20 1 10 4 40 7 18 

1 - 2 años 1 10 - - 1 10 - - 2 5 

2 - 3 años 1 10 4 40 3 30 6 60 14 35 

3 - 4 años 4 40 3 30 3 30 - - 10 25 

4 - 5 años 4 40 1 10 2 20 - - 7 18 
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Figura 1. Edad de las cabras sometidas a estudio. 

 

4.2 PESO DE LAS CABRAS 

 

El peso vivo medio general de las cabras de estudio fue de 57,73 Kg. 

(cuadro tres y figura dos), observándose que las cabras que recibieron el 

tratamiento uno presentaron los más elevados pesos, cuya diferencia es 

significativa en relación con las del tratamiento cuatro, que presentaron los 

menores pesos. Sin embargo, como se puede apreciar en el cuadro seis, 

solamente el 40% de las cabras de mayor peso del tratamiento uno 

expresaron celo manifiesto, mientras que el 80% de las de menor peso del 

tratamiento cuatro expresaron conducta manifiesta de celo. 
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Cuadro 3.  Peso promedio de las cabras, distribuidos por tratamiento. 

NÚMERO DE 

OBSERVACIONES 

TRATAMIENTOS 

T1 T2 T3 T4 

1 49 65 67 63 

2 75 61 61 65 

3 67 48 53 65 

4 63 63 63 61 

5 65 69 69 47 

6 70 61 49 48 

7 67 61 48 43 

8 70 48 57 38 

9 65 38 53 45 

10 69 39 61 40 

Suma total (kg.) 660 553 581 515 

Promedio  (kg.) 66 55,3 58,1 51,5 

Desviación estánda r:  6,9 11,1 7,3 10,8 

 

 

Figura 2. Peso promedio de las cabras en los diferentes tratamientos 
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4.3 CONDICIÓN CORPORAL 

 

La condición corporal de 2,5 que representan el 58% y 17 cabras con una 

condición corporal 3 que corresponden al 43%. En su totalidad se trabajó 

con cabras que estaban con una buena condición corporal y un buen 

estado de salud (cuadro cuatro y figura tres). 

 

Cuadro 4. Condición corporal de las cabras en estudio 

CONDICIÓN CORPORAL 

DE LAS CABRAS 

TRATAMIENTOS 
TOTAL 

1 2 3 4 

# DE CABRAS 10 10 10 10 40 

Escala Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

2,5 2 20 9 90 4 40 8 80 23 58 

3 8 80 1 10 6 60 2 20 17 43 

 

 

 

 

Figura 3. Evaluación de la condición corporal de las cabras analizadas. 
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4.4 GESTACIONES ANTERIORES AL ENSAYO 

 

Se consideró el historial reproductivo de cada una de las cabras, dando 

mayor énfasis al número de partos que han tenido, con fines de estudiar 

su influencia. Los resultados que se resumen en el cuadro cinco y se 

grafican en la figura cuatro, permiten apreciar que el 82% de las cabras ya 

tuvieron experiencia reproductiva con partos y el 18% recién ingresaban a 

la reproducción, por lo tanto eran cabras primerizas. 

 

Cuadro 5.  Número de gestaciones anteriores. 

TRATAMIENTOS 
 
 
 
Nº DE HEMBRAS 

T1 T2 T3 T4 TOTAL 

10 10 10 10 40 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

N
º 

D
E 

G
ES

TA
C

IO
N

ES
 

A
N

TE
R

IO
R

ES
 Ninguno - - 2 20 1 10 4 40 7 18 

Uno 1 10 1 10 1 10 - - 3 8 

Dos - - 3 30 3 30 6 60 12 30 

Tres 1 10 1 10 - - - - 2 5 

Cuatro 8 80 3 30 5 50 - - 16 40 
 

 

 

Figura 4. Número de partos anteriores de las cabras sometidas a estudio. 
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4.5 PRESENTACIÓN DE CELO 

 

El 52,5 % de las cabras tratadas expreso celo manifiesto, observable a 

simple vista por la conducta sexual, mientras que el 47,5% no manifestó 

conducta de celo observable a simple vista.  

 

Cuadro 6. Distribución de las cabras que presentaron celo, por 

tratamiento. 

 

EXPRESIÓN DE CELO 

TRATAMIENTOS 
TOTAL 

1 2 3 4 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Manifiesto 4 40 1 10 8 80 8 80 21 52,5 

No manifiesto 6 60 9 90 2 20 2 20 19 47,5 

 

 

Del cuadro seis se desprende que las cabras de los tratamientos tres y 

cuatro que recibieron la combinación del CRESTAR con factor 

gonadotrópico coriónico equino condujo a que el 80% de ellas expresen 

celo manifiesto, mientras que la sola aplicación de CRESTAR sea en 

dosis completa o en media dosis no garantiza la expresión de celo 

manifiesto; en el T1 un 40% mostro celo y el T2 solo un 10% (cuadro seis 

y se grafican en las figuras cinco a la nueve).  
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Figura 5. Expresión de celo en cabras sometidas a estudio. 

 

 

Figura 6. Distribución de las cabras por la expresión de celo y por tratamiento: 

T1: 5 mg Progestágeno + 3.0 mg de valerato de estradiol 

(Dosis completa de CRESTAR). 
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Figura 7. Distribución de las cabras por la expresión de celo y por tratamiento: 

T2: 2,5 mg Progestágeno + 1,5 mg de valerato de estradiol 

(½ dosis de CRESTAR) 

 

 

 

Figura 8. Distribución de las cabras por la expresión de celo y por tratamiento: 

T3: 5 mg Progestágeno + 3.0 mg de valerato de estradiol 

(Dosis completa de CRESTAR+ 250 UI de FOLLIGON). 
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Figura 9. Distribución de las cabras por la expresión de celo y por tratamiento: 

T4: 2,5 mg Progestágeno + 1,5 mg de valerato de estradiol 

(½ dosis de CRESTAR+ 250 UI de FOLLIGON). 

 

4.6 DURACIÓN DE LA CONDUCTA SEXUAL DE LAS CABRAS 

TRATADAS 

 

La duración de la conducta sexual se midió en horas y minutos, para ello 

se registró el momento desde que comenzaron los primeros signos de 

inquietud, excitabilidad, intranquilidad, activa locomoción, hasta que estos 

se suprimieron. Esta medición se realizó en 21 cabras que expresaron 

conducta manifiesta de celo y que corresponde al 52,5% de la muestra de 

estudio. Los resultados se resumen en el cuadro siete y se grafican en la 

figura 10. 

 

La duración media general de conducta sexual, por nosotros encontrada, 

es de 32 horas, 02 minutos, con variaciones  de 03 horas 24 minutos, no 

encontrándose diferencia significativa entre los grupos tratados, por lo 

tanto observamos que los tratamientos hormonales de CRESTAR solo o 
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asociado a gonadotropina corionica equina no inciden en la duración de la 

conducta sexual de celo. 

 

Cuadro 7.  Duración de la conducta sexual en las cabras sometidas a 

estudio. 

 

TRATAMIENTOS 
NUMERO DE 

CABRAS 

DURACIÓN 

PROMEDIO 

(Horas y minutos) 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

 

T1 4 32:14:00    00:52:00 

T2 1 31:50:00   00:00:00 

T3 8 31:39:00 07:58:00 

T4 8 32:27:00 04:44:00 

TOTAL 21 32:02:00 03:24:00 

 

 

 

Figura 10. Duración de la conducta sexual en cabras por tratamientos. 
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4.7 EXPRESIÓN DE SIGNOS DE COMPORTAMIENTO SEXUAL  

 

Se analizaron los siguientes signos: nerviosismo, movimientos de cola, 

balidos, micción frecuente, reflejo de inmovilidad, vulva edematosa y vulva 

de color rojiza, su grado y frecuencia de expresión se indican en los 

cuadros ocho y nueve; y se grafican en las figuras 11 hasta la 15. 

. 

Cuadro 8.  Frecuencia de los signos  de conducta sexual, de las cabras 

en Estro. 

SIGNOS DEL CELO 
NÚMERO DE CABRAS 
QUE MOSTRARON EL 

SIGNO 
PORCENTAJE % 

Nerviosismo 2 10 

Movimientos de cola 18 86 

Balidos 11 52 

Micción 20 95 

Reflejo de Inmovilidad 17 81 

Vulva edematosa 21 100 

Vulva rojiza 21 100 

 

 

Figura 11. Prevalencia de los signos de celo en cabras sometidas a 

estudio. 
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Cuadro 9. Signos de conducta sexual de las hembras, que mostraron 

celo evidente. 

TRATAMIENTOS 
 
 
Nº DE CABRAS 

T1 T2 T3 T4 TOTAL 

4 1 8 8 21 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

SI
G

N
O

S 
D

E 
LA

 
H

EM
B

R
A

 E
N

 C
EL

O
 Nerviosismo - - - - 2 25 - - 2 10 

Movimientos de cola 4 100 1 100 7 88 6 75 18 86 

Balidos 3 75 1 100 4 50 3 38 11 52 

Micción 4 100 1 100 7 88 8 100 20 95 
Reflejo de Inmovilidad 2 50 1 100 8 100 6 75 17 81 

Vulva edematosa 4 100 1 100 8 100 8 100 21 100 

Vulva rojiza 4 100 1 100 8 100 8 100 21 100 

 

El 81 y 86 % de las cabras  mostraron el “reflejo de inmovilidad” y  

movimiento de la cola respectivamente; entre el 95 y 100 % mostraron 

micción, vulva edematosa, y vulva rojiza, siendo estos signos los que más 

se observaron en las cabras con celo manifiesto; otros signos que también 

se presentaron pero en menor porcentaje fueron nerviosismo y balidos. 

 

 

Figura 12. Distribución de las cabras por las características de celo y por 

tratamiento: 

T1: 5 mg Progestágeno + 3.0 mg de valerato de estradiol 

(Dosis completa de CRESTAR). 
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Figura 13.  Distribución de las cabras por las características de celo y por 

tratamiento: 

T2: 2,5 mg Progestágeno + 1,5 mg de valerato de estradiol 

(½ dosis de CRESTAR) 

 

 

Figura 14.  Distribución de las cabras por las características de celo y por 

tratamiento: 

T3: 5 mg Progestágeno + 3.0 mg de valerato de estradiol 

(Dosis completa de CRESTAR+ 250 UI de FOLLIGON). 



49 
 

 
 

 

Figura 15.  Distribución de las cabras por las características de celo y por 

tratamiento: 

T4: 2,5 mg Progestágeno + 1,5 mg de valerato de estradiol 

(½ dosis de CRESTAR+ 250 UI de FOLLIGON). 

 

 

4.8 COMPORTAMIENTO DEL MACHO DURANTE LA MONTA 

 

Para determinar el comportamiento del macho durante la monta se 

consideró los siguientes indicadores de conducta sexual: Olfateo de la 

vulva, protunción del pene, intento de monta, monta, micción frecuente y 

reflejo de flehmen. Los resultados se muestran en el cuadro 10; y se 

representan en la figura 16. 

 

De los tres reproductores en estudio, uno de ellos no mostró la conducta 

de orinar frente a la hembra, que nos conduce a pensar  que este no es 

un signo específico de conducta sexual de los machos cabríos. 
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Cuadro 10.  Características de libido de los machos frente a las hembras 

TRATAMIENTOS 
 
 
Nº DE CABRAS 

T1 T2 T3 T4 TOTAL 

4 1 8 8 21 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Si
gn

o
s 

d
e 

líb
id

o
 

fr
e

n
te

 a
 la

 h
e

m
b

ra
 Olfateo de vulva 4 100 1 100 8 100 8 100 21 100 

Protunción del pene 4 100 1 100 8 100 8 100 21 100 

Intento de monta 4 100 1 100 8 100 8 100 21 100 

Monta 4 100 1 100 8 100 8 100 21 100 

Micción 4 100 1 100 5 63 6 75 16 76 

Reflejo Flehmen 4 100 1 100 5 63 8 100 18 86 

 

Los signos más acentuados de libido que mostraron los machos frente a 

las hembras fueron: el olfateo de la vulva, protunción del pene y el reflejo 

de flehmen en un porcentaje del 100 %, es importante resaltar que los 

machos mostraban mayor excitación frente a las hembras que mostraron 

signos evidentes de celo, esto se puede evidenciar porque se aprecia la 

protunción (erección) del pene del macho y la monta solo en las hembras 

que se pudo observar en celo. 

 
 

Figura 16. Presentación de los signos de líbido de los machos frente a las 

hembras. 
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4.9 RESULTADOS DE PREÑEZ POR TRATAMIENTO 

 

En el diagnóstico de preñez se tomó en cuenta a las cabras que no 

retornaban al celo, por lo tanto se presumió que estaban preñadas, luego 

de algunos días se observó el abultamiento abdominal y se realizó la 

palpación abdominal. Los resultados se indican en el cuadro Nro. 11 y se 

grafican en la figura 17. 

 

Cuadro 11.  Porcentaje de preñez. 

TRATAMIENTOS 
NÚMERO DE 

CABRAS 
PREÑEZ NO PREÑEZ 

Nro. % Nro. % 

T1 10 10 100 - - 

T2 10 8 80 2 20 

T3 10 10 100 - - 

T4 10 10 100 - - 

TOTAL 40 38 95 2 5 
 

 

En lo referente a la preñez se tuvo que en los tratamientos uno, tres y 

cuatro se obtuvieron un 100% de gestaciones de las 30 cabras tratadas, 

mientras que con el tratamiento dos, de la mitad de la dosis de CRESTAR, 

sin combinación con el factor gonadotrópico, se logró un 80% de 

gestaciones. La preñez total alcanzada con todos los tratamientos fue del 

95%. 

 

Figura 17. Porcentaje de cabras preñadas por tratamiento. 
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1 EDAD DE LAS HEMBRAS 

 

La muestra de cabras, en el presente ensayo se encontraban en madurez 

sexual, que según Lesur (2004) y Santiago (2006) se inicia a los 5 a 7 

meses, las nuestras oscilaba en edades de 8 meses a 54 meses, la 

mayoría de ellas ya con experiencia reproductiva por partos anteriores y 

otras que recién ingresaban a la reproducción y en el análisis de la 

influencia de la edad, en los tratamientos, condujo a concluir que esta no 

tiene influencia alguna porque en todos los animales hubo respuesta 

favorable, incluso en aquellos de 8 meses de edad, lo determinante es 

que se encuentren en edad reproductiva, que se inicia con la pubertad.. 

 

5.2 PESO DE LAS CABRAS 

 

El peso se constituye en un factor importante en el aspecto reproductivo 

de las cabras ya que animales con un peso inferior al 60% de su peso 

adulto, esto es mínimo 30 kilos no se deben consideran para la 

reproducción debido a que pueden tener problemas posteriores 

(Jainudeen, et al, 2002). 

 

En el presente ensayo se obtuvo un peso promedio de las cabras de 

57,73 kilogramos, lo cual nos indica que se trata de animales de buen 

manejo y se encuentran en los rangos medios del peso para las razas en 

estudio. 

 

De nuestra investigación se deduce que el peso no influyó en los distintos 

tratamientos. 
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5.3 CONDICIÓN CORPORAL 

 

En su publicación Raso (2005) recomienda que durante el servicio de las 

cabras su estado corporal debe ser bueno lo que facilita la implantación 

del embrión y fijación del feto a la placenta. El último tercio de la gestación 

y el inicio de la lactancia es el otro periodo crítico. Un buen estado 

nutricional asegura el nacimiento de una cría fuerte y que la madre cuente 

con leche en cantidad y calidad suficiente.  

 

La condición corporal de los animales en ensayo fue de 2,5 y 3 que es lo 

óptimo recomendado para trabajar con cabras, resultando que la 

condición corporal, en los niveles anotados, no presento ningún 

inconveniente en los resultados obtenidos en este ensayo. 

 

5.4 GESTACIONES ANTERIORES AL ENSAYO 

 

Los resultados que se obtuvo indican que se utilizó animales con un 

historial reproductivo anterior y otros no lo tenían por lo tanto esto permitió 

determinar la eficacia de los diferentes métodos de sincronización en 

animales con diferentes números de partos y en cabras primerizas al 

tratarse de una población heterogénea. Al realizar el análisis comparativo 

se comprueba que el número de gestaciones anteriores no influye en la 

respuesta al tratamiento. 

 

5.5 PRESENTACIÓN DE CELO 

 

El celo silencioso es una condición en la cual los órganos genitales sufren 

cambios cíclicos normales, pero los signos de comportamiento del estro 

no son manifestados. Se ha reportado que la primera y la segunda 

ovulación posparto no son acompañadas por los signos del estro, y son 

consideradas como celos silenciosos “verdaderos”, así mismo se plantea 
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que es poco probable que más “celos silenciosos verdaderos” ocurran 

después del segundo ciclo (Arthur, 2001). 

 

En nuestro ensayo el 47.5% de las cabras no presentaron celo manifiesto, 

por lo tanto podríamos hablar del celo silencioso “verdadero”, que  en el 

89,5% resulto ser fértil, toda vez que de 19 cabras que no presentaron 

celo manifiesto, dos (10,5%) no quedaron preñadas.  

 

En el trabajo realizado por Maza T., Valarezo H. y Ramón J., en 1999, 

señalan que el celo resulto bien perceptible con la aplicación del 

norgestomet + valeriato de estradiol y norgestomet + PMSG. De igual 

forma al comparar los resultados obtenidos por estos autores con los del 

presente trabajo se comprueba que, uno de los protocolos por ellos usado 

el norgestomet + valeriato de estradiol y adicionado la PMSG tuvo una 

respuesta similar al que nosotros logramos,  pero nosotros usamos el 

equivalente a media dosis del protocolo de ello. 

 

5.6 DURACIÓN DE LA CONDUCTA SEXUAL DE LAS CABRAS 

TRATADAS 

 

Ramírez (2006), describe que el comienzo, e intensidad del estro están 

influidos por la presión de estímulo que incide sobre la hembra por 

ejemplo, la presencia de un macho incitador, la frecuencia y duración de 

la actividad de cortejo y la presencia de otra hembra en estro.  

 

En vista de ello la mayor duración de la conducta sexual se registró en el 

tratamiento cuatro con 32 horas, sin embargo en todos los tratamientos la 

duración estuvo dentro de los parámetros que cita la literatura, de 18 a 48 

horas (Jainudeen, et al, 2002).  

 

 

 



55 
 

 
 

5.7 EXPRESIÓN DE SIGNOS DE COMPORTAMIENTO SEXUAL 

 

Hafez (2002) menciona que las funciones que exhibe el cortejo 

sincronizan el comportamiento sexual de las hembras. Las expresiones 

de comportamiento sexual son influenciadas por hormonas gonadales 

presentes en la circulación y los cambios en el comportamiento traen 

consigo modificaciones en la secreción hormonal, afectando de este 

modo comportamientos subsecuentes. 

 

Maza T., Valarezo H. y Ramón J., en 1999 en su ensayo obtuvieron que 

los signos predominantes de celo fueron los movimientos de cola, 

nerviosismo, bálidos, micción constante y vulva edematosa. En el 

presente estudio se tuvo los mismos signos de expresión de celo 

obtenidos por los autores mencionados comprobando de esta forma las 

características del celo en la conducta sexual de las cabras. 

 

5.8 COMPORTAMIENTO DEL MACHO DURANTE LA MONTA 

 

En el comportamiento del macho se valoró las características de la libido 

de acuerdo a la monta es por ello que se tuvo que el 100% de los machos 

realizaron el olfateo de la vulva, protunción del pene, reflejo de flehmen, 

intento de monta y monta. En nuestro ensayo los machos presentaron la 

característica conducta de líbido solo en las hembras que mostraron 

conducta evidente de celo, cuyos signos son explicados por Jainudeen, et 

al, (2002). 

 

5.9 RESULTADOS DE PREÑEZ POR TRATAMIENTO 

 

En el presente estudio se demostró que la utilización de progestágenos 

asociados con la hormona PMSG mostró los mejores resultados.  
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Por otro lado el 95% de las cabras presentaron un proceso de gestación y 

el 5 % repitió el celo y no quedaron preñadas. 

 

En el estudio realizado por Maza T., Valarezo H. y Ramón J., en 1999, se 

tuvo que el mayor porcentaje de cabras preñadas correspondieron al 

tratamiento con norgestomet + valeriato de estradiol seguido del 

tratamiento en el que se empleó norgestomet + PMSG. Por el contrario en 

el presente estudio se logró el 100% de las gestaciones en los 

tratamientos uno, tres y cuatro. Lo que conlleva a mencionar que el 

tratamiento eficaz resulto ser el cuatro: 1,5 mg Progestágeno + 2,5 mg de 

valerato de estradiol asociado a de gonadotropina coriónica equina (= ½ 

dosis CRESTAR + 250 UI FOLLIGON). 
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6. CONCLUSIONES 

 

 El 52,5 % de las cabras tratadas expresó celo manifiesto, observable 

a simple vista, por la conducta sexual, mientras que el  47,5% no 

manifestó conducta de celo observable. 

 

 La combinación del progestágenos más estradiol (CRESTAR)  con 

factor gonadotrópico corionico equino (FOLLIGON), dio los mejores 

resultados en la expresión manifiesta de los signos de celo (80%), y 

preñez (100%).  

 

 La aplicación de ½ dosis de Crestar sola sin combinación con 

gonadotropina, no favorece la expresión de celo manifiesto en las 

cabras tratadas. 

 

 La duración media de la conducta sexual por nosotros encontrada es 

de 32 horas 02 minutos, y no encontramos diferencia significativa 

entre los tratamientos. 

 

 Los tratamientos con progestágenos más estradiol (CRESTAR) en 

dosis completa o ½ dosis y combinados con gonadotropina coriónica 

equina no inciden en la duración de la expresión de conducta sexual. 

 

 El olfateo de la vulva y reflejo de Flehmen son los signos de mayor 

expresión de la conducta sexual de los machos. 

 

 En el experimento los machos cabríos mostraron excitación sexual 

casi exclusivamente frente a las hembras en celo y los signos de 

expresión de conducta sexual son variables. 
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 No todos los machos tienen el hábito de micción frente a las hembras 

(76 %), mientras que el 95 % de las hembras mostraron este signo de 

conducta sexual.  

 

 En todas las hembras que se logró observar el celo mostraron 

enrojecimiento y edematización de la vulva, mientras que el 86 y 81 % 

mostraron movimientos de la cola y reflejo de inmovilidad 

respectivamente. 

 

 El factor gonadotrópico mejora la eficiencia del CRESTAR y garantiza 

la expresión de celos fértiles, toda vez que todas las cabras que 

recibieron tratamiento combinado quedaron preñadas. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 

 En base a los resultados obtenidos se recomienda la utilización del 

Tratamiento cuatro: 1,5 mg Progestágeno + 2,5 mg de valerato de 

estradiol asociado a de gonadotropina coriónica equina (= ½ dosis 

CRESTAR + 250 UI FOLLIGON) para la sincronización de celo en 

cabras, con altísima probabilidad de concepción. Además cada dosis 

tuvo un costo de nueve dólares. 

 

 Someter a las hembras púberes (8 a 12 meses) al tratamiento de 

sincronización para optimizar la reproducción 

 

 Las cabras para tratamiento deben tener al menos la condición 

corporal de 2,5. 

 

 Dar el servicio o inseminar a todas las cabras que no muestran signos 

evidentes de celo, a las 40-56 horas post-tratamiento (retiro del 

implante), por cuanto el tratamiento provoca ovocitos fecundables. 

 

 Mantener a las hembras tratadas con el macho, a fin de fortalecer la 

expresión de la conducta sexual.  

 

 Realizar trabajos de evaluación de los niveles de progesterona sérica 

presentes, durante la permanencia del implante. 
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Anexo 1. Registro de antecedentes de las cabras 

FICHA TRATA. EDAD 
CONDICIÓN 
CORPORAL 

PESO  
(Kg) 

Nro.  
PARTOS 

Nro. 
CRÍAS 

FECHA ULTIMO 
PARTO 

1 T3 4 años 6 meses 3 67 4 2 03/10/2010 

2 T3 2 años 3 61 1 1 14/10/2010 

3 T1 2 años 2,5 49 1 1 03/10/2010 

4 T1 4 años 3 75 4 1 20/10/2010 

5 T3 4 años 2,5 53 4 2 16/10/2010 

6 T3 4 años 6 meses 2,5 63 4 2 07/10/2010 

7 T2 3 años 2,5 65 2 2 06/02/2011 

8 T4 3 años 2,5 63 2 2 11/02/2011 

9 T4 3 años 2,5 65 2 1 12/02/2011 

10 T2 3 años 2,5 61 2 3 08/02/2011 

11 T4 2,8 3 65 2 2 09/02/2011 

12 T4 2,8 2,5 61 2 2 05/02/2011 

13 T3 3 años 6 meses 3 69 4 2 14/04/2011 

14 T3 3 años 10 meses 3 49 4 1 09/04/2011 

15 T1 3 años 5 meses 3 67 4 1 14/04/2011 

16 T1 4 años 2,5 63 4 1 07/04/2011 

17 T1 4 años 3 65 4 1 13/04/2011 

18 T1 4 años 3 70 4 2 10/04/2011 

19 T1 3 años 5 meses 3 67 3 1 13/04/2011 

20 T1 3 años 5 meses 3 70 4 1 08/04/2011 

21 T3 2 años 5 meses 2,5 48 2 1 17/04/2011 

22 T3 2 años 5 meses 2,5 57 2 1 18/04/2011 

23 T4 2 años 5 meses 2,5 47 2 1 19/04/2011 

24 T4 2 años 5 meses 2,5 48 2 2 18/04/2011 

25 T3 10 meses 3 53 0 0 0 

26 T3 2 años 5 meses 3 61 2 1 18/04/2011 

27 T2 2 años 5 meses 2,5 48 2 1 17/04/2011 

28 T1 3 años 5 meses 3 65 4 1 01/05/2011 

29 T1 3 años 3 69 4 1 04/05/2011 

30 T2 3 años 5 meses 2,5 63 4 2 07/05/2011 

31 T2 3 años 5 meses 3 69 4 2 07/05/2011 

32 T2 3 años 5 meses 2,5 61 4 2 08/05/2011 

33 T2 4 años 5 meses 2,5 61 3 1 08/05/2011 

34 T2 2 años 7 meses 2,5 48 1 1 05/05/2011 

35 T4 9 meses 2,5 43 0 0 0 

36 T4 9 meses 2,5 38 0 0 0 

37 T2 9 meses 2,5 38 0 0 0 

38 T4 9 meses 3 45 0 0 0 

39 T4 9 meses 2,5 40 0 0 0 

40 T2 8 meses 2,5 39 0 0 0 
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Anexo 2. Registro de la aplicación y duracion de cada uno de los 

tratamientos 

RAZA 

APLICACIÓN DEL 
IMPLANTE 

APLICACIÓN DE LA 
INYECCIÓN 

RETIRO DEL 
IMPLANTE 

APLICACIÓN DE eCG 

FECHA HORA FECHA HORA FECHA HORA FECHA HORA 

Anglo nubian 17/02/2011 9:25 17/02/2011 9:28 26/02/2011 7:20 26/02/2011 7:22 

Saanen 17/02/2011 9:40 17/02/2011 9:43 26/02/2011 7:00 26/02/2011 7:02 

Saanen 17/02/2011 9:55 17/02/2011 9:59 26/02/2011 6:45 0 0 

Anglo nubian 17/02/2011 10:15 17/02/2011 10:18 26/02/2011 6:50 0 0 

Anglo nubian 17/02/2011 10:25 17/02/2011 10:28 26/02/2011 7:06 26/02/2011 7:08 

Anglo nubian 17/02/2011 10:32 17/02/2011 10:35 26/02/2011 7:10 26/02/2011 7:12 

Anglo nubian 14/04/2011 14:55 14/04/2011 14:59 23/04/2011 14:35 0 0 

Anglo nubian 14/04/2011 15:02 14/04/2011 15:05 23/04/2011 14:47 23/04/2011 14:50 

Anglo nubian 14/04/2011 15:07 14/04/2011 15:09 23/04/2011 14:56 23/04/2011 14:59 

Anglo nubian 14/04/2011 15:15 14/04/2011 15:17 23/04/2011 15:04 0 0 

Anglo nubian 14/04/2011 15:21 14/04/2011 15:23 23/04/2011 15:07 23/04/2011 15:10 

Anglo nubian 14/04/2011 15:27 14/04/2011 15:30 23/04/2011 15:16 23/04/2011 15:19 

Anglo nubian 19/05/2011 7:33 19/05/2011 7:36 28/05/2011 7:58 28/05/2011 8:01 

Anglo nubian 19/05/2011 7:38 19/05/2011 7:40 28/05/2011 8:04 28/05/2011 8:06 

Anglo nubian 19/05/2011 7:44 19/05/2011 7:46 28/05/2011 8:30 0 0 

Anglo nubian 19/05/2011 7:48 19/05/2011 7:50 28/05/2011 8:34 0 0 

Anglo nubian 19/05/2011 7:53 19/05/2011 7:56 28/05/2011 8:36 0 0 

Anglo nubian 19/05/2011 7:59 19/05/2011 8:01 28/05/2011 8:41 0 0 

Anglo nubian 19/05/2011 8:06 19/05/2011 8:08 28/05/2011 8:45 0 0 

Anglo nubian 19/05/2011 8:11 19/05/2011 8:14 28/05/2011 8:47 0 0 

Saanen 19/05/2011 8:18 19/05/2011 8:20 28/05/2011 8:49 28/05/2011 8:50 

Saanen 19/05/2011 8:22 19/05/2011 8:24 28/05/2011 8:53 28/05/2011 8:54 

Saanen 19/05/2011 8:25 19/05/2011 8:27 28/05/2011 8:57 28/05/2011 8:59 

Saanen 19/05/2011 8:29 19/05/2011 8:32 28/05/2011 9:01 28/05/2011 9:02 

Boer 19/05/2011 8:34 19/05/2011 8:36 28/05/2011 9:03 28/05/2011 9:04 

Boer 19/05/2011 8:38 19/05/2011 8:40 28/05/2011 9:06 28/05/2011 9:08 

Boer 19/05/2011 8:44 19/05/2011 8:46 28/05/2011 9:10 0 0 

Anglo nubian 09/06/2011 8:16 09/06/2011 8:18 18/06/2011 8:26 0 0 

Anglo nubian 09/06/2011 8:22 09/06/2011 8:24 18/06/2011 8:30 0 0 

Anglo nubian 09/06/2011 8:27 09/06/2011 8:29 18/06/2011 8:36 0 0 

Anglo nubian 09/06/2011 8:33 09/06/2011 8:34 18/06/2011 8:40 0 0 

Anglo nubian 09/06/2011 8:36 09/06/2011 8:38 18/06/2011 8:43 0 0 

Anglo nubian 09/06/2011 8:40 09/06/2011 8:41 18/06/2011 8:46 0 0 

Anglo nubian 09/06/2011 8:43 09/06/2011 8:45 18/06/2011 8:50 0 0 

Saanen 24/08/2011 9:50 24/08/2011 9:53 02/09/2011 9:15 02/09/2011 9:17 

Saanen 24/08/2011 9:56 24/08/2011 9:58 02/09/2011 9:15 02/09/2011 9:17 

Anglo nubian 24/08/2011 9:59 24/08/2011 9:59 02/09/2011 9:25 0 0 

Saanen 24/08/2011 10:05 24/08/2011 10:06 02/09/2011 9:29 02/09/2011 9:30 

Anglo nubian 24/08/2011 10:10 24/08/2011 10:12 02/09/2011 9:38 02/09/2011 9:39 

Anglo nubian 24/08/2011 10:14 24/08/2011 10:15 02/09/2011 9:41 0 0 
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Anexo 3. Registro de características del celo 
 

MANIFESTACIÓN DE 
CELO 

TERMINACIÓN DE CELO DURANTE EL CELO 
ESTADO DE LA 

VULVA 
COLORACIÓN 

VAGINAL 

FECHA HORA FECHA HORA Nerv. Mov.  Bálidos Mic.  Ref. in Nor. Ede. Roj. Ros. 

28/02/2011 7:25 28/02/2011 12:00 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

27/02/2011 6:45 28/02/2011 11:00 1 0 0 0 1 0 1 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25/04/2011 7:15 25/04/2011 11:00 0 0 1 1 1 0 1 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25/04/2011 6:55 25/04/2011 10:45 0 0 0 1 1 0 1 1 0 

29/05/2011 17:30 29/05/2011 20:00 0 1 1 1 1 0 1 1 0 

29/05/2011 17:45 29/05/2011 20:00 0 1 1 1 1 0 1 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29/05/2011 17:50 29/05/2011 20:00 0 1 1 1 1 0 1 1 0 

29/05/2011 15:48 29/05/2011 19:50 0 1 0 1 1 0 1 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29/05/2011 16:00 29/05/2011 19:45 0 1 0 1 1 0 1 1 0 

29/05/2011 15:18 29/05/2011 19:00 0 1 0 1 1 0 1 1 0 

29/05/2011 16:45 29/05/2011 19:45 0 1 1 1 1 0 1 1 0 

29/05/2011 16:30 29/05/2011 19:45 0 1 1 1 0 0 1 1 0 

29/05/2011 16:30 29/05/2011 19:30 0 1 0 1 1 0 1 1 0 

29/05/2011 6:30 29/05/2011 18:50 0 1 1 1 1 0 1 1 0 

29/05/2011 17:00 29/05/2011 19:30 0 1 1 1 1 0 1 1 0 

19/06/2011 16:47 20/06/2011 6:30 0 1 1 1 0 0 1 1 0 

19/06/2011 16:55 20/06/2011 6:45 0 1 1 1 0 0 1 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

03/09/2011 14:35 04/09/2011 11:00 0 1 0 1 0 0 1 1 0 

03/09/2011 14:30 04/09/2011 11:00 0 1 0 1 1 0 1 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

03/09/2011 14:40 04/09/2011 11:00 0 1 0 1 1 0 1 1 0 

03/09/2011 14:35 04/09/2011 11:00 0 1 0 1 1 0 1 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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de semi-estabulación 
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Foto 2. Evaluando el peso y la condición corporal de las cabras 
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Foto 3. Aplicación del implante subcutáneo Crestar 
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Foto 4. Aplicación del valerato de estradiol y Crestar inyectable 
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Foto 5. Signos vulvares presentes durante el celo 
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Foto 7. Cubrición que realiza el macho Saanen. 
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Foto 8. Reflejo de inmovilidad en hembras Anglo nubian. 
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Foto 9. Machos empleados para la cubrición de las cabras. 
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