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RESUMEN
El objetivo de este estudio fue evaluar la relación entre la temperatura rectal y vaginal
en cabras multíparas y determinar sus variaciones diurnas. En él se utilizaron 24 cabras
multirraciales multíparas lactando. Fueron alimentadas con heno de alfalfa y 200 g de
concentrado comercial por día. La temperatura rectal y vaginal se midió diariamente
en las cabras por la mañana (06:00 a 08:00) y por la tarde (18:00 a 20:00) durante 4 días
consecutivos (N = 384 observaciones). Durante el periodo experimental la temperatura
ambiente y la humedad relativa máxima y mínima fueron de 36.8 ± 0.6 °C y 20.5 ± 0.9 °C
y de 76.8 ± 11.5 % y 30.8 ± 0.9 %, respectivamente. Los resultados del presente estudio
permiten concluir que existe una fuerte relación entre la temperatura vaginal y rectal
en las cabras. Asimismo, la temperatura corporal fue más elevada durante la tarde.
Palabras clave: Temperatura, cabras, diurnas.

INTRODUCCIÓN
La medición de la temperatura corporal es un elemento fundamental del examen físico
en medicina veterinaria. A través de la temperatura corporal es posible conocer si el
animal tiene estrés térmico (1), padece alguna enfermedad (2) o incluso estimar el
momento de la ovulación (3) y optimizar el momento de la inseminación artificial (4).
Tradicionalmente, la temperatura rectal es la variable más utilizada para determinar
el estado térmico de los animales (5). in embargo, algunos factores como las heces o
la profundidad a la que se introduce el termómetro podrían afectar la medida real de
la temperatura corporal (6). La temperatura vaginal podría reflejar mejor los cambios
en la temperatura corporal, proporcionando una medida más confiable. Por lo tanto,
el objetivo de este estudio fue evaluar la relación entre la temperatura rectal y vaginal
en cabras multíparas y determinar sus variaciones diurnas.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se llevó a cabo en la Comarca Lagunera (Mayo, 26° N). En el estudio se
utilizaron un total de 24 cabras multirraciales multíparas lactando. Las cabras fueron
8

alojadas en corrales abiertos provistos de sombra y eran alimentadas con heno de
alfalfa a libre acceso y 200 g de concentrado comercial por día. El agua y los minerales
se les daban a libre acceso.
La temperatura rectal y vaginal se midió diariamente en las cabras por la mañana
(06:00 a 08:00) y por la tarde (18:00 a 20:00) durante 4 días consecutivos (N = 384
observaciones). La temperatura se midió con un termómetro digital (Termómetro
digital Citizen®, México). El termómetro se lubrico y se introdujo lentamente a 5 cm
de profundidad en el recto o la vagina, el cual se desinfecto entre animales. Este
experimento se realizó durante el mes de mayo y se registraron diariamente la
temperatura ambiente y la humedad relativa.
La relación entre la temperatura rectal y la temperatura vaginal se evaluó utilizando el
coeficiente de correlación y la regresión lineal de Pearson con el paquete estadístico
SAS (SAS, Inst., Inc., EE.UU).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se utilizaron un total de 192 observaciones pareadas para el análisis. Durante el periodo
experimental la temperatura ambiente y la humedad relativa máxima y mínima fueron
de 36.8 ± 0.6 °C y 20.5 ± 0.9 °C y de 76.8 ± 11.5 % y 30.8 ± 0.9 %, respectivamente.
Las temperaturas vaginal y rectal se correlacionaron positivamente (r = 0.88, p <0.0001;
Figura 1). La temperatura vaginal fue de 38.3 ± 0.78 °C mientras que la temperatura
rectal fue de 38.3 ± 0.87 °C (P>0.05). La temperatura rectal es el indicador más común
de la temperatura corporal y se considera como un reflejo de la temperatura corporal
central (5). Varios estudios han reportado una correlación similar a la reportada en
nuestro experimento entre la temperatura vaginal y rectal en vacas lactando (7),
(8), vacas de carne y ovejas (2) por lo tanto, de acuerdo con nuestros resultados, la
temperatura vaginal de las cabras puede usarse como una medida de la temperatura
corporal similar a la temperatura rectal.

Figura 1. Relación entre la temperatura rectal y vaginal (n= 192 observaciones) en cabras
adultas multirraciales sanas durante el mes de mayo (26° N).
9

Asimismo, tanto la temperatura vaginal como la temperatura rectal fueron
significativamente más altas durante la tarde (38.83 ± 0.34 °C y 38.76 ± 0.36 °C) que
durante la mañana (37.71 ± 0.69 °C y 37.79 ± 0.96 °C, respectivamente; P <0.0001) (Figura
2). Estos resultados son similares a los reportados en cabras Rojas de Sokoto, en el cual
la variación diurna de la temperatura rectal fue de aproximadamente 2 °C (1.9 ± 0.1 °C)
(9). Aunque las cabras emplean varios mecanismos termorreguladores para compensar
la ganancia de calor por una pérdida equivalente y mantener su temperatura corporal
hasta alcanzar el equilibrio térmico como aumento de la respiración, sudoración y
vasodilatación periférica (10), una variación en la temperatura corporal de al menos 1°
C podría indicar algún grado de estrés térmico en las cabras (11). Es bien sabido que
las cabras bajo un estrés por calor, aumentan su consumo de agua y disminuyen su
consumo de alimento. Además, la producción y la calidad de la leche disminuyen y la
respuesta inmune puede verse afectada (12).

Figura 2. Temperatura vaginal (A) y rectal (B) de las cabras medida en la mañana (06:00
a 08:00 h) y en la tarde (18:00 a 20:00 h). *P <0.001

CONCLUSIÓN
Los resultados del presente estudio permiten concluir que existe una fuerte relación
entre la temperatura vaginal y rectal en las cabras. Asimismo, la temperatura corporal
fue más elevada durante la tarde. Son necesarios más estudios para determinar si el
aumento de la temperatura corporal va acompañado de un aumento de otras variables
como la frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, disminución en la producción de
leche o consumo de alimento.
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DOSIS DE GONADOTROPINA
CORIONICA EQUINA (eCG) EN VACAS
EN ANESTRO POSTPARTO
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RESUMEN
El objetivo del presente estudio es determinar, en un programa de inseminación
artificial a tiempo fijo, en vacas anéstricas, si la aplicación de dosis bajas de eCG,
estimulan el desarrollo de un folículo dominante. Se seleccionaron 20 vacas de 35
días postparto con una condición corporal de 3 (1 a 5), con un peso promedio 460 ±
15kg, y edad promedio de 5 años. Para la evaluación reproductiva se utilizó la técnica
de barrido con un ecógrafo Chison Eco 5 con transductor lineal rectal 7.5 MHz por.
El protocolo de sincronización utilizado fue un dispositivo intravaginal con 1.9 g de
progesterona micronizada y se aplicó 2 mg de cipionato de estradiol. En el día 7 se
retiró el dispositivo y se aplicó 25mg de prostaglandinas F2α y eCG. La eCG aplicada fue
variable a los grupos: T1 6 hembras a las que no se les aplicó eCG, T2: 7 vacas a las que
se les aplicó 400 UI de eCG y T3: 7 vacas a las que se les aplicó 600 UI de eCG; el día 8 se
aplicó1 mg de benzoato de estradiol a los 3 grupos. Los resultados fueron analizados
empleando el PROC GENMOND (SAS). El análisis estadístico no muestra diferencia
significativa entre los tratamientos (P>0.7). Sin embargo, la utilización de una dosis
baja de eCG en los protocolos de sincronización a tiempo fijo, permiten el desarrollo
de folículos dominantes en vacas en anestro postparto.
Palabras clave: eCG, folículos, ecografía, vacunos, lactancia.

INTRODUCCIÓN
El anestro posparto es el estado de inactividad ovárica que se caracteriza por
pasividad sexual sin manifestación de celo, y ausencia de ovulación, acompañada de
concentraciones séricas de progesterona (P4) menores de 0.5 ng/ml (1). La productividad
ganadera en términos de carne y leche es dependiente del desempeño reproductivo, y
este a su vez se encuentra íntimamente relacionado con la fertilidad. De esta manera
un intervalo entre partos normal incrementa tanto el número de terneros nacidos
como la cantidad de leche producida por vaca durante la vida útil (2). La aplicación de
tratamientos hormonales a base de progestágenos, han sido utilizados con resultados
12

alentadores y en la actualidad son aplicados con éxito en numerosas unidades de
producción en la región tropical, como estrategia para acortar el anestro postparto (3).
Para la sincronización la combinación de progesterona (P4), gonadotropina coriónica
equina (eCG) y benzoato de estradiol (BE2) son las más empleadas (4).
Las vacas deben restablecer su actividad ovárica cíclica entre 65 y 85 días después
del parto, con la finalidad de tener al menos dos oportunidades de servirlas y que
conciban entre 85 y 115 días postparto. Obtener un parto por vaca cada año en los hatos
de doble propósito, es difícil de lograr, ya que son causa de prolongados períodos de
anestro postparto, una inadecuada detección de celo y la necesidad de varios servicios
por concepción (5)
La eCG, es una hormona producida por las copas endometriales de la yegua preñada y
presenta actividad de FSH/LH, los resultados con la inclusión de esta hormona han sido
variables debido a todos estos factores, condición corporal, alimentación y lactancia,
cuando la eCG es administrada en vacas en anestro crea condiciones para estimular
el crecimiento folicular y la ovulación, incluso en vacas que tengan comprometida la
liberación de gonadotropina (6).
La utilización de eCG en programas de inseminación artificial a tiempo fijo (IATF), se
han utilizado dosis de 600 UI, esperando con esto una mayor respuesta ovárica, sin
embargo, esto representa un menor número de vacas tratadas.
Por lo que el objetivo del presente estudio es determinar, en un programa de
inseminación artificial a tiempo fijo, si la aplicación de dosis bajas de eCG, contribuye
al desarrollo de un folículo dominante en vacas en anestro postparto.

MATERIALES Y MÉTODOS
Ubicación
El trabajo se realizó en el Rancho los Laureles ubicado en Cuajinicuilapa Guerrero.
Situado en las coordenadas 16°08 y 16°36” de latitud norte y entre los 98°23 y 98°40
de longitud oeste.
Animales
Se seleccionaron 20 vacas hibridas Gyr-Simmental de 35 días postparto, con una
condición corporal de 3 de acuerdo a la escala de Nieker y Louw (1982), con edad promedio
de 5 años, en lactancia, sin cría al pie, alimentadas en pastoreo y suplementación al
momento de la ordeña.
Determinación de estado reproductivo
Se utilizó un ecógrafo Chison Eco 5 con transductor lineal rectal 7.5 MHz por la técnica
de barrido, para verificar condición uterina y seleccionar las vacas anestricas, esto es
que no tuvieran presencia del cuerpo lúteo (CL).
Tratamientos
Se utilizó un dispositivo intravaginal bovino de 1.9 g impregnado de progesterona
micronizada el cual se introdujo en la vagina con un aplicador especial y se aplicó
2 mg de cipionato de estradiol, al día 7 se retiró el dispositivo y se aplicó 25mg de
prostaglandinas F2α, y la eCG aplicada fue variable a los grupos: T1: seis vacas a las que
no se les aplicó eCG, T2: siete vacas a las que se les aplicó 400 unidades internacionales
13

(UI) de eCG; ,T3: siete hembras a las que se les aplicó 600 UI. El día 8 se aplico1 mg de
benzoato de estradiol a los 3 grupos.
Determinación de la presencia del Folículo Dominante (FD)
El estudio de las estructuras ováricas se realizó mediante un ecógrafo Chison Eco 5,
provisto de un transductor lineal-rectal 7,5 MHz, en cada animal se evaluaron los dos
ovarios por la técnica de barrido en ubicación latero-medial, dorso-ventral y cráneocaudal, primero el derecho y luego el izquierdo como lo describen Perea et al. (1998)
(7), este proceso se realizó el día del celo, es decir 56 hrs, post retiro del dispositivo
vaginal. Para medir el folículo pre ovulatorio (FPO) de acuerdo con Vásquez - Cano y
Olivera- A. (2010) (8) el diámetro del folículo dominante en bovinos es de 8 mm en
momentos previos a la ovulación.
Análisis estadístico
Se utilizó Proc GENMOD para analizar el número de vacas que presentaron folículo
dominante, se consideró nivel de significancia P≤0.05, se utilizó para los análisis el
programa SAS (SAS Inst, ver. 9.2. 2009; cary, NC, USA).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En el cuadro 1, se presentan los resultados, donde puede apreciarse que no hubo
diferencia estadística significativa P>0.7 entre tratamientos.
Cuadro 1. Presencia de folículo dominante en vacas anéstricas a diferentes dosis de
eCG
Tratamiento
T1
T2
T3

Animales
6
7
7

% F.D
3 (50%)
7 (100%)
3(43%)

Valor P
0.7

De acuerdo a Morales y Cavestany (2012) (9) afirman que las vacas anéstricas necesitan
ser inducidas con progestágenos en combinación con prostaglandinas y eCG debido
a que la progesterona o progestágenos estimulan el sistema hipotálamo-hipófisisovarios, éstos pueden combinarse con hormonas que induzcan una nueva onda
folicular y provoquen la ovulación del FD.
El uso de la eCG en vacas postparto la cual se administró el día 7 del tratamiento no
mejoró la presencia del FD, el cual coincide con los autores Rodríguez et. al., (2016) (10),
quienes concluyen que la administración de eCG al momento del retiro de dispositivos
intravaginales con progesterona, no mejora el porcentaje de folículos en vacas con cría
con buena condición corporal y Ospina y Ramos (2013) (11), evidencian que no existen
diferencias significativas entre los grupos tratamiento eCG y control.
Vascones y Ortega (2009) (13) comentan que la dosis de eCG adecuada debe ser
evaluada de acuerdo a cada sistema en particular, ya que si es muy baja no produce
ningún efecto, mientras que dosis elevadas producen una sobre estimulación ovárica;
lo cual no coincide con los resultados obtenidos en el presente estudio, en el que
aunque no hubo diferencias estadísticas entre los tratamientos, se pudo apreciar que
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la aplicación de bajas concentraciones de eCG en el protocolo de sincronización a
tiempo fijo, estimuló el desarrollo de un folículo dominante (Cuadro 1).

CONCLUSIÓN
La utilización de una dosis baja de eCG en los protocolos de sincronización a tiempo
fijo, permiten el desarrollo de folículos dominantes en vacas en anestro postparto.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue evaluar la suplementación de un precursor glucogénico
durante el periodo de transición y su efecto sobre la reducción de algunas alteraciones
bioquímicas y metabólicas en vacas Holstein durante la lactancia temprana. El
presente trabajo se realizó en una explotación lechera de la Comarca Lagunera (norte
de México). Un primer grupo de vacas (tratado, GT; n=112), fue suplementado con 60 g/
vaca/d de un precursor glucogénico durante 15 días en el periodo de transición, el cual
fue adicionado en la dieta. Un segundo grupo, (control, GC; n=90) no recibió ningún tipo
de suplementación. Se determinaron las concentraciones (mEq/L) de ácidos grasos no
esterificados (AGNES) al momento del parto (d0) y 7, 14 y 21 días posparto. Los niveles
de AGNES posparto fueron más altos en el GC que en el GT (0.8±0.1 mEq/L vs 0.6±0.1
mEq/L, respectivamente; P<0.05). Los resultados del presente estudio demuestran que
la administración del precursor glucogénico durante el periodo de transición redujo
los niveles en sangre de AGNES durante las primeras tres semanas de la lactancia.
En conclusión, la suplementación de un precursor glucogénico durante el periodo
de transición puede ser una alternativa para reducir el efecto del balance energético
negativo en vacas Holstein altas productoras lecheras.
Palabras clave: BHB, AGNES, Transición

INTRODUCCIÓN
La producción lechera en México, así como en la Comarca Lagunera, enfrenta
problemáticas desafiantes durante el periodo de transición (1). Durante las primeras
semanas de lactancia, las vacas con una alta producción lechera, experimentan un
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balance energético negativo (BEN), producto del alto gasto de energía debido a una
mala adaptación durante el periodo de transición y al bajo consumo de materia seca al
inicio de la lactancia (2), lo anterior, provoca una alta movilización de lípidos hepáticos,
incrementando los niveles plasmáticos de ácidos grasos no esterificados (AGNES) y
de betahidroxibutirato (BHB), que son considerados como indicadores sensitivos
del BEN (3,4,5). Se conoce que el estado lipolitico en la vaca lechera comienza varias
semanas antes del parto, con la disminución de las concentraciones de insulina en
plasma, así como tejidos adiposos y musculares, que se extiende hasta varias semanas
posparto (4). Además de las alteraciones de tipo metabólico y el aumento progresivo
de la producción láctea hacia el pico de lactancia, se suma la involución uterina y el
retorno a la ciclicidad (6). Los desórdenes metabólicos durante la lactancia temprana
se asocian con retrasos en el reinicio de la actividad ovárica o retraso en la involución
uterina alterándose la dinámica folicular posparto que genera un impacto negativo
por el deterioro de los índices reproductivos de importancia (7). Debido a lo anterior
nos planteamos la siguiente hipótesis: la suplementación de un precursor glucogénico
durante el periodo de transición reducirá las alteraciones bioquímicas y metabólicas en
vacas Holstein al inicio de la lactancia. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo fue
evaluar el efecto de la suplementación de un precursor glucogénico durante el periodo
de transición y su efecto sobre la reducción de algunas alteraciones bioquímicas y
metabólicas en vacas Holstein durante la lactancia temprana.

MATERIALES Y MÉTODOS
Localización del área de estudio
El presente trabajo se realizó en una explotación lechera de la Comarca Lagunera
(norte de México). Las condiciones climáticas de la zona de estudio son clasificadas
como las del desierto Chihuahuense, las cuales son condiciones cálidas extremas con
temperaturas máximas de mayo a septiembre de hasta 43°C y promedios de 27°C,
mientras que las temperaturas mínimas que se registran en diciembre y enero son de
2°C con un promedio de 9°C. La zona tiene una precipitación pluvial promedio anual
de 240 mm. Presenta una humedad relativa promedio de 58% y una máxima de 83%
y la mínima de 29%, con viento de 5 km/h y una radiación de moderada promedio
de 5 y una máxima de 10. La evaporación es de 2500 mm anual, es decir mayor a la
precipitación pluvial.
Diseño experimental
Se seleccionaron 202 vacas con un promedio diario de producción de 63.5±8.0 litros
de leche y sin problemas reproductivos en su lactancia anterior. A un primer grupo
de vacas (n=112; GT) se les administró 60 g/vaca/día de un precursor glucogénico
(1-2 propanodiol y propionato de calcio) durante los primeros 15 días del periodo de
transición, el cual fue adicionado en la dieta, mientras que al segundo grupo (n=90; GC)
no se le administro ningún tratamiento.
Variables evaluadas
Se determinaron las concentraciones (med ± eem) de ácidos grasos no esterificados
(AGNES) en suero, para lo cual se tomaron muestras de sangre mediante punción
coccígea a través de tubos de vacío el día del parto (d0) y los días 7, 14 y 21 posparto.
La determinación cuantitativa en suero para AGNES in vitro, se realizó mediante
espectrofotometría a través de un analizador automático.
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Análisis estadístico
Los datos obtenidos de las concentraciones de AGNES en sangre se analizaron mediante
un ANOVA y después se procedió a realizar la comparación de medias por medio de
una t-Student. Todas las pruebas se realizaron con el paquete estadístico MYSTAT 12
(Evenston, ILL, USA 2000), con un nivel de significancia de P≤0.05 y para ser considerado
como tendencia se usó P≤0.06.

RESULTADOS
Las concentraciones medias de AGNES para ambos grupos del día del parto y los días
7, 14 y 21 postparto se muestran en la Figura 1. Los niveles de AGNES fueron más altos
en las vacas del GC comparados con las vacas del GT (0.8±0.1mEq/L vs 0.6±0.1 mEq/L;
respectivamente; P<0.05). Además, la interacción entre tiempo y tratamiento al día 7, 14
y 21 después del parto fue diferente (P<0.05).

Figura 1. Niveles séricos de AGNES (med ± eem) evaluados el día del parto (0d) y los
días 7, 14 y 21 posparto en vacas con alta producción lechera tratadas (GT) y no tratadas
(GC) con un precursor de glucogénico por 15 días durante el periodo de transición.
DISCUSIÓN
Las vacas del grupo tratado con un precursor glucogénico durante el periodo de
transición tuvieron niveles bajos de AGNES lo que probablemente se traduce en que
estas vacas tuvieron una menor movilización de reservas energéticas corporales.
Contrario a las vacas del grupo control que tuvieron niveles altos de AGNES, lo
anterior, probablemente se debió a una disminución en el consumo de materia
seca de estas vacas durante el periodo de transición, lo que se puede reflejar en el
aumento de cuerpos cetónicos que comprometen el sistema inmune, aumentado el
riesgo de enfermedades metabólicas y reproductivas (4). Contrario a lo que sucedió
en la vacas suplementadas con precursor de energía que tuvieron niveles bajos de
AGNES indicativos de que el precursor ayudó a prevenir la movilización lipídica de las
reservas corporales. En efecto, la alta movilización de lipídica está relacionada con la
formación de cuerpos cetónicos y altas concentraciones de AGNES que están ligadas
al BEN (8,4). Por lo tanto, las vacas durante el periodo posparto se encuentran en un
estado lipolitico debido a las bajas concentraciones insulina en plasma y esta baja
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disminución de la sensibilidad de insulina por los tejidos resulta en un aumento gradual
en las concentraciones de los AGNES e incluso días previos al parto (4). Lo anterior,
repercute negativamente en la eficiencia reproductiva al asociarse de manera directa
con retraso en el reinicio de la actividad, involución uterina así como alteraciones en
la dinámica folicular posparto que generan un impacto negativo por el deterioro de los
índices reproductivos de hato lechero (7,5). En efecto, la mala adaptación durante este
período, expresado como concentraciones excesivamente elevadas de AGNES antes o
después del parto y concentraciones elevadas de b-hidroxibutirato posparto, aumenta
el riesgo de forma individual en la vaca de padecer enfermedad posparto, dificultad
reproductiva, reducción de la producción de leche y la eliminación del establo (5).

CONCLUSIÓN
La suplementación de un precursor glucogénico en vacas lecheras durante el periodo
de transición ayuda disminuir los niveles de AGNES y probablemente ayudo a disminuir
el impacto del balance energético negativo. Lo anterior, puede ser una alternativa que
puede influir positivamente sobre el estatus energético de la vaca que a su vez se
reflejara en un mejor estado de salud, en la eficiencia productiva y reproductiva de las
vacas lecheras.
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RESUMEN
La alimentación adecuada permite a los bovinos tener un mejor bienestar y
productividad. Una dieta uniforme y bien mezclada permite que los animales consuman
todos los nutrientes de una ración. La fibra es un nutriente muy importante para los
rumiantes, ya que permite un óptimo funcionamiento del rumen y evita la disminución
del pH ruminal. En este estudio se evaluó la distribución y la uniformidad de una dieta
de recepción mediante el separador de particulas de la Universidad de Pensilvania,
adicionalmente se comparó el coeficiente de variación de dos camiones diferentes
y de dos métodos de muestreo. El coeficiente de variación fue mayor al 10 % en la
mayoría de los casos, lo que indica que existe un área de oportunidad para mejorar
el proceso de mezclado de la dieta. El coeficiente de variación fue diferente entre los
camiones evaluados, lo que implica que se debe evaluar cada uno de los factores
que contribuyen a la variación para establecer el proceso optimo de mezclado por
cada camión. Cuando la toma de muestras se realizó mediante puños el coeficiente
de variación fue menor comparado con la toma de muestras mediante un bote. Se
recomienda considerar el método de muestreo cuando se realiza la evaluación de la
uniformidad de la dieta.
Palabras clave: Tamaño de particulas, dieta de recepción, bovinos de engorda,
coeficiente de variación

INTRODUCCIÓN
Durante el proceso de alimentación de los rumiantes existen diferentes factores que
determinan el éxito productivo, la uniformidad de la dieta garantiza que todos y cada
uno de los animales dentro de un corral consuman todos los componentes de la ración
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formulada.1,2 La inclusión y el consumo de fibra en las dietas para rumiantes es necesaria
para mantener la salud ruminal y la productividad. Cuando la cantidad de fibra en
la ración es baja, disminuye la rumia, la salivación y el pH ruminal. Si el pH ruminal
disminuye por debajo de 5.5 (acidosis ruminal) disminuye la digestibilidad de la fibra,
la motilidad del rumen y el consumo de alimento, adicionalmente la acidosis ruminal
provoca inflamación de las paredes del rumen, abscesos hepáticos, laminitis y esto en
conjunto afecta de manera negativa el crecimiento y la eficiencia en la conversión de
alimento.2,3 El porcentaje de fibra detergente neutro (FDN) y el tamaño de las particulas
del forraje son dos factores que están relacionados sobre la capacidad de estimular
las funciones del rumen, a esto se le conoce como fibra detergente neutro físicamente
efectiva (peFDN). Si el tamaño de las partículas es muy grande los animales seleccionan
el alimento y consumen mayor cantidad de concentrado lo cual puede contribuir a
acidosis ruminal y sus secuelas ya mencionadas anteriormente.3,4 El separador de
particulas de la Universidad de Pensilvania ha sido utilizado para medir la distribución
del tamaño de las particulas de una ración totalmente mezclada principalmente en
ganado lechero.5 Esta herramienta también se ha utilizado para medir la uniformidad
del mezclado de la ración total mezclada al analizar 10 muestras de un solo camión
o mezcladora.6 Existen diferencias en la recomendación de la toma de muestras para
determinar el coeficiente de variación. El objetivo de este estudio fue determinar la
distribución del tamaño de partícula y evaluar la uniformidad del mezclado de una
dieta de recepción para ganado de engorda, adicionalmente se comparó el efecto del
tipo de muestreo sobre el coeficiente de variación.

MATERIAL Y MÉTODOS
Este estudio se realizó en un corral de engorda localizado en el estado de Veracruz, se
tomaron muestras de alimento de una dieta de recepcion de 2 camiones repartidores
(10 mezclas x camión), de cada mezcla se tomaron 10 muestras distribuidas de manera
uniforme a lo largo de todos los comederos donde se repartió cada mezcla. Cada una
de las 10 muestras se realizó tomando varios puños de alimento hasta juntar 1.5 lt
aproximadamente. Adicionalmente, en dos mezclas se tomaron 10 muestras mediante
un bote de plástico de 1.5 L. Cada muestra fue sometida al proceso de separación de
particulas mediante el separador de particulas de la Universidad de Pensilvania el cual
consiste en 3 bandejas de 19 mm, 8 mm y 1.8 mm y una bandeja inferior mediante el
método recomendado por Heinrichs (2003). La separación de particulas de todas las
mezclas fue realizado por una sola persona. Una vez que las muestras fueron sometidas
al proceso de separación, el contenido de cada una de las bandejas fue pesado en
una báscula electrónica y posteriormente se calculó el porcentaje de peso de cada
bandeja. Con los resultados obtenidos de las 10 muestras se calculó el promedio, la
desviación estándar y el coeficiente de variación de cada mezcla mediante el programa
Excel®2016. Posteriormente se comparó el coeficiente de variación de cada una de las
bandejas por camión y por método de muestreo mediante la distribución t de student
con el programa estadístico JMP versión 7.0 para Windows.

RESULTADOS
En el cuadro 1 se resume el porcentaje promedio de peso para cada una de las bandejas
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del separador de particulas de la Universidad de Pensilvania. Los coeficientes de
variación fueron diferentes entre los camiones para la bandeja superior (más de 19
mm) y para la bandeja que separa particulas entre 19 y 8mm, el coeficiente de variación
de las 2 bandejas inferiores no fue diferente entre ambos camiones Cuadro 2.
Los coeficientes de variación para todas las bandejas del separador de particulas
fueron diferentes entre métodos de muestreo, de tal manera que cuando la muestra se
tomó mediante puños, los coeficientes de variación fueron menores (p<0.05) Cuadro 3.
Cuadro 1. Porcentaje promedio del peso de particulas de diferente tamaño en una
dieta de recepción de ganado de engorda (n=20).
Promedio

Más de 19 mm
20.47

Entre 19 y 8 mm
4.73

Entre 8 y 1.8 mm
43.56

Menos de 1.8 mm
31.23

Cuadro 2. Promedio de los coeficientes de variación de 2 camiones repartidores para
cada una de las bandejas del separador de particulas de la Universidad de Pensilvania
(n=10)
Camión 1
Camión 2
p

Más de 19 mm
32.1
20.5
<0.05

Entre 19 y 8 mm
28.9
16.5
<0.05

Entre 8 y 1.8 mm
7.7
9.3
NS

Menos de 1.8 mm
10.8
11.7
NS

Cuadro 3. Promedio de los coeficientes de variación de 2 métodos de muestreo para
cada una de las bandejas del separador de particulas de la Universidad de Pensilvania
(n=2)
Puños
Bote
p

Mas de 19 mm
36.6
14.9
<0.05

Entre 19 y 8 mm
29.4
18.9
<0.05

Entre 8 y 1.8 mm
16.1
4.2
<0.05

menos de 1.8 mm
20.8
5.4
<0.05

DISCUSIÓN
La dieta evaluada en el presente estudio corresponde a una dieta de recepción de
ganado de engorda en la cual la relación de Forraje:Concentrado fue de 35:75. La
humedad promedio de todas las muestras tomadas fue de 92.1 %. El porcentaje de
peso de las particulas mayores a 19 mm fue de 20.47. En ganado lechero se recomienda
que la ración total mezclada tenga entre 2 y 8 % de particulas con un tamaño superior
a 19 mm para disminuir la selección de alimento.5 A diferencia del ganado lechero,
en ganado de engorda no existe una recomendación del porcentaje de peso de
las particulas superiores a 19 mm de longitud. En un estudio realizado por Gentry
et al. (2016)1 observaron que cuando la dieta contenía 1.56 % y 2.47 % de particulas
superiores a 19 mm los animales tuvieron mejores ganancias de peso que una dieta
que contenía 3.47 % de este tipo de particulas. El dicho estudio el porcentaje estimado
de peFDN fue de 11.24, 11.29 y 13 % respectivamente para las tres dietas. Fox y Tedeschi
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(2002) recomiendan que el porcentaje de peFDN para maximizar el consumo y evitar la
acidosis ruminal sea entre 7 y 12%. En este estudio la peFDN estimada fue de 35.84. lo
cual corresponde con una dieta de recepción. Con respecto al porcentaje de la bandeja
inferior (particulas menores a 1.8 mm), en dietas integrales de ganado lechero se
recomienda que el porcentaje sea menor al 20 %, de lo contrario se podría favorecer la
selección de alimento y la generación de acidosis ruminal debido a que las particulas
de menor tamaño tienen una mayor tasa de fermentación.1,7 El porcentaje de partículas
con un tamaño menor a 1.8 mm fue de 31.23 % en el presente estudio. En ganado de
engorda no existen estudios publicados donde se evalué el efecto del porcentaje de
las particulas de este tamaño, pero al ser rumiantes con el mismo sistema digestivo es
de esperar que causen el mismo fenómeno.
Con respecto a la uniformidad de la dieta evaluada mediante el coeficiente de
variación no existen trabajos publicados sobre el uso del separador de particulas de la
Universidad de Pensilvania. Se ha observado que la disminución de la variación en la
composición de la dieta mejora la producción de leche y de grasa en ganado lechero,6
en bovinos de engorda no se han realizado estudios similares. El promedio de los
coeficientes de variación fue superior al 10 % en la mayoría de los casos, lo que indica
que existe un área de oportunidad de mejora en el procedimiento de mezclado de
la dieta. Adicionalmente, el coeficiente de variación fue diferente entre los camiones
evaluados en este estudio. Existen muchos factores que contribuyen a la variación y
a la uniformidad en el mezclado tales como, el tipo de camión, las revoluciones de la
mezcladora, el tiempo de mezclado, orden de adición de los ingredientes, estado de
limpieza y condiciones de la mezcladora,6 en este estudio no se evaluaron todos los
factores, pero se recomienda realizar la evaluación de cada uno de ellos para establecer
el óptimo proceso de mezclado por cada tipo de camión o mezcladora.
El método de muestreo tuvo un efecto sobre el coeficiente de variación, cuando el
muestreo se realizó tomando varios puños en diversos puntos de los comederos la
variación fue menor que cuando se tomaron solamente 10 muestras con un bote. De
acuerdo con el conocimiento de los autores, no existe algún estudio donde se compare
el procedimiento de toma de muestras para evaluar el coeficiente de variación de las
particulas de la dieta. La recomendación de la universidad de Pensilvania para evaluar
la distribución del tamaño de particulas consiste en tomar varios puños de alimento
distribuidos a lo largo del comedero y posteriormente se junta en una sola muestra
para realizar la separación de las particulas.5 Este procedimiento se repite 10 veces
para evaluar la uniformidad al calcular el coeficiente de variación6, en este estudio se
encontró que el muestreo por puños en lugar de una sola muestra contribuye a reducir
el coeficiente de variación, por lo que es importante considerar el método de muestreo
cuando se desea evaluar la calidad del mezclado y la distribución del alimento.

CONCLUSIONES
El coeficiente de variación fue superior al 10 % en la mayoría de las bandejas del
separador de particulas, lo que indica que existe un área de oportunidad de mejora en
el procedimiento de mezclado.
El coeficiente de variación fue diferente entre los camiones evaluados, se debe
considerar los factores que contribuyen a la variación para establecer el proceso
óptimo de mezclado para cada camión.
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El muestreo de alimento por puños tuvo una menor variación que cuando el muestreo
se realizó mediante botes.
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RESUMEN
El objetivo fue determinar en los municipios de Cuajinicuilpa y Ometepec, en la Costa
Chica de Guerrero, si vacas multíparas con historial de abortos o no gestantes por un
período mayor a un año están infectadas con Neospora caninum. Se tomaron muestras
de sangre de 21 vacas y 7 perros, la sangre fue extraída de la vena coccígea en bovinos,
de la vena yugular en perros pequeños y la vena cefálica en caso de perros grandes
(1) recolectándose en tubos sin anticoagulante, y centrifugada para obtener el suero
sanguíneo, mismo que se almacenó a -20°C hasta su procesamiento. Se empleó la
prueba de ELISA para detectar los anticuerpos de Neospora caninum. Se encontraron
6.5% de vacas y canes positivos a N. caninum en el municipio de Ometepec, en el caso
del municipio de Cuajinicuilapa resultó un 20% de vacas positivas y un 7% de canes
positivos a N. caninum. El 14.28% de los canes positivos a N. caninum pertenecen a los
propietarios de los ranchos con vacas con historial de aborto y positivas a este parásito.
El 3.57% de canes positivos a N. caninum convivían con vacas con historial de aborto pero
negativas a N. caninum. Por otro lado se encontró que el 33.33% de los canes positivos
a N. caninum pertenecían a los trabajadores de los ranchos, permitiendo que estos
animales tuvieran libre acceso a diferentes unidades de producción, convirtiéndose en
vectores migratorios. Los resultados obtenidos del presente estudio, permiten señalar
que un porcentaje de vacas multíparas con historial de abortos o no gestantes por un
período mayor a un año están infectadas con Neosporan caninum.
Palabras clave: Neosporosis, Guerrero, canes, bovinos.

INTRODUCCIÓN

Neospora caninum es un protozoario considerado como la principal causa de abortos
en el ganado bovino a nivel mundial (2). La transmisión del protozoario a los bovinos
es, principalmente, a través del perro doméstico (Canis lupus familiaris), pudiendo
infectar el alimento del ganado con ooquistes eliminados en la materia fecal (3).
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En México, se demostró la presencia del parasito en 1997 (4), y posteriores trabajos
reportaron seroprevalencias que llegan incluso al 75% y a cerca del 100% de los
hatos en las principales cuencas lecheras del país; Chihuahua, Durango, Coahuila,
Aguascalientes, Hidalgo, Querétaro y Jalisco y en los estados de Nuevo León, Tamaulipas,
Chiapas, Veracruz y Yucatán donde el ganado que abunda es el de carne con cifras de
11.6 a 45% (5; 6;7).
El estado de Guerrero ocupa el lugar número 17 en producción de bovinos de carne y
el lugar número 20 en la producción de leche (8). Se ha reportado que en los municipios
de Ometepec y Cuajinicuilapa del estado de Guerrero uno de los principales problemas
es la presencia de abortos, que ocurren durante el segundo trimestre de la gestación
(9), aun cuando llevan planes de vacunaciones contra Rinotraqueitis Infecciosa Bovina,
Leptospirosis y se encuentra en etapa de erradicación de Brucelosis (10). Lo anterior
deja al productor sin respuesta ante el origen de los abortos que afectan el rebaño,
causándoles pérdidas económicas.
El objetivo fue determinar en los municipios de Cuajinicuilpa y Ometepec, en la Costa
Chica de Guerrero, si vacas multíparas con historial de abortos o no gestantes por un
período mayor a un año están infectadas con Neospora caninum.

MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio
El estudio se realizó en los municipios de Ometepec y Cuajinicuilapa, ambos ubicados
en el suroeste del estado de Guerrero. El municipio de Ometepec se ubica en las
coordenadas 16°40’Norte y 98°24’al Oeste, a una altura de 240 msnm. El municipio de
Cuajinicuilapa está situado en las coordenadas 16°08’ y 16°36’ Norte y 98°23’ Oeste.
Ambos municipios pertenecen a una microrregión con un clima cálido-subhúmedo
con temperaturas medias anuales de 27°C, y precipitaciones anuales de 1100 mm, una
vegetación de selva baja y mediana caducifolia (11).
Animales
Por medio del registro de productores de la Casa Agraria Ejidal de ambos municipios,
se seleccionaron a los productores que manifestaron tener animales con historial de
abortos y /o vacas con intervalo entre partos mayor a un año en sus unidades de
producción. Todos los animales fueron mestizos Bos taurus x Bos indicus.
Toma de muestras
En las vacas se tomaron 10 ml de sangre de la vena o arteria coccígea. Para la obtención
de sangre en caninos se puncionó la vena yugular en perros pequeños y la vena cefálica
en caso de perros grandes, (1). La sangre se depositó en tubos sin anticoagulante. La
sangre se centrifugó a 3500 rpm durante 15 minutos para separar el suero, el cual fue
depositado en viales de 1.5 mL que se mantuvieron a -20°C hasta la determinación de
anticuerpos contra Neospora caninum.
Serología
La identificación de anticuerpos contra Neospora caninum se realizó mediante el
método indirecto de Elisa ID Screen Neospora caninum Indirect, el cual tiene una
especificidad del 100% y una sensibilidad del 100% (12) en el laboratorio Reproducción
Animal de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia No. 2 Cuajinicuilapa. La
lectura de los resultados se realizó con el método y punto de corte descrito por el
reactivo comercial (3).
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Análisis descriptivo
Los datos obtenidos se capturaron en el programa Excel. Los resultados fueron
expresados en porcentajes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se visitaron 21 unidades de producción, 7 en el Municipio de Ometepec y 14 en el
Municipio de Cuajinicuilapa muestreándose un total de 21 vacas entre 3-12 años de
edad y condición corporal entre 7 y 8, en escala de 1 a 9 (13).
En el cuadro 1, se muestran los resultados obtenidos en los municipios donde se
realizó la detección de N. caninum, observándose que un total de 8 (38%) de las vacas
muestreadas resultaron positivas a este protozoario, siendo mayor la proporción de
animales vacunos positivos en Cuajinicuilapa que en el municipio de Ometepec. Dicha
diferencia puede ser debido a que mayor cantidad de ranchos fueron muestreados en
Cuajinicuilapa, lo que a su vez responde al manejo de los animales. En el municipio de
Cuajinicuilapa los ganaderos entrevistados indican que no envían, de forma inmediata,
a rastro las vacas abortadas, lo contrario ocurre en el municipio de Ometepec.
Cuadro 1. Vacas multíparas y canes infectados con Neospora caninum en los municipios
de Ometepec y Cuajinicuilapa de la Costa Chica de Guerrero, México.
Municipio

Vacas positivas

Perros positivos

Ometepec
Cuajinicuilapa

2 (6.5%)
6 (20%)

2 (6.5%)
2 (7%)

Total
animales
positivos
Ometepec
4 (13%)
8 (27%)

La detección de anticuerpos anti-Neospora en los animales muestreados indican
exposición al protozoario, bien sea por infección congénita, en la que algunas crías
sobreviven, se desarrollan normalmente, y a la edad reproductiva lo transmiten
verticalmente a su cría, u horizontalmente por ingesta de ooquistes debida a la presencia
de canes infectados e identificados como hospedadores definitivos (14). La detección
de animales infectados, desde el punto de vista epidemiológico, tiene implicaciones
importantes para la Costa Chica de Guerreo y Oaxaca, debido a la movilización constante
de animales en estas áreas, obligando a las autoridades, asociaciones y productores,
al diseño de programas de control y prevención contra dicho parásito e incluso incidir
en uno o más factores causales como son el ambiente, estrés, manejo, eliminación de
perros, entre otros.
En cuanto a los canes, la totalidad de ellos no tenían una raza definida y su edad
oscilaba en un rango de un año y siete meses a tres años. De nueve perros muestreados,
cinco (56%) resultaron negativos a N. caninum y cuatro (44%) resultaron positivos.
Todos ellos convivían con vacas que resultaron también positivas. Destaca también
que ninguno de los cinco perros que resultaron negativos a N. caninum tenía contacto
con alguna vaca que haya resultado positiva, lo cual refleja el papel del perro como
hospedero y vector del protozoario. Así mismo, se encontró que los cuatro perros
positivos convivieron con cinco de las ocho vacas que resultaron positivas; tres de los
27

perros positivos (75%) convivían con vacas positivas, y estos canes pertenecían a los
trabajadores de los ranchos, permitiendo que estos animales tuvieran libre acceso a
diferentes unidades de producción, convirtiéndose en vectores migratorios.
No todos los propietarios de los canes, emplea calendario de desparasitación, solo
el siete (78%) desparasita con Ivermectina en algunas ocasiones, el resto de los
animales no eran desparasitados. Esto se debe a la nula información que tienen los
productores sobre Neosporosis canina, y sus efectos sobre la reproducción bovina, ya
que consideran que los abortos son causados por otras enfermedades virales como lo
son Leucosis Bovina y Brucella.
El uso de ivermectina como desparasitante en canes, resulta ineficaz para eliminar N.
caninum, el tratamiento de elección, único y eficaz conocido hasta el momento es la
combinación de clindamicina y trimetropin con sulfonamidas (15).

CONCLUSIÓN
Los resultados obtenidos del presente estudio, permiten señalar que un porcentaje de
vacas multíparas con historial de abortos o no gestantes por un período mayor a un
año están infectadas con Neosporan caninum.
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RESUMEN
El objetivo fue evaluar la suplementación de un precursor glucogénico durante el periodo
de transición y su efecto sobre la incidencia de enfermedades reproductivas en vacas
Holstein altas productoras lecheras. El presente trabajo se realizó en una explotación
lechera de la Comarca Lagunera (norte de México). Un primer grupo de vacas (tratado,
GT; n=112) se suplemento con 60 g/vaca/día de un precursor glucogénico durante 15
d en el periodo de transición. Un segundo grupo (control, GC; n=90) no recibió ningún
tratamiento. Se determinó la incidencia de enfermedades reproductivas posparto. El
GC tuvo un mayor porcentaje de hembras (23%) con retención de membranas fetales
que el GT (GT=13%; P≤0.06). Mientras que no existió diferencia en la incidencia en
metritis, distocia y aborto entre grupos (P>0.05). Los resultados del presente estudio
demuestran que la suplementación de un precursor glucogénico disminuyó la incidencia
de retención de membranas fetales. En conclusión la suplementación de un precursor
glucogénico durante el periodo transición puede ser una alternativa para mejorar la
eficiencia productiva y reproductiva en vacas Holstein con alta producción lechera.
Palabras clave: BEN, Retención de membranas fetales, Posparto

INTRODUCCIÓN
El periodo de transición en bovinos ha sido definido como la fase crítica en que la vaca
próxima al parto, desde tres semanas antes del mismo hasta tres semanas después (1),
cambia sus patrones metabólicos y se readapta para enfrentar las nuevas condiciones
de lactancia; se considera que es el periodo más sensible a las deficiencias energéticas
30

(2). Durante este periodo, las vacas con una alta producción lechera, experimentan un
balance energético negativo (BEN), que puede ser debido por al alto gasto de energía
de la vaca, una mala adaptación durante el periodo de transición y al bajo consumo
de materia seca al inicio de la lactancia (3). Lo anterior, provoca una haya una alta
movilización de lípidos hepáticos, incrementado los niveles plasmáticos de ácidos
grasos no esterificados y de betahidroxibutirato, considerados como indicadores
sensitivos del BEN (4). Los desórdenes metabólicos durante el posparto temprano se
asocian con retrasos en el reinicio de la actividad ovárica o retraso en la involución
uterina alterándose la dinámica folicular posparto que genera un impacto negativo por
el deterioro de los índices reproductivos de importancia (5). Debido a lo anterior nos
planteamos la siguiente hipótesis que la suplementación con un precursor glucogénico
durante el periodo de transición reducirá la incidencia de enfermedades reproductivas
(RMF, metritis, distocia y aborto) en vacas Holstein altas productoras lecheras. Por lo
tanto, el objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de la suplementación de
un precursor glucogénico y su efecto sobre la reducción enfermedades reproductivas
en vacas Holstein al inicio de la lactancia temprana.

MATERIALES Y MÉTODOS
Localización del área de estudio
El presente trabajo se realizó en una explotación lechera de la Comarca Lagunera
(norte de México). Las condiciones climáticas de la zona de estudio son clasificadas
como las del desierto Chihuahuense, las cuales son condiciones cálidas extremas con
temperaturas máximas de mayo a septiembre de hasta 43°C y promedios de 27°C,
mientras que las temperaturas mínimas que se registran en diciembre y enero son de
2°C con un promedio de 9°C. La zona tiene una precipitación pluvial promedio anual
de 240 mm. Presenta una humedad relativa promedio de 58% y una máxima de 83%
y la mínima de 29%, con viento de 5 km/h y una radiación de moderada promedio
de 5 y una máxima de 10. La evaporación es de 2500 mm anual, es decir mayor a la
precipitación pluvial.
Animales
Se seleccionaron 202 vacas con un promedio diario de 63.5±8.0 litros de leche y sin
problemas reproductivos en su lactancia anterior. A un primer grupo de vacas (n=112;
GT) se les administró 60 g/vaca/día de un precursor glucogénico (1-2 propanodiol y
propionato de calcio) durante los primeros 15 días del periodo de transición, el cual fue
adicionado en la dieta, mientras que al segundo grupo (n=90; GC) no se le administro
ningún tratamiento.
Variables a analizar
Se determinó el porcentaje de vacas que presentaron retención de membranas fetales
(RMF) de ambos grupos, y se definió como la falla en la expulsión de las membranas
fetales dentro de las 24 h después del parto (6). Esto se confirmó al evaluar, mediante
la palpación rectal, el tamaño del útero en relación con el momento del parto, se
auscultó el espesor de la pared uterina y la presencia de drenaje de líquido de uno o
ambos cuernos. La metritis se define como la inflamación que involucra todo el grosor
de la pared uterina (7). Esto se confirmó evaluando, por palpación rectal, el tamaño
del útero como relacionado con el momento del parto, registrando el grosor de la
pared uterina y la presencia de líquido que drena de uno o ambos cuernos.El aborto se
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definió como muerte fetal y expulsión del feto entre 50 y 260 d de gestación (1).
Análisis estadístico
Se calcularon los porcentajes de vacas que presentaron enfermedades reproductivas
(retención de membranas fetales, metritis, aborto, distocia) y se compararon por medio
de χ2. Todas las pruebas se realizaron con el paquete estadístico MYSTAT 12 (Evenston,
ILL, USA 2000), con un nivel de significancia de P≤0.05 y para tendencia se usó P≤0.06.

RESULTADOS
Las incidencias de enfermedades reproductivas se muestra en la Tabla 1, donde se
puede observar que las vacas del grupo control mostraron una mayor incidencia de
RMF en comparación con las vacas del grupo tratado (23% vs 13%, respectivamente; P≤
0.06).
Cuadro 1. Incidencia de enfermedades reproductivas posparto de vacas con alta
producción lechera suplementadas con un precursor glucogénico por 15 días durante
el periodo de transición.
Grupos
Variables
RMF (%)
Metritis (%)
Distocia (%)
Aborto (%)

GT
13 (15/112)
5 (6/112)
7(8/112)
1 (1/112)

GC
23 (21/90)
11 (10/90)
11(10/90)
2 (2/90)

Valor de P
0.060
0.132
0.325
0.438

DISCUSIÓN
Las vacas tratadas con un precursor glucogénico durante el periodo de transición
tuvieron un menor impacto BEN que el grupo control (GC). Probablemente esto se
debe a que la suplementación con este precursor ayudó a prevenir la movilización
lipídica de las reservas corporales, lo cual está relacionado con la formación de
cuerpos cetónicos y altas concentraciones de ácidos grasos no esterificados que están
ligadas al BEN. Los resultados obtenidos en el presente trabajo muestran que las vacas
tratadas con el precursor glucogénico durante el periodo de transición tuvieron una
menor la incidencia (13%) de enfermedades reproductivas, lo anterior, pudo deberse
a que las vacas no tratadas tuvieron un bajo consumo de materia seca (MS), ya que
se conoce que la vacas durante este periodo disminuyen el consumo de MS debido
a una inmunosupresión preparto. En efecto, las vacas que tienen un bajo consumo
de MS al inicio de la lactancia movilizan sus reservas corporales para compensar la
demanda de energía durante el inicio de lactancia en respuesta probablemente una
mala respuesta adaptativa (8,9) y lo anterior, se asocia con un deterioro productivo y de
salud (10), ya que generan patologías como cetosis o hígado graso (10). Efectivamente,
el adecuado consumo de MS se puede utilizar como una medida de la ingesta de
energía adecuada, ya que el bajo consumo de MS se relaciona con el BEN (10,11). Varios
estudios han demostrado una asociación positiva entre aumento de las concentraciones
32

plasmáticas de ácidos grasos no esterificados y cuerpos cetónicos durante las últimas
2-3 semanas de gestación y la aparición de enfermedades posparto como la retención
de membranas fetales y metritis (12), lo cual se ha reportado como un factor, que
aumenta la probabilidad de que las vacas presenten enfermedades preparto, además
de que presenten una disminución en la producción leche (13,12,11).

CONCLUSIÓN
La administración del precursor glucogénico en vacas lecheras durante el periodo de
transición tuvo un efecto positivo al disminuir probablemente el impacto del balance
energético y por consecuencia reducir el porcentaje de retención de membranas
fetales en las vacas tratadas durante el periodo de transición, lo cual puede ser una
alternativa que puede influir positivamente sobre el estatus energético para ayudar a
mejorar el estado de salud de las vacas lecheras y la eficiencia lechera.
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RESUMEN
El objetivo de este estudio es implementar en las instalaciones de un establecimiento
de sacrificio de bovinos TIF de Torreón, Coahuila, las buenas prácticas de manufactura
como pre-requisito del sistema de calidad HACCP, para garantizar la higiene y seguridad
de los procesos de producción y del manejo de alimentos, se realizó mediante un
diagnóstico situacional, para establecer las deficiencias y/o aciertos en el proceso
operativo, para posteriormente establecer la correcta implementación de las buenas
prácticas de manufactura como prerrequisito del sistema de calidad HACCP, así
como para conocer los programas operativos de sanitización. Se desarrollaron listas
de verificación de forma específica para cada una de las áreas. Posteriormente se
identificaron puntos de control y se crearon formatos de verificación correspondientes.
Como resultado se cuenta con listas de verificación y diagnóstico situacional de
las áreas de desembarque, área de sacrificio, área de desangrado, área de lavado e
inspección de cabezas, área de despielado, área de evisceración, área de lavado de
vísceras, área de corte de canales, área de inspección de canales, área de lavado de
canales y cámara de refrigeración. De acuerdo a los resultados de este estudio, se
concluye que el establecimiento carece de infraestructura adecuada, y conservación
de áreas para un correcto manejo de procedimientos de sacrificio de animales bovinos
y por ende la correcta implementación de buenas prácticas de manufactura.
Palabras clave: Diagnóstico situacional, proceso operativo de sanitización,
infraestructura, punto de control.
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INTRODUCCIÓN
Son pocos los rastros del país que cuentan con la tecnología moderna y el personal
capacitado para realizar el sacrificio humanitario como lo indica la Ley Federal de
Sanidad Animal (Cabral et al., 2010). Las deficiencias en el proceso de sacrificio de
animales, faenado de canales y manejo de la carne, puede ocasionar un producto
contaminado con bacterias y parásitos patógenos o con residuos de medicamentos, cuyo
consumo genera enfermedades transmitidas por alimentos hacia los humanos (Benítez
et al., 2016). No debe existir diferencia entre los rastros TIF (Tipo Inspección Federal) y
los rastros municipales o los particulares, en lo concerniente a buenas instalaciones,
tecnología moderna, métodos de sacrificio, personal calificado, supervisión sanitaria,
manejo higiénico de los productos y combate a la contaminación producida, ya que
los productos obtenidos son destinados para consumo humano y su calidad e higiene
deben ser escrupulosamente revisadas en cualquier centro de matanza, llámese TIF,
municipal o particular (Cabral et al., 2010).
El sistema de Análisis de peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) nace de la
preocupación de los consumidores por adquirir alimentos inocuos, lo que les exige,
a los responsables del tema, considerar algunas normas de carácter, nutricional,
higiénico, sanitario y ambiental, contribuyendo a introducir conceptos de calidad que
satisfagan las expectativas de los clientes. En teoría su aplicación ofrece ventajas
significativas como la inocuidad de los alimentos, facilita la inspección por parte de
las autoridades respecto a la reglamentación, promueve el comercio internacional y
aumenta la confianza de los consumidores (Moreno, 2012). El término inocuidad es
necesario, primordial e implícito para la salud de los mismos actores y personas ajenas
a la manipulación de los alimentos, es un término de alto interés en la sociedad actual.
La utilización del sistema HACCP en la producción animal se ha venido llevando
a cabo debido a los cambios internacionales y a las demandas del consumidor, no
solamente por la obtención de alimentos económicos, sino saludables, de buen gusto
y garantizando el bienestar animal y del ambiente. Se ha cambiado el concepto de
producción orientada a la cantidad, es decir, a la garantía de producir nutrientes para
las poblaciones, por un mercado de alimentos de calidad, donde los productos, las
áreas de producción, las cadenas de producción y las marcas comerciales compiten
entre todas.

OBJETIVO
Implementar en las instalaciones del rastro municipal de Torreón, Coahuila las buenas
prácticas de manufactura como prerrequisito del sistema de calidad HACCP.

MATERIALES Y METÓDOS
El estudio se llevó a cabo en el Rastro Municipal de Torreón, Coahuila, Tipo Inspección
Federal (TIF) 243, ubicado sobre carretera Torreon-Mieleras km 8.5 Fraccionamiento
San Esteban, Latitud 24° 22’ Norte y 102° 22’ Oeste de longitud, 1,120 metros sobre nivel
del mar. Con condiciones climáticas: Región semiárida, seca precipitación pluvial anual
250 mm. La temperatura media anual de 25 °C, con máximas de 45 y mínimas de -5 °C,
humedad relativa del 20-25 %.
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Se realizó un diagnóstico situacional a partir de formatos de verificación de las
siguientes áreas del establecimiento de sacrificio de animales bovinos y se identificaron
los puntos de control faltantes o bien deficientes durante los procesos operativos
basados en las normas oficiales mexicanas vigentes, como la NOM-009-ZOO-1994 y la
NOM-251-SSA1-2009.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavado y desinfección de vehículos
Corral de recepción para cada especie
Corral de animales enfermos/sospechosos
Baño antemortem, sacrificio
Insensibilización de animales
Área seca de animales insensibilizados
Entrada de animales lisiados
Lavado e inspección de cabezas
Evisceración
Lavado de vísceras
Corte de canales
Lavado de canales
Evisceración
Cámara de refrigeración
Sistema de Rieles
Especificaciones de Rieles
Cuarto de lavado del equipo
Disposición de sangre y materiales de desecho

Se realizaron entrevistas personales de las diferentes áreas con la finalidad de presentar
los beneficios de la implementación de las buenas prácticas de manufactura.

RESULTADOS
En el presente estudio se evaluaron 18 áreas de las cuales se observó la falta de dos
áreas, así como la falta de un programa para la disposición de materiales orgánicos
(Tabla 1).
Tabla 1. Resultados de la observación de las diferentes áreas en el establecimiento
Tipo Inspección Federal (TIF) de sacrificio bovino
Área
Desembarque
Lavado y desinfección
de vehículos
Corral de recepción
para cada especie
Corral de animales
enfermos/sospechosos

Si cumple

No cumple

X

Observaciones
Falta mantenimiento, piso
antiderrapante
No cuenta con el área

X
X

Falta mantenimiento

X

Falta mantenimiento
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Área

Si cumple

No cumple

Observaciones

Baño antemortem
Sacrificio

X

Insensibilización de
animales
Área seca de animales
insensibilizados
Entrada de animales
lisiados
Lavado e inspección de
cabezas
Evisceración
Lavado de vísceras
Corte de canales

X

Falta mantenimiento
No cuenta con lavamanos,
vados sanitarios y protecciones
para el control de fauna nociva,
recipientes para disposición
de productos, subproductos,
despojos y decomisos
Falta mantenimiento

X

Falta mantenimiento

X

Falta mantenimiento

X

Falta mantenimiento

Lavado de canales

X

Disposición de sangre y
materiales de desecho
Cámara de
refrigeración

Sistema de Rieles
Cuarto de lavado del
equipo

X
X

X

X
X

X
X

No se cuenta con área como tal
No cuenta con mamparas
protectoras, falta iluminación.
No cuenta con mamparas de
protección
No se cuenta con control de
desechos
Las canales tienen contacto
entre sí, excesos de agua en
piso. Mantenimiento de pisos
en cámaras
Falta mantenimiento
Verificar la distancia entre rieles

DISCUSIÓN
Si bien los rastros Tipo Inspección federal cuentan con certificación por el servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) órgano
desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA), que han cumplido con las más estrictas normas Internacionales
de calidad e higiene para abastecer a los consumidores de carnes de buena calidad
y en óptimas condiciones sanitarias es ampliamente recomendable implementar un
sistema de calidad como lo es el Sistema de Análisis de riesgos y puntos críticos
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de control (HACCP) como una manera razonable de juzgar el proceso productivo, y es
aplicable a todas las etapas de la cadena alimentaria, para lograr la adecuación de los
procesos, a normas reconocidas internacionalmente.
De las áreas evaluadas en este estudio, el establecimiento cumple con las normas
oficiales mexicanas en un 84%, sin embargo, se encontró que en 3 de ellas no se
cumple. Esto es debido a la falta apoyo financiero de las autoridades municipales, o
bien gestión del director del establecimiento por lo cual se sugiere establecer pláticas
informativas con dirección, y la entrega de reporte e información derivada del presente
estudio.
La falta de un programa de disposición de los desechos y disposición de la sangre
podría ser de gran impacto pues afecta directamente al medio ambiente y en definitiva
a la población, por lo cual es de gran importancia el establecer un programa de manejo
de desechos orgánicos; por otra parte, la nula existencia de un área específica de
lavado y desinfección de vehículos, conlleva al ingreso de contaminantes que podrían
ser ingresados al área de producción pudiendo generar contaminación cruzada.

CONCLUSIÓN
Se concluye que el establecimiento carece de infraestructura adecuada, de un programa
de disposición de desechos y disposición de la sangre, así como conservación de
áreas para un correcto manejo de procedimientos de sacrificio de animales bovinos
y por ende la correcta implementación de buenas prácticas de manufactura como
prerrequisito del sistema de aseguramiento de calidad HACCP.
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RESUMEN
En el sistema familiar de producción de leche, la sincronización de estros puede ayudar
a reducir la edad al primer servicio y al primer parto. Con la finalidad de evaluar la
respuesta reproductiva de vaquillas al uso de protocolos de sincronización de estros
basados en prostaglandinas, se emplearon 68 vaquillas distribuidas al azar a uno de dos
protocolos: prostaglandinas i.m, con intervalo de 14 días entre aplicaciones (grupo PG) y
aplicación de prostaglandinas, además de progesterona y benzoato de estradiol i.m. al
día 7 (grupo PGPE). No se observaron diferencias (P>0.05) en indicadores de desarrollo
corporal (edad, peso y condición corporal) entre grupos al iniciar la sincronización. El
grupo PGPE mostró un mayor porcentaje de estros (P<0.05), en comparación al grupo
PG (81.82 vs 61.76%, respectivamente). El porcentaje de vaquillas gestantes totales y el
porcentaje de vaquillas gestantes que respondieron a los protocolos de sincronización
(70.59 vs 60.61% y 66.67 vs 66.67%, para PG y PGPE) no fue diferente (P>0.05) entre
tratamientos. En conclusión, el protocolo de sincronización con prostaglandinas,
progesterona y estradiol mejora el porcentaje de vaquillas en estro, en comparación al
que solo emplea prostaglandinas, lo que permitiría aumentar la tasa de gestación en
animales que responden al protocolo de sincronización con PGPE. Adicionalmente, la
tasa de gestación obtenida fue similar o superior a lo observado en el sistema intensivo
de producción de leche, por lo que su empleo puede estar justificado en el sistema
familiar.
Palabras clave: vaquillas, sincronización de estros, lechería familiar.

INTRODUCCIÓN
Uno de los procesos que es descuidado con frecuencia por los productores del sistema
familiar-semitecnificado de producción de leche, es la crianza de reemplazos, lo
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que se refleja en bajas ganancias de peso, pobre crecimiento y retraso en su primer
servicio reproductivo y en consecuencia en alcanzar su primer parto (1). Una tecnología
reproductiva que puede ser empleada en vaquillas que alcanzan condiciones
apropiadas de crecimiento, para reducir la edad al primer servicio y el primer parto,
es la sincronización de estros. Los protocolos basados en prostaglandinas pueden
ser una alternativa; sin embargo estos tienen el inconveniente de que existe una
alta variabilidad en el momento de presentación del estro, ya que no existe una
sincronización de oleada folicular (2). Protocolos que incluyan el uso de progesterona
y estradiol, podrían favorecer esto último y con ello la concepción, lo cual ha sido poco
estudiado en vaquillas lecheras de los sistemas familiares de producción de leche.

OBJETIVO
Determinar la respuesta reproductiva en vaquillas del sistema familiar-semitecnificado
de producción de leche, que reciben protocolos de sincronización basados en
prostaglandinas y con la adición de progesterona y estradiol.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se emplearon 68 vaquillas ubicadas en cuatro unidades de producción del sistema
familiar-semitecnificado que estaban ubicadas en la región de Los Altos de Jalisco, la
cual presenta un clima templado subhúmedo, con una temperatura promedio anual
de 18.3ºC y una precipitación anual promedio de 890 mm (3). Las vaquillas incluidas en
el estudio debieron tener un peso corporal mínimo de 300 kg y una edad mínima de
13 meses. Para el registro de su peso se emplearon cintas métricas específicas para la
raza Holstein (4). Adicionalmente, se registró su condición corporal en escala de 1 a 5,
donde un valor de 1 corresponde a un animal es estado de emaciación y un valor de 5
corresponde a un animal obeso (5).
Las vaquillas fueron asignadas al azar a uno de dos protocolos de sincronización. Las
vaquillas (n=34) en el primer protocolo (PG), recibieron dos dosis de prostaglandinas F2
(Cloprostenol 500 ug), con un intervalo de 14 días entre aplicaciones. Las vaquillas (n=34)
del segundo protocolo (PGPE), recibieron las dos administraciones de prostaglandinas
con intervalo de 14 días, además de recibir benzoato de estradiol (2 mg) y progesterona
(100 mg) via i.m. al día 7. Después de la segunda aplicación de PGF, las vaquillas fueron
supervisadas de manera visual durante cinco días para determinar el inicio del estro
de las vaquillas. La inseminación se realizó 12 h después de la presentación de un
estro franco (vaquilla permanecía inmovil). Aquellas que no presentaron estro fueron
inseminadas al término de los cinco días de observación. Posteriormente, se realizó
el diagnóstico de gestación a los 40 días, posteriores a la inseminación, a través de
palpación rectal. Para el análisis de los resultados, la edad de las vaquillas, el peso
corporal, la condición corporal y las horas al inicio del estro fueron analizados mediante
análisis de varianza, incluyendo en el modelo a la unidad de producción como bloque.
La edad y la condición corporal fueron previamente transformadas a través de su
logaritmo natural. Las vaquillas en estro y gestantes se analizaron mediante la prueba
de Ji cuadrada, para determinar diferencias entre grupos de tratamiento. Todos los
análisis fueron realizados empleando el programa estadístico SAS.
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RESULTADOS
Una de las vaquillas resultó con freemartinismo por lo que fue retirada del estudio. Las
condiciones corporales iniciales no fueron diferentes (P>0.05) entre las vaquillas de
ambos tratamientos, por lo que iniciaron la sincronización a una edad, peso y condición
corporal similares (Cuadro 1). El grupo PGPE tuvo un mayor porcentaje (P=0.068) de
vaquillas en estro, en comparación al grupo PG. El tiempo al inicio del estro tampoco
fue diferente (P>0.05) entre tratamientos, así como el porcentaje de vaquillas gestantes
y el porcentaje de vaquillas gestantes que previamente respondieron favorablemente
al protocolo de sincronización de estros.
Cuadro 1. Indicadores de desarrollo corporal y reproductivos de vaquillas Holstein
sometidas a dos protocolos de sincronización de estros. DISCUSIÓN
Tratamiento
PG
34
15.04+0.28
441.70+0.75
2.94+0.04
64.43+2.13
61.76a
70.59
66.67

n
Edad, meses
Peso, kg
Condición corporal
Horas al estro
Vaquillas en estro, %
Vaquillas gestantes, %
Vaquillas gestantes (sólo en estro), %

PGPE
33
14.51+0.29
420.73+8.89
2.85+0.04
64.89+1.98
81.82b
60.61
66.67

abP=0.068. PG= protocolo de sincronización de estros basado en la aplicación de dos
dosis de prostaglandinas. PGPE=Protocolo de sincronización basado en la aplicación de
dos dosis de prostaglandinas y una aplicación de progesterona y benzoato de estradiol.
El inicio del estro, posterior a la segunda aplicación de prostaglandinas se presentó de
manera similar entre tratamientos, concentrándose principalmente después de las 36
y hasta las 72 horas (Figura 1).

Figura 1. Distribución porcentual de la presentación del estro en vaquillas (horas,
posterior a la segunda aplicación de prostaglandinas).
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DISCUSIÓN
Al inicio del estudio, ambos grupos de vaquillas presentaron condiciones similares
de crecimiento, lo que evitó alguna ventaja para alguno de los grupos por alguna
condición de edad, peso o condición corporal, previo a su sincronización de estros. La
edad promedio descrita, es apropiada para lograr el objetivo de llegar al primer parto
de una vaquilla a una edad aproximada de 24 meses. Aunque la condición corporal
es ligeramente inferior a lo recomendable para el primer servicio, el peso corporal es
superior a lo recomendado para una edad aproximada de 14-15 meses (6). Esto sugiere
que las vaquillas sufrieron un crecimiento acelerado previamente, lo cual podría ser
detrimental para su producción futura (7).
La mayor respuesta a la sincronización en el grupo PGPE, podría estar fundamentado
en la sincronización de una oleada de desarrollo folicular que se ha descrito que
ocurre con el empleo de progesterona y estradiol (2). Este resultado es diferente a lo
observado en otros estudios (8), en donde no se observaron diferencias entre grupos,
aunque el porcentaje observado en el grupo PGPE fue similar entre los dos estudios.
Es probable que la mejor condición corporal observada en el estudio previamente
mencionado, haya favorecido la presentación de estros en el grupo PG, lo que no fue
logrado en nuestro trabajo.
Las horas transcurridas desde la segunda aplicación de prostaglandinas y la primer
manifestación de estro franco, fue similar a lo presentado en estudios previos (8), por lo
que al parecer esta variable es consistente con el empleo de los protocolos aplicados.
El porcentaje de vaquillas gestantes no fue diferente entre grupos; sin embargo, estos
porcentajes son similares o superiores a lo que se ha reportado en vaquillas del
sistema intensivo de producción de leche, donde se presenta una amplia variabilidad
en la tasa de concepción, con valores que pueden llegar a ser inferiores al 50% (9,
10). Adicionalmente, el uso del protocolo PGPE puede mejorar la tasa de gestación
en vaquillas que responden presentando estro, al haber aumentado el porcentaje
de respuesta exitosa, en comparación al grupo PG. Nuevamente, es probable que la
condición corporal pudiera explicar un descenso en la tasa de gestación, ya que se ha
observado que esta variable afecta las respuestas a los protocolos de sincronización
de estros (11). El inicio del estro mostró un comportamiento similar entre grupos,
ocurriendo el mayor porcentaje después de las 36 horas. Al parecer, no existe una
ventaja en la agrupación de los estros en el grupo que empleó progesterona y estradiol,
en comparación al grupo que sólo recibió prostaglandinas.

CONCLUSIONES
El uso de progesterona y estradiol en protocolos de sincronización de estros en
vaquillas basados en prostaglandinas, mejora la presentación de estros. Aunque no
existe diferencia en la tasa de gestación, el mayor porcentaje de vaquillas en estro
en el grupo PGPE, mejora finalmente la tasa de gestación en animales que responden
mostrando estro. Los porcentajes de vaquillas gestantes en ambos protocolos,
son similares o superiores a lo reportado para vaquillas del sistema intensivo de
producción. La condición corporal de las vaquillas pudo haber condicionado algunos
de los resultados, como se ha observado en otros estudios.
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RESUMEN
RESUMEN
El semen bovino criopreservado afecta la supervivencia de espermatozoides
aproximadamente en un 50 %. El objetivo fue determinar el efecto del α-tocoferol
añadido al diluyente de semen bovino sobre la calidad espermática pos descongelado.
El diluyente se dividió en dos porciones: con y sin α-tocoferol. El semen se colectó de
tres sementales de la raza charoláis. La crioconservación se realizó por medio de una
caja de espuma de poliestireno con nitrógeno líquido. Se evaluó motilidad progresiva
(MP), motilidad no progresiva (NP), sin motilidad (SM), vitalidad (VIT) y fragmentación
de ADN (FA). Se realizó una prueba Tukey y t-Student considerando una P ≤ 0.05 para ser
estadísticamente significativa. El porcentaje más alto (58.61 %) de MP fue con adición de
α-tocoferol. El principal porcentaje de SM se logró con (31.27 %) y sin α-tocoferol (37.32
%). La VIT alcanzó medias de 72.91 % y 65.25 %, ambos con antioxidante. Los porcentajes
de daño más bajos de FA estuvieron tratamientos con antioxidante. La adición de
α-tocoferol al diluyente de semen mejoró la calidad seminal pos descongelación.
Palabras clave: Antioxidante, bovino, crioconservación, espermatozoides.

INTRODUCCIÓN
La inseminación artificial (IA) con semen criopreservado, tiene menor fertilidad respecto
al semen fresco debido al proceso de congelación y descongelación [3] que afecta de
manera irreversible a una proporción significativa de espermatozoides con estimaciones
típicas del 50 % de supervivencia después de la descongelación [4]. Esta reducción de la
fertilidad resulta de alteraciones en la estructura y fisiología de las células espermáticas
que ocurren durante la crioconservación [5]. Estos daños se han atribuido al choque
frío, la formación de cristales de hielo, el estrés oxidativo, los cambios osmóticos y a la
reorganización de proteínas y lípidos dentro de la membrana celular [7]. Un alto número
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de espermatozoides no sobreviven a este proceso y los que lo hacen se ven afectados
estructural o funcionalmente después de la descongelación [8].
Durante la reducción de la temperatura hay una excesiva producción de especies
reactivas de oxígeno (ERO) que dañan a los espermatozoides debido a los cambios
que se producen en la membrana para adaptarse al entorno térmico [7], [9]. Uno de
los factores básicos responsables de este daño es la presencia de abundantes ácidos
grasos poliinsaturados (PUFA) en la membrana plasmática [10]. Los PUFA’s de los
espermatozoides, particularmente aquellos que están muertos se unen al oxígeno, lo
que lleva a la producción de cantidades elevadas de ERO #[11]#. La generación excesiva
de ERO acompañada por una baja captación y concentraciones de antioxidantes en el
plasma seminal y el diluyente de semen inducirá el estrés oxidativo#[14]# el cual puede
alterar negativamente la motilidad, la funcionalidad de la membrana, la viabilidad, el
acrosoma [15], la reducción del potencial de membrana mitocondrial y la fragmentación
del ADN [16].
Para aliviar este estrés, los espermatozoides y el plasma seminal poseen un sistema
antioxidante que comprende taurina, glutatión reducido (GSH), glutatión peroxidasa
(GSH-Px), catalasa (CAT), y la superóxido dismutasa (SOD) quienes previenen el daño
oxidativo. Sin embargo, esta capacidad antioxidante en las células espermáticas es
limitada debido al pequeño componente citoplásmico que contiene antioxidantes para
eliminar los oxidantes. Por lo tanto, este sistema puede ser insuficiente para prevenir la
peroxidación lipídica durante el proceso de congelación-descongelación [17]–[19]. Se ha
sugerido que la adición de antioxidantes puede tener un efecto positivo sobre la función
de los espermatozoides sometidos a crioconservación [13], [20].
Teniendo como referencia lo anterior, el objetivo del presente trabajo fue determinar el
efecto del α-tocoferol añadido al diluyente en diferentes tiempos de congelación, sobre
la calidad espermática posdecongelado.

MATERIALES Y MÉTODOS
Preparación del diluyente con α-tocoferol: El diluyente de semen utilizado fue Optidyl®
(Biovet, Francia) a una dilución de 1:1.5 mL de agua destilada. Una vez diluida se dividió
en dos porciones, la primera se le añadió 5 mg • mL-1 α-tocoferol [24]y la otra porción
no se le agregó antioxidante cual se mantuvo como control.
Colección del semen y adición del α-tocoferol: El semen se colectó de tres sementales de
la raza charoláis (Bos taurus) mantenidos bajo las mismas condiciones de alojamiento,
alimento y agua a libre acceso. Las colectas se realizaron por las mañanas con una
vagina artificial procediendo posteriormente a su evaluación inicial. La motilidad se
evaluó microscópicamente (x400) a 37 °C y la concentración con un contador digital
Spermacue® (Minitube of America, Inc. Serie No. 1020204133. EEUU). Solo se procesaron
muestras que tuvieron una motilidad >85 %, en un volumen de 10mL a una concentración
>900X106 espermatozoides por mililitro. Las muestras elegidas se dividieron en dos
porciones y fueron mezclados con las diluciones hechas anteriormente (Optidyl® con y
sin α-tocoferol) a una proporción de 1:1 (v/v) hasta lograr una concentración de 80X106
espermatozoides por mL el cual se enfrió a 4 °C durante 4 h. Al término de este periodo
fueron colocados en pajillas de 0.5 mL (40X106 SPZ • mL-1 por pajilla) sellados con
alcohol polivinilico para su posterior congelación.
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Congelación de las pajillas: Se realizó por medio de una caja de espuma de poliestireno
con nitrógeno líquido[25]. Las pajillas se sometieron a vapor de nitrógeno por 8, 11 y
15 minutos respectivamente [3], eriormente fueron inmerecidas en nitrógeno líquido
en donde se mantuvo hasta su evaluación. Al finalizar se tuvieron seis grupos, la mitad
con α-tocoferol (E+8min, E+11min, E+15min) y el resto sin antioxidante (8min, 11min,
15min).
Evaluación de la motilidad y viabilidad: El descongelado se realizó 60 días después
de empajillado. Se sumergió en baño maría a 37°C durante 40 s y se procedió a
evaluar la motilidad de acuerdo con el manual de la OMS [26]. Se registraron tres
tipos de movimientos: motilidad progresiva (PR), no progresiva (NP) y sin motilidad
(SM). Se contaron al menos 200 células por muestra con un objetivo de x400 en un
microscopio óptico Zeiss® (Carl Zeiss Microlmaging GmbH, serie No. 3108027112). Con
dicho procedimiento se alcanzó un intervalo de confianza redondeado de al menos 95
%. El mismo método de conteo se usó para determinar el porcentaje de viabilidad y
fragmentación de ADN.
La viabilidad se evaluó con la técnica de tinción de eosina-nigrosina (E/N) tomando
el principio de exclusión de colorante en membranas intactas. Se colocó una gota
de semen descongelado en un portaobjetos precalentado y se mezcló con una gota
de E/N. Se contaron al menos 200 células en cinco campos para detectar cabezas
de espermatozoides no teñidas (espermatozoides vivos) y/o teñidos total o parcial
(espermatozoides muertos) con un aumento de 400x [25].
Fragmentación de ADN: La fragmentación del ADN se determinó con la prueba de
dispersión la cromatina espermática (SCD) dada por Fernández et al. [27], se prepararon
suspensiones celulares, 5‑10 x 106 células / mL, de cada muestra y se mezclaron
con agarosa de bajo punto de fusión al 1% a 37 °C. Posteriormente, se colocaron
alícuotas de 50 μL de la mezcla en portaobjetos de vidrio que se habían preparado
con agarosa regular al 0,65% y se secaron a 80 °C. Luego se colocó un cubreobjetos
en el portaobjetos y la agarosa se dejó solidificar a 4 ºC durante 4 min. Después, el
cubreobjetos se retiró con cuidado y los portaobjetos se sumergieron a una solución
de lisis con neutralizante (Tris 1.35 g, DTT 3.45 g, SDS 0.28 g, NaCl 3.27 g, EDTA 0.521 g, en
28 mL de agua destilada) dejándolo por 25 min, posteriormente los portaobjetos se
enjuagaron en solución de Tris-borato-EDTA (0.09 M Tris-borato y 0.002 M EDTA. pH 7.5)
durante 2 minutos, y s e realizó un segundo enjuague con agua destilada por 2 minutos,
para eliminar residuos de sales. En seguida las laminillas se sometidas a una secuencia
de 3 baños con etanol a concentraciones de 70, 90 y 100 % respectivamente durante
2 minutos cada uno, para deshidratar y se dejaron secar. Todo el proceso desde la
desnaturalización hasta la deshidratación y el secado de los portaobjetos se realizó
a temperatura ambiente. Los portaobjetos se tiñeron con solución de Wright: PBS (1:
1). La superficie del portaobjetos se cubrió con un exceso de tinte y se incubó durante
10-15 minutos con una mezcla suave ocasional para lograr la homogeneidad. Luego se
lavaron suavemente los portaobjetos con agua corriente y se dejaron secar para su
análisis mediante microscopía de luz brillante. La adaptación a semen bovino fue en el
control de la técnica, el cual se cambió la peroxidación por el uso de ADNasa para causar
el daño a la cromatina. Para ello se colocó 100 µL de la muestra de semen en un tubo
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eppendeorf y se centrifugó a 12800 G por 10 min. En seguida se retiró el excedente de
líquido reemplazandolo por 100 µL de la solución enzimática, posteriormente se agitó
y se dejó reposar por 30 min, momento en el cual se siguió los pasos anteriormente
descritos para su tinción y lectura.
Análisis estadístico: Para el análisis estadístico, se usó el paquete estadístico SAS
Institute versión 9.2 para windows (Cary, NC, USA). Los resultados se mostraron como
media ± error estándar de la media. Para determinar únicamente el efecto del α-tocoferol
sobre cada variable, las medias se sometieron a prueba t-Student. En el análisis de los
tratamientos, los datos fueron sometidos a un ANOVA y posteriormente prueba Tukey.
En todas las pruebas aplicadas se consideró una P ≤ 0.05 para ser estadísticamente
significativa.

RESULTADOS
El efecto obtenido por la adición de α-tocoferol a los tratamientos sobre la MP, NP,
SM, viabilidad y fragmentación de ADN, se muestran en la Figura 1. Después de teñir
los portaobjetos con solución de Wright, se analizaron las estructuras de los halos
de las células espermáticas evidenciando una mayor proporción de células con halos
grandes que significan ADN fragmentado en muestras que no estaban adicionadas
con α-tocoferol. Todas las muestras que contenían antioxidante añadido al diluyente
Optidyl®, mostraron un resultado favorable significativamente comparado con los
demás tratamientos a los que no se le adicionó antioxidante, incluso se evidencia el
efecto positivo en los espermatozoides con movimiento no progresivo, el cual no fue
significante (cuadro I).

Figura I. Efecto de la
adición de α-tocoferol
al diluyente Optidyl®
en
semen
bovino
sobre el porcentaje de
motilidad, viabilidad y
fragmentación de ADN
pos-descongelado.
Las
medias
con
diferentes
letras
dentro de la columna
son
estadísticamente
diferentes (p ≤ 0.05 ±
Error estándar de la
media). La letra E refiere
al uso de α-tocoferol. (MP
= Motilidad progresiva,
NP= No progresiva, SM =
Sin motilidad).
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DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en este estudio muestran un efecto positivo muy marcado
del α-tocoferol sobre la MP y SM; aunque este parámetro en ocasiones puede varar
[28], la presencia del antioxidante en el diluyente jugó un papel importante. Estos
resultados se derivan de la potencialización del α-tocoferol al superóxido dismutasa
(primera línea de defensa de protección contra el daño oxidativo), glutatión peroxidasa
y isoformas de peroxidina localizadas en la parte media del espermatozoide para
proteger contra el daño por ERO [29]. Además, se ha demostrado que la vitamina E
puede tener un papel positivo en la mejora de la calidad del semen a través de la
protección de las mitocondrias [30] el cual tiene una fuerte conexión con la motilidad y
la viabilidad espermática [31] dado que es el organelo que proporciona el ATP necesario
para el movimiento espermático [32]. Por otro lado, el segmento mitocondrial también
proporciona un apoyo estructural adicional al flagelo al aumentar su rigidez, así como
la protección de las mitocondrias del estrés hipoosmótico [33]. Se puede atribuir la
disminución de las ERO al mejoramiento en la movilidad espermática, debido a que
se ha comprobado una fuerte correlación negativa de la motilidad total, la motilidad
progresiva y la velocidad promedio de los espermatozoides con la producción elevada
de ERO [34]. Este mismo efecto positivo del α-tocoferol sobre la motilidad espermática
en semen bovino se ha reportado en otras investigaciones [15], [21], [23], además que se
han obtenido resultados similares en porcinos [35] y equinos [36]. Por lo que exponer
el semen previamente adicionado con α-tocoferol a 11 minutos a vapor de nitrógeno
provee el mejor porcentaje de motilidad.
El α-tocoferol al captar radicales libres, logra una disminución de daño a la membrana
plasmática y por lo tanto, aumenta la viabilidad tal como muestra este estudio, aunque
los mejores resultados tenían diferentes tiempos de exposición a vapor de nitrógeno,
ambos tenían adiciones de vitamina E. El mejor porcentaje viabilidad obtenido en este
trabajo fue de 72.91 %, similar a los obtenidos por Batool et al. [15] quienes encontraron
su mejor media en 72.3 % sin embargo se han reportado porcentajes más elevados,
por ejemplo, Zhao et al. [23] reportaron porcentajes de hasta 78.93 % en semen bovino,
además de otros trabajos donde la adición de α-tocoferol ha tenido buenos resultados
[21]. Se sabe que durante la criopreservación suceden dos procesos importantes:
La producción de ERO que puede inducir cambios en la función y estructura de la
membrana espermática y una disminución en las defensas antioxidantes, ambos
afectan su integridad [11] Los radicales libres como el peroxilo lipídico desestabilizan
la membrana plasmática de los espermatozoides por su tendencia a extraer átomos de
hidrógeno de PUFA para estabilizarse. Este proceso crea radicales lipídicos centrados
en el carbono que se combinan con el oxígeno para generar más radicales peroxilo,
que, a su vez, extraen hidrógeno de PUFA adyacentes para estabilizarse nuevamente,
generando una reacción en cadena de la peroxidación lipídica [37]. Este proceso afecta la
microarquitectura de esta estructura y cambia las funciones de las proteínas integrales
de la membrana que son críticas para el mantenimiento de la vitalidad del esperma,
como la motilidad, el funcionamiento de las bombas de iones dependientes de ATP y
la regulación de los canales de iones. El α-tocoferol neutraliza los radicales hidroxilo
libres y los aniones superóxido reduciendo así la peroxidación lipídica iniciada por
ERO a nivel de las membranas plasmáticas [38] y por consiguiente, el aumento de la
viabilidad tal como se observan en nuestros resultados.
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Es sabido que el estrés oxidativo además de provocar efectos dañinos la membrana
plasmática y la motilidad, también tiene un efecto perjudicial al ADN, todo lo cual
podría llevar a la célula a una apoptosis [37]. Los resultados que se obtuvieron en
este trabajo indican que el α-tocoferol añadido al diluyente tuvo un efecto positivo
en la disminución de la fragmentación al ADN, de hecho, los porcentajes más bajos
de daño fueron en los tres tratamientos que tenían la presencia de antioxidante en el
diluyente, siendo evidente el efecto al comparar los dos grupos (con y sin α-tocoferol).
Aunque se ha demostrado el efecto benéfico de este antioxidante sobre al ADN, en un
estudio con ganado cebú, Batool et al. [15] no obtuvo diferencia significativa al añadir
vitamina E al diluyente, posiblemente por el mejor potencial antioxidante que tiene
la especie Bos indicus el cual puede ser la causa del menor daño de la cromatina
[39]. El daño al material genético ocurre tanto en la criopreservación como en el
descongelamiento y aunque los mecanismos responsables de este deterioro no se
comprenden adecuadamente [40], se ha sugerido que la exposición de los núcleos de
espermatozoides a una fuerza iónica alta en el curso de la crioconservación induce el
deterioro del ensamblaje de la cromatina y, secuencialmente, hace que el ADN nuclear
post-descongelado esté disponible para la oxidación a través de ERO adicionales o
intracelulares [35], [41]. Adicionalmente, la afluencia sin restricciones de iones de
calcio después de la descongelación posiblemente fomente la división adicional de
la nucleoproteína y el ADN a través de la proteasa endógena y la estimulación con
nucleasa [42], por lo que si se disminuyen los ERO con la adición de un antioxidante
como el α-tocoferol, el daño provocado al material genético es menor, tal como se
observa en los resultados mostrados en este estudio.

CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en este estudio mostraron que la adición de α-tocoferol
al diluyente de semen podría mejorar los parámetros de motilidad, viabilidad y
fragmentación de ADN después de la crioconservación y descongelación.

REFERENCIAS
•
•
•

•
•

[ 1] E. J. Northrop, J. J. Rich, J. R. Rhoades, and G. A. Perry, “Comparison of two bovine
serum pregnancy tests in detection of artificial insemination pregnancies and
pregnancy loss in beef cattle,” PLoS One, vol. 14, no. 1, pp. 1–11, 2019.
[2] V. Longobardi et al., “Cholesterol-loaded cyclodextrins prevent cryocapacitation
damages in buffalo (Bubalus bubalis) cryopreserved sperm,” Theriogenology, vol.
89, pp. 359–364, 2017.
[3] R. A. Forero-Gonzalez, C. F. Raphael, F. F. Bressan, E. C. C. Celeghini, R. P. Arruda, and
A. F. C. Andrade, “Effects of bovine sperm cryopreservation using different freezing
techniques and cryoprotective agents on plasma, acrosomal and mitochondrial
membranes,” Andrologia, vol. 44, pp. 154–159, 2012.
[4] A. Al Naib, F. Ward, A. K. Kelly, M. Wade, J. I. Marti, and P. Lonergan, “Effect of duration
of storage at ambient temperature on fertilizing ability and mucus penetration
ability of fresh bovine sperm,” Theriogenology, vol. 76, no. 6, pp. 1070–1075, 2011.
[5] C. M. . Medeiros, F. Forell, A. T. Oliveira, and J. L. Rodrigues, “Current status of
sperm cryopreservation: why isn’t it better?,” Theriogenology, vol. 57, no. 1, pp. 327–
50

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

344, 2002.
[6] L. Ávila-Portillo et al., “Fundamentos de crioreservación,” Rev. Colomb. Obstet.
Ginecol., vol. 57, no. 4, pp. 291–300, 2006.
[7] J. Bailey, J. Bilodeau, and N. Cornier, “Semen cryopreservation in domestic
animals: A damaging and capacitating phenomenon,” J. Androl., vol. 21, no. 1, pp. 1–7,
2000.
[8] S. P. Campanholi et al., “Effect of seminal plasma removal before cryopreservation
of bovine semen obtained by electroejaculation on semen quality and in vitro
fertility,” Theriogenology, vol. 89, pp. 114–121, 2017.
[9] A. Seifi-Jamadi, H. Kohram, A. Zareh-Shahne, M. Ansari, and B. Macías-García,
“Quercetin Ameliorate Motility in Frozen-Thawed Turkmen Stallions Sperm,” J. Equine
Vet. Sci., vol. 45, pp. 73–77, 2016.
[10]
B. Balamurugan et al., “Partial deoxygenation of extender improves
sperm quality, reduces lipid peroxidation and reactive oxygen species during
cryopreservation of buffalo (Bubalus bubalis) semen,” Anim. Reprod. Sci., vol. 189,
pp. 60–68, Feb. 2018.
[11]
J. Gadea, D. Gumbao, B. Gomez-Gimenez, and J. Gardon, “Supplementation
of the thawing medium with reduced glutathione improves function of frozen
thawed goat spermatozoa,” Reprod. Biol., vol. 13, no. 1, pp. 24–33, 2013.
[12]
R. Aitken, G. De Iuliis, and R. Mclachlan, “Biological and clinical significance
of DNA damage in the male germ line,” Int. J. Androl., vol. 32, no. 1, pp. 46–56, 2009.
[13]
S. Levi et al., “Ejaculate Oxidative Stress Is Related with Sperm DNA
Fragmentation and Round Cells,” Int. J. Endocrinol., vol. 2015, pp. 1–6, 2015.
[14]
S. Sariözkan, P. B. Tuncer, M. N. Bucak, and P. A. Ulutaş, “Influence of Various
Antioxidants on Microscopic-Oxidative Stress Indicators and Fertilizing Ability of
Frozen-Thawed Bull Semen,” Acta Vet. Brno, vol. 78, no. 3, pp. 463–469, 2009.
[15]
A. Batool et al., “Effect of a-tocopherol acetate and ascorbic acid in
extender on quality of zebu bull spermatozoa,” Pak. J. Zool., vol. 44, no. 6, pp. 1487–
1491, 2012.
[16]
A. Kumar et al., “Reduction of dissolved oxygen in semen extender with
nitrogen gassing reduces oxidative stress and improves post-thaw semen quality of
bulls,” Anim. Reprod. Sci., vol. 197, pp. 162–169, 2018.
[17]
M. Bucak et al., “Effects of antioxidants on post-thawed bovine sperm and
oxidative stress parameters: Antioxidants protect DNA integrity against cryodamage,”
Cryobiology, vol. 61, no. 3, pp. 248–253, 2010.
[18]
S. Silva and M. Guerra, “Efeitos da criopreservação sobre as células
espermáticas e alternativas para redução das crioinjúrias,” Rev. Bras. Reprodução
Anim., vol. 35, pp. 370–384, 2011.
[19]
J. Bilodeau, S. Chatterjee, M. Sirard, and C. Gagnon, “Level of antioxidant
defenses are decreased in bovine spermatozoa after a cycle of freezing and thawing,”
Mol. Reprod. Dev., vol. 55, no. 5, pp. 282–288, 2000.
[20]
F. C. Almeida et al., “Effects of glycerol, equilibration time and antioxidants
on post-thaw functional integrity of bovine spermatozoa directly obtained from
epididymis,” Andrologia, vol. 49, no. 3, pp. 1–9, 2017.
[21]
M. Ali, M. Ahmad, S. Gul, M. Zubair, I. Ahmad, and S. Ali, “Role of Selenium
and Vitamin E in lactose based extender on semen cryopreservation of buffalo bull
(Bubalus bubalis),” Pak. J. Sci., vol. 69, no. 2, pp. 207–212, 2017.
51

•

•
•

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

[22]
L. Xiang-Rong, J. Jin-Jin, Y.-H. Y., and N. Tian-Jun, “Comparative studies
on interactions of l-ascorbic acid, α-tocopherol, procyanidin B3, β-carotene, and
astaxanthin with lysozyme using fluorescence spectroscopy and molecular modeling
methods,” J. Food Biochem., vol. 41, no. 2, pp. 1–16, 2017.
[23]
X. L. Zhao et al., “Protective effects of ascorbic acid and vitamin E on
antioxidant enzyme activity of freeze-thawed semen of qinchuan bulls,” Genet. Mol.
Res., vol. 14, no. 1, pp. 2572–2581, 2015.
[24]
A. Membrillo-Ortega, A. Córdova-Izquierdo, J. J. Hicks-Gómez, J. J. ValenciaMéndez, and H. Castillo-Juárez, “Efecto de la adición de antioxidantes en el diluyente
de semen de macho cabrío antes de congelar y después de descongelar,” Rev. Vet.,
vol. 22, no. 2, pp. 85–90, 2011.
[25]
A. H. Nasiri, A. Towhidi, and S. Zeinoaldini, “Combined effect of DHA and
α-tocopherol supplementation during bull semen cryopreservation on sperm
characteristics and fatty acid composition,” Andrologia, vol. 44, no. SUPPL.1, pp. 550–
555, 2012.
[26]
WHO, “Examination and processing of human semen,” World Health, no.
10, p. 286, 2010.
[27]
J. L. Fernandez, L. Muriel, M. T. Rivero, V. Goyanes, R. Vazquez, and J. G. Alvarez,
“The Sperm Chromatin Dispersion Test: A Simple Method for the Determination of
Sperm DNA Fragmentation,” J Androl, vol. 24, no. 1, pp. 59–66, 2003.
[28]
M. Broekhuijse, E. Šoštarić, H. Feitsma, and B. Gadella, “The value of
microscopic semen motility assessment at collection for a commercial artificial
insemination center, a retrospective study on factors explaining variation in pig
fertility,” Theriogenology, vol. 77, no. 7, pp. 1466–1479, 2012.
[29]
D. Nicholls and S. Ferguson, Bioenergetics, Fourth. San Diego: Academic
Press, 2013.
[30]
Y. Dubing, Y. Leyan, L. Hailing, X. Xu, and J. Xiaoxia, “Effect of Vitamin
E supplementation on semen quality and the testicular cell membranal and
mitochondrial antioxidant abilities in Aohan fine-wool sheep,” Anim. Reprod. Sci.,
vol. 118, no. 2–4, pp. 217–222, 2010.
[31]
C. Moraes and S. Meyers, “The sperm mitochondrion: Organelle of many
functions,” Anim. Reprod. Sci., vol. 194, pp. 71–80, 2018.
[32]
L. Shi-Ming, S. Heide, and S. Qing-Yuan, “Sperm Mitochondria in
Reproduction: Good or Bad and Where Do They Go?,” J. Genet. Genomics, vol. 40, no.
11, pp. 549–556, 2013.
[33]
C. Lindemann and K. Lesich, “Functional anatomy of the mammalian
sperm flagellum,” Cytoskeleton, vol. 73, pp. 652–669, 2016.
[34]
C. Darr, G. Cotopassi, S. Datta, D. Varner, and S. Meyers, “Mitochondrial
oxygen consumption is a unique indicator of stallion sperm spermatozoal health
and varies with cryopreservation media,” Theriogenology, vol. 86, pp. 1382–1392,
2016.
[35]
J. Yeon-Ji et al., “Effect of α-tocopherol supplementation during boar
semen cryopreservation on sperm characteristics and expression of apoptosis
related genes,” Cryobiology, vol. 58, no. 2, pp. 181–189, 2008.
[36]
B. G. Nogueira, B. F. B. Sampaio, M. I. L. Souza, E. V. Costa e Silva, and C. E.
S. N. Zúccari, “Coenzyme Q10 and α-Tocopherol Prevent the Lipid Peroxidation of
Cooled Equine Semen,” Reprod. Domest. Anim., vol. 50, no. 6, pp. 1003–1010, 2015.
52

•
•

•
•
•
•

[37]
R. Aitken, P. Gharagozloo, Z. Gibb, M. Baker, and J. Drevet, “Causes and
consequences of oxidative stress in spermatozoa,” Reprod. Fertil. Dev., vol. 28, no. 2,
p. 1, 2015.
[38]
A. Majzoub and A. Agarwal, “Systematic review of antioxidant types and
doses in male infertility: Benefits on semen parameters, advanced sperm function,
assisted reproduction and live-birth rate,” Arab J. Urol., vol. 16, no. 1, pp. 113–124,
2018.
[39]
M. Nichi et al., “Seasonal variation in semen quality in Bos indicus and
Bos taurus bulls raised under tropical conditions,” Theriogenology, vol. 66, no. 4, pp.
822–828, 2006.
[40]
F. H. Baiee, H. Wahid, Y. Rosnina, O. Ariff, and N. Yimer, “Sperm DNA
impairment in the bull: Causes, influences on reproduction and evaluations,”
Pertanika J. Trop. Agric. Sci., vol. 41, no. 1, pp. 63–80, 2018.
[41]
R. Simões et al., “Influence of bovine sperm DNA fragmentation and
oxidative stress on early embryo in vitro development outcome,” Reproduction, vol.
146, no. 5, pp. 433–441, 2013.
[42]
S. Métayer, F. Dacheux, J. Dacheux, and J. Gatti, “Comparison , Characterization
, and Identification of Proteases and Protease Inhibitors in Epididymal Fluids of
Domestic Mammals . Matrix Metalloproteinases,” Biol. Reprod., vol. 1229, pp. 1219–
1229, 2002.

53

EL ESTRÉS CALÓRICO DISMINUYE LA
PREÑEZ DE JUNIO A SEPTIEMBRE EN
VACAS HOLSTEIN EN HATOS DE ALTA
DENSIDAD EN EL NORTE DE MÉXICO
Fernández GIG 1,*, Ulloa-Arvizu R 2, Fernández DLJ 3
1,* Departamento de Ciencias Médico Veterinarias, Postgrado en
Ciencias Agrarias, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro,
Periférico Raúl López Sánchez, C.P. 27054, Torreón, Coahuila, México.
2 Departamento de Genética y Bioestadística, Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia, Universidad Nacional Autónoma de México.
Ciudad Universitaria 04510, México. 3 Asociación de Médicos
Veterinarios Zootecnistas Especialistas en Bovinos de la Comarca
Lagunera, A. C., Calle Oceanía 180, Colonia La Feria, C.P. 35015. Gómez
Palacio, Durango, México.
Correspondencia: igraf@hotmail.com

RESUMEN
En bovinos Holstein un alto porcentaje de vacas preñadas por mes influye en la
productividad del hato. El objetivo del presente estudio fue determinar las tendencias
en los porcentajes de vacas preñadas en hatos de alta densidad en condiciones de
estrés calórico a través de los últimos 16 años. Se utilizaron los registros de 16 hatos
lecheros de vacas Holstein de enero de 2002 a diciembre de 2018. El porcentaje de
vacas preñadas se determinó mediante el procedimiento de ecuaciones de estimación
generalizadas para un modelo de medidas repetidas que incluyó el efecto de año, mes
y la interacción año por mes, donde el establo fue el sujeto. La temperatura, humedad
relativa y el THI fueron analizados mediante un modelo de regresión lineal simple que
incluyó los efectos de año y mes. El porcentaje de vacas preñadas en el año 2002 fue
6.7% alcanzando el 7.1 % en 2018 (P < 0.001). El año de 2010 registró el porcentaje más
alto de vacas preñadas (7.4%). Cuando se analizó por mes, mayo registró un 6% de
vacas preñadas y de junio a septiembre se registró 5%. El promedio mensual del THI
fue mayor a 70 unidades en los meses de mayo a septiembre. Se concluye que a través
de los años de estudio el porcentaje de vacas preñadas en los hatos estudiados se
mantiene en un 7%; sin embargo, de junio a septiembre el THI es mayor a 71 unidades
disminuyendo la preñez al 5%.
Palabras Clave: Bovinos de leche, preñez, THI, eficiencia reproductiva.
54

INTRODUCCIÓN
Actualmente el incremento en el calentamiento global de 1.5°C implica temperaturas
ambientales más altas comparadas con las temperaturas registradas en el siglo XVIII,
ello implica calentamiento global de la tierra como de los mares. El mayor aumento de
la temperatura ambiental se ha observado en latitudes altas del hemisferio norte [1]. El
impacto potencial del cambio climático en el ganado, en particular en aquellos debidos
al incremento por estrés calórico no han recibido la debida atención, especialmente
desde la perspectiva de aquellos que exceden los umbrales críticos. La diferencia entre
1.5°C y 2°C del calentamiento global ejerce un efecto negativo en el ganado bovino ya
que, probablemente excede los límites en la termorregulación dando como resultado
estrés calórico constante [2]. Las altas temperaturas afectan a los animales domésticos
causando diversos trastornos metabólicos [3]. Cada onda de calor es la combinación
en la duración e intensidad de la temperatura del aire [4]. Cuando la vaca lechera está
fuera de su zona térmica de confort disminuye la producción láctea [5]. Las vacas altas
productoras son más susceptibles al estrés calórico que las vacas con producción baja
de leche; ello se debe a que el estrés calórico incrementa la temperatura corporal,
afectando la síntesis de grasa en la glándula mamaria, disminuyendo la cantidad y
calidad de la leche [6]. Cuando el THI (índice humedad temperatura) registra 70 unidades
o menos el ganado lechero se encuentra sin los efectos del estrés calórico [7].
En las vacas lecheras diversos factores influyen en la eficiencia reproductiva, entre
ellos se menciona el número de lactancia, la etapa en la lactancia, los desechos, así
como las vacas no preñadas. Para maximizar la rentabilidad de las vacas lecheras es
necesario que se preñen en el mejor momento de su lactancia. En cada servicio, la vaca
puede quedar o no preñada. En un hato lechero las vacas no preñadas representan
grandes pérdidas económicas y afectan negativamente la eficiencia productiva del hato
[8]. El objetivo del presente estudio fue determinar las tendencias en los porcentajes
de vacas preñadas en hatos de alta densidad en condiciones de estrés calórico a través
de los últimos 16 años.

MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio
El estudio se llevó a cabo en la Comarca Lagunera, ubicada en los estados de Coahuila
y Durango en el norte de México (24°- 26° 22´- 23’ LN, 104°47’ LO, 1200 m sobre el nivel
medio del mar), en el desierto Chihuahuense. El clima de esta región se clasifica como
semi-árido (BWhw), con precipitación media anual de 266 mm (rango: 163 a 504 mm)
entre junio a septiembre. La temperatura media anual máxima entre mayo a septiembre
es de 36.6 °C y entre diciembre a febrero la mínima es de 5.7 °C. Esta región cuenta con
una población estimada de 216 736 vacas Holstein en producción.
Registros
El análisis incluyó los registros de 16 hatos lecheros de vacas Holstein de los años de
enero de 2002 a diciembre de 2018. Los registros fueron obtenidos al final de cada mes
en cada hato lechero, utilizando el software DairyComp (http://web.vas.com/updates/
dairycomp). Los hatos lecheros cuentan con una mediana de 2 600 vacas. La base de
datos utilizada consistió de 2 360 registros de las vacas.
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Manejo de los hatos lecheros
Los hatos lecheros del presente estudio cuentan con instalaciones altamente
tecnificadas como sala de ordeño en carrusel o en paralelo, ventiladores, aspersores
en sala de ordeño, sombras artificiales en los corrales, trampas para el manejo
del ganado, camas de descanso, comederos adecuados y bebederos automáticos.
Las vacas fueron ordeñadas tres veces al día. El estro fue detectado mediante
podómetros las 24 h. Las vacas recibieron un baño con agua fresca cada cuatro h
con una duración de 1 min de agua y cuatro min de ventilación forzada seis veces
al día, de mayo a septiembre. La alimentación de las vacas se basó en la ración
totalmente mezclada, con 18% de proteína cruda y 1.8 Mcal/kg de materia seca.
Variables estudiadas
Porcentaje de vacas preñadas por mes
Es el total de vacas preñadas en un mes dividido por el total de vacas del hato en ese
mes.
Índice humedad temperatura
La información obtenida para calcular la temperatura y la humedad relativa fueron
de la estación meteorológica Campo Experimental La Laguna del Instituto Nacional
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) ubicado en Matamoros,
Coahuila, México [9]. El THI se calculó de los promedios mensuales de la temperatura
medida en °C y la humedad relativa se calculó de los promedios mensuales expresados
en porcentaje [10].
THI = (1.8 × T + 32) – (0.55 – RH × 0.0055) × (1.8 × T × 26),
Donde, T es el promedio diario mensual de la temperatura (°C), y RH es el promedio
diario mensual de humedad relativa (%).
Análisis estadístico
Para determinar el porcentaje de vacas preñadas se utilizó el procedimiento de
ecuaciones de estimación generalizadas para un modelo de medidas repetidas que
incluyó el efecto de año, mes y la interacción año por mes, donde el establo fue
el sujeto. Se utilizó la distribución de probabilidad normal con función de enlace
identidad y la estructura de la matriz de correlación fue autorregresiva de primer
orden [AR(1)]. Para la selección del mejor modelo y la estructura de correlación con
mejor ajuste se utilizó una extensión del criterio de información de Akaike llamado
cuasi-verosimilitud bajo el criterio del modelo de independencia corregido (QICC).
Para el efecto del año y mes se evaluaron con polinomios ortogonales. Con el
propósito de observar los cambios producidos en las variables climáticas a través
del tiempo se utilizó un modelo de regresión lineal simple en cada mes del año:
; donde es el valor obtenido de la temperatura, humedad relativa o el THI en el
i-ésimo año; es el valor del i-ésimo año (2002, …, 2018); β0 es el intercepto; y β1 es
el coeficiente asociados con el efecto lineal. Para todos los análisis estadísticos se
utilizó el módulo incluido en el SPSS versión 20.0 [11].
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RESULTADOS

Porcentaje de vacas preñadas por mes
Se observó un cambio positivo del año 2009 con respecto al 2010 (Figura 1). Cuando
se analizó la tendencia por mes se observó un efecto lineal, cuadrático y cúbico (P <
0.001; Figura 2), lo cual indicó que junio, julio, agosto y septiembre se registraron los
porcentajes más bajos de vacas preñadas (P < 0.001; Figura 2).

Figura 1. Porcentaje anual (± eem) de vacas preñadas en hatos de vacas Holstein en la
Comarca Lagunera de México. Los registros incluyen datos desde el 2002 a 2018. Efecto
lineal positivo. **(P < 0.001).

Figura 2. Porcentaje mensual (± eem) de vacas preñadas en hatos de vacas Holstein en
la Comarca Lagunera de México. Los registros incluyen datos desde el 2002 a 2018. **(P
< 0.001).
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Índice Humedad Temperatura
Los coeficientes de regresión lineal simple fueron negativos para temperatura, humedad
relativa y el THI. En los meses de noviembre y diciembre no se observó cambio a través
del tiempo en la temperatura, humedad y THI (P > 0.05). La humedad relativa solo
fue significativa en mayo (b1 = 0.54% por año, P = 0.015) y julio (b1 = -0.81% por año;
P = 0.039). En la temperatura media solo fueron significativas en enero (b1 = -0.248
ºC por año; P = 0.005), marzo (b1 = 0.021 ºC por año; P = 0.02), abril (b1 = -0.30 ºC por
año; P = 0.02) y mayo (b1 = -0.20 ºC por año; P = 0.006). Con excepción de febrero, el
THI disminuyó en los meses de enero a octubre con pendientes -0.402 puntos por año
(abril; a -0.126 puntos por año; P = 0.011 y octubre; P = 0.006).
En el presente estudio se observó que en junio registró la temperatura más alta de 28.7
ºC y el THI fue 72.5 unidades. En cambio, abril registró la humedad relativa más baja
de 28.2% y aumentó en septiembre hasta alcanzar un máximo de 52.3%. Además, se
observó que el promedio mensual del THI fue superior a 70 unidades en mayo, junio,
julio y septiembre, lo que implica que las vacas estaban en estrés calórico.

DISCUSIÓN
Los resultados del presente estudio indican que durante los años analizados el
porcentaje de vacas preñadas mostraron ligeros cambios sostenidos. Sin embargo,
cuando se analizó por mes, de junio a septiembre se registraron los porcentajes más
bajos de vacas preñadas. De hecho, los meses en los que las vacas estuvieron en
estrés calórico fueron de mayo a septiembre ya que se registraron los valores más
altos en el THI (73 a 76 unidades). Cuando las vacas se encuentran con un THI de 70
unidades de THI o menos, estos rumiantes están en un estado de confort, en cambio
con valores de 71 a 78 THI las vacas se encuentran en un estado de alerta [7]. Los
efectos del estrés calórico en los meses de mayo a septiembre se reflejaron en la
disminución en el porcentaje de vacas preñadas, ya que este valor fue menor al 5%
en junio, julio, agosto y septiembre; sin embargo, mayo registró un porcentaje de 6%,
probablemente aún no se reflejaba el efecto del estrés calórico debido a que en abril
el THI fue menos a las 70 unidades. Como se sabe los animales que se encuentran
en climas cálidos disminuye la salud animal y la conversión alimenticia, así como la
eficiencia reproductiva. De hecho, en esta región los partos ocurren de septiembre a
enero, lo cual indica estacionalidad reproductiva en la vaca lechera en condiciones
de estrés calórico.
En la vaca lechera, la carga térmica altera diversas funciones que están relacionadas
con el establecimiento y mantenimiento de la preñez, entre ellas se incluye la
alteración en el desarrollo folicular, la regresión del cuerpo lúteo, alteración en la
función ovárica, así como la calidad de los ovocitos, en el desarrollo embrionario,
se incrementa la mortalidad embrionaria, dando como consecuencias pérdida fetal
temprana y alteración de la función del endometrio [12]. De hecho, la carga de calor
afecta el período de peri-implantación, donde existe un mayor riesgo de pérdida
fetal temprana entre los días 21 a 30 de gestación, además se reduce el flujo el flujo
sanguíneo uterino, la disponibilidad de nutrientes y las hormonas uterinas [13,14].
Finalmente, en los hatos lecheros de esta región septiembre registra la fertilidad
más baja debido a la mala calidad de ovocito generado en los meses previos (julioagosto).
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CONCLUSIONES
El porcentaje mensual vacas gestantes se mantiene en 7% a través de los años de
estudio; sin embargo, cuando las vacas están en condiciones de estrés calórico con un
THI mayor a 71 unidades dicho valor disminuye al 5%.
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RESUMEN
Uno de los principales problemas que enfrenta nuestro país y el mundo, es la
creciente demanda de alimentos, ya que la presión ejercida por el incremento
de la población mundial demandará producir un 74 % más para el año 2050,
para el caso específico de la carne, representa un incremento de la demanda,
de 200 millones de toneladas anuales. El crecimiento de las hembras es lento al
compararlo con el de los machos castrados, y estos a su vez son más lentos que
los machos enteros. Adicionalmente, los machos enteros convierten el alimento
en carne más eficientemente. El objetivo de este estudio fue evaluar el uso de
semen sexado en vaquillas productoras de carne en explotación extensiva para
la producción de machos destinados a la producción de carne. Por lo que, con
el uso de semen sexado, se aumentará la producción de machos en los sistemas
de explotación extensiva. Este estudio se llevó a cabo en la Región Lagunera
del estado de Durango, con vaquillas productoras de carne en una explotación
extensiva, se utilizó un mismo toro para obtener pajillas de semen sexado, que
fueron clasificadas para contener espermatozoides con cromosomas Y a un
nivel de precisión del 90%, el nivel de precisión típico en el que se produce y
comercializa el semen sexado SexedULTRA™ con celulas vivas. Las pajillas de
semen convencional fueron generadas con células vivas, que es la base en
concentración de células vivas comúnmente usada para la industria. Se utilizaron
22 vaquillas Charoláis cruzadas con Angus de 18 meses como edad mínima, divididas
en 2 grupos GSS (grupo semen sexado) y GSC (grupo semen convencional), se
sometieron a palpación rectal para asegurar que los animales se encuentren en el
adecuado estado de salud y desarrollo de sus órganos reproductivos. Los animales
experimentales fueron sometidos a sincronización de ovulación usando protocolo
7-D Co-Synch + CIDR [consiste en la aplicación de la hormona Gonadotropina
61

Liberadora (GnRH) y aplicación de implante de progesterona (CIDR) en el día 0,
seguida de administración de prostaglandina (PG) y retiro de implantes CIDR en
el día 7]. Se aplicaron dispositivos (Estrotect®) detectores de estro en día 7 como
auxiliares, posteriormente se llevó acabo la inseminación artificial (IA) a celo
detectado. Como resultado de este estudio se obtuvo la misma proporción de
gestación indiferente del semen utilizado (45.45%; 5/11).
Palabras clave: Inseminación artificial, semen sexado, sincronización, bovinos de carne

INTRODUCCIÓN
Para el año 2050, se prevé un aumento de la demanda de consumo de carne de al
menos 74%, representa un incremento de la demanda de 200 millones de toneladas
anuales impulsada por una población mundial más numerosa de alrededor 9,700
millones de personas, con más presión sobre los recursos naturales del planeta
(1), por esto es importante valorar la eficiencia reproductiva, que es uno de los
principales factores que contribuyen para mejorar el retorno económico de una
explotación ganadera. La tasa de preñez y sobre todo su distribución, tienen un
impacto muy importante sobre la ecuación económica de un establecimiento de
cría. Lograr un ternero por vaca por año en un sistema de producción bovina,
significa que la explotación tiene niveles de eficiencia elevados (2).
El sexado del semen es una tecnología de creciente utilización y máximo interés
en los programas de inseminación artificial (IA) en el ganado de carne. Sus efectos
sobre la tasa de parición de hembras modificarían positivamente los porcentajes
de reposición y los costos de crianza de machos en establos lecheros. Su utilización
en programas de inseminación a celo detectado demuestra porcentajes de preñez
promedio que oscilan entre 50 y 55% (3).
Varios grupos de investigación han descrito, en la última década, reducciones en
la fertilidad con el uso de semen sexado en comparación al semen no-sexado
convencional debido a varias razones, incluida la mayor fragmentación del ADN en
el espermatozoide sexado (4).
En estudios recientes, se ha demostrado la eficiencia de nuevas tecnologías
en el sexado de semen, con lo cual se han logrado tasas de preñez similares al
semen convencional (5-10). Sin embargo, en explotaciones extensivas en México,
la implementación de biotecnologías y sus resultados son muy pobres. Debido
a lo anterior, el objetivo de este trabajo fue comparar la fertilidad de vacas
productoras de carne en explotación extensiva, sometidas a programas diferentes
de inseminación artificial.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en fincas de ganado de carne con explotación extensiva de la
comunidad de San Pedro del Gallo, Dgo, ubicado en la zona nororiental del estado de
Durango, en la región intermedia entre el centro del estado y la Comarca Lagunera. La
temperatura media anual de San Pedro del Gallo es de 20°c, la precipitación pluvial
promedio anual del municipio es de 425 mm, con una altura media de 1866 msnm.
Se utilizaron 22 vaquillas Charoláis cruzadas con Angus de 18 meses como edad mínima,
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estas fueron divididas en 2 grupos GSS (grupo semen sexado) y GSC (grupo semen
convencional), se sometieron a palpación rectal para asegurar que los animales se
encuentren en el adecuado estado de salud y desarrollo de sus órganos reproductivos.
Como criterio de selección de animales experimentales se estableció, encontrarse en
etapa reproductiva, presentar una condición corporal mínima de 6 en la escala de 1 a 9
para ganado de carne (11). Todos los animales estuvieron bajo las mismas condiciones
de manejo y alimentación que consiste en pastoreo extensivo en agostadero, así como
suplemento con bloques minerales.
Los animales experimentales fueron sometidos a sincronización de ovulación usando
protocolo 7-D Co-Synch + CIDR [consiste en la aplicación de la hormona Gonadotropina
Liberadora (GnRH) y aplicación de implante de progesterona (CIDR) en el día 0, seguida
de administración de prostaglandina (PG) y retiro de implantes CIDR en el día 7]. Se
aplicaron dispositivos (Estrotect®) detectores de estro en día 7 como auxiliares.
Se utilizó semen de un mismo toro comercializado por la empresa Sexting Technologies,
Navasota, TX, las unidades de semen sexado fue generado con la tecnología denominada
SexedULTRA™, en el caso de las pajillas de semen convencional fueron generadas con
25.0x106 células vivas, que es la base se concentración de células vivas comúnmente
usada para la industria antes de su congelación.
La inseminación artificial se llevó a cabo de acuerdo a celo detectado, con la ayuda de
parches detectores de estro Estrotect®. El diagnostico de gestación se llevó a cabo a
los 30 días después de la inseminación artificial por ultrasonografía.

RESULTADOS
Para los animales en los que se usó tanto semen convencional como semen sexado, no
se encontró diferencia numérica en los resultados, los porcentajes de gestación para
los dos tratamientos usados son los mismos (45.45%; 5/11). Queda pendiente registrar
la proporción de machos y hembras, la cual se llevará a cabo una vez que se registren
los partos.

Grupo
Animales
GSC
Machos
Hembras
GSS
Machos
Hembras

Cuadro 1. Tasa de gestación vaquillas a primer servicio
Proporción
%
5 / 11
*
*
5 / 11
*
*

45.45%
*
*
45.45%
*
*

GSC: grupo semen convencional
GSS: grupo semen sexado
*Resultados pendientes al registrar los partos
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DISCUSIÓN
Las tasas de gestación obtenidas en ganado de carne en un sistema de explotación
extensiva, son inferiores a los reportados en estudios similares en ganado lechero (3),
los resultados de gestación de este trabajo no coinciden con (4) esto puede deberse
al uso de nuevas tecnologías en los procesos de sexado de semen utilizado, que han
optimizado la calidad y concentración de células vivas, con lo que se ha logrado igualar
los resultados que al usar semen convencional.

CONCLUSIÓN
Los resultados obtenidos en este estudio, muestran que no hay diferencia en las tasas
de gestación al usar semen sexado SexedULTRA™ y semen convencional, en ganado de
carne bajo un sistema de explotación extensiva,
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RESUMEN
El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de un diluyente a base de liposomas
comparados con un diluyente elaborado a base de yema de huevo sobre la calidad
seminal de ovinos a través de crioconservación. El estudio se realizó en el norte de
México (26°LN). En general, no se encontró diferencias significativas en cada una de las
variables medidas (P>0.05). En semen fresco se obtuvieron valores similares en los dos
diluyentes [motilidad (4.19±0.28), viabilidad (75.44±3.28), HOST (59.19±2.12), normalidad
84.77±3.49). Los valores de la motilidad fueron mayores en el semen refrigerado
para el OX y CY (4.00±0.23 y 3.66±0.31, P>0.05). La viabilidad se redujo después de la
refrigeración y congelación (P<0.05). ). La viabilidad del semen refrigerado con el OX
fue ≥ 65% seguido por el CY (63% P>0.05), siendo diferente (P<0.05) al semen congelado
con el CY (52%) de células vivas. La integridad de la membrana (HOST) fue afectada
por el proceso de refrigeración y congelación (P<0.05). El diluente OX afecto en menor
grado la integridad de la membrana (59.00±1.76), y no existen diferencias estadística
semen refrigerado y congelado (56.75±1.76 vs 53.66±0.82, P>0.05). En conclusión, no se
encontró diferencia entre los diluyentes a base de liposomas y los elaborados con
yema de huevo en cuanto a los parámetros espermáticos, sin embargo el diluyente
a base de liposomas fue más eficiente para proteger la integridad de la membrana
posdescongelación.
Palabras clave: Diluyentes, Crio preservación, liposomas, Citrato Yema

INTRODUCCIÓN
La crioconservación espermática es una herramienta importante para el mejoramiento
de las razas o programas de conservación en varias especies, incluyendo a los
pequeños rumiantes (1), sin embargo, existen algunas respuestas para su uso, entre
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ellas, el que la respuesta de los espermatozoides a la crioconservación varía entre
individuos de la misma especie así como en diferentes especies, observándose que,
en general, los espermatozoides de los pequeños rumiantes son extremadamente
sensibles a la crioconservación comparados con los de otras especies (2). A la fecha,
no se ha logrado estandarizar el proceso de congelación, y descongelación para evitar
el daño de los compartimentos bioquímicos y anatómicos en las células espermáticas
(acrosoma, núcleo, mitocondria, axonema y membrana plasmática) que se produce
por los cambios de temperatura, la inducción de estrés osmótico y la formación de
cristales de hielo, daños que conllevan a un decrecimiento en la tasa de supervivencia,
la motilidad y alteraciones de la membrana plasmática, la mitocondria, el acrosoma, la
integridad del ADN y el estrés oxidativo (3,4). Debido a lo anterior, se han investigado
diferentes diluentes para incrementar la calidad espermática, previniendo la
formación de cristales de hielo intracelulares que son letales y para reducir el daño
de la membrana durante y despuéss de la crioconservación (3,5,6). Ante este hecho,
se ha intentado la sustitución parcial o total de diluentes de semen con proteínas de
origen animal, o de otros diluentes compuestos por liposomas y que no contienen
proteínas de origen animal (7,8). Se han desarrollado otros diluentes que no contienen
proteínas de origen animal, que son compuestos químicamente por liposomas (8). Se
ha reportado que los liposomas tienen propiedades protectoras del semen durante
el proceso de congelación, que pueden alterar la conformación y permeabilidad de la
membrana plasmática al agua por las propiedades físicas y químicas de los lípidos que
lo componen (9), favoreciendo el proceso de la crioconservación.

MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño experimental
Se utilizaron cuatro machos ovinos adultos de la raza Dorper de 2 a 4 años de edad con
fertilidad probada (utilizados en monta natural). Los carneros fueron alimentados dos
veces al día (1000 y 1800 h) con sobrante de ganado lechero (17% PC y 1.5 EM), tuvieron
sales minerales y agua a libre acceso. Se recolectó de los cuatro carneros una vez por
la mañana (0800 h) cada 7 días con una vagina artificial atemperada a 37º C y utilizando
una oveja estrogenizada (2 mg de cipionato de estradiol vía intramuscular 12 h antes
de ser expuesta al carnero) como estímulo para realizar la colecta. Solo aquellos
eyaculados con un volumen≥0.5 ml, concentración ≥2.5x109 ml, motilidad masal ≥ 3.0
(escala 0-5) y viabilidad ≥85% fueron considerados en el experimento. Se utilizaron dos
diluentes que se componen de la siguiente manera: Diluente CY) Se usaron huevos de
gallina fresco. Diluente OX) OptiXcell®, producto comercial (IMV-Tecnologies, Francia)
sin proteínas de yema de huevo.
En las muestras mantenidas a 37° C, se añadió uno de los dos diluentes [Semen fresco
(SF)], después fue enfriado de 37 a 4º C durante dos horas [Semen refrigerado (SR)],
pasado este tiempo se llenaron pajillas de 0.25 ml y se colocaron a 4 cm de nitrógeno
líquido (vapores) por 10 min al pasar este tiempo se sumergieron en el nitrógeno y se
guardaron hasta su análisis [Semen congelado (SC)] (10). En cada uno de los estados de
conservación (SF, SR y SC) el semen se analizó para evaluar la motilidad, el porcentaje
de viabilidad, la integridad de la membrana plasmática. El semen fresco se tomó como
referente puesto que los valores fueron similares independientemente del diluente
agregado en cada una de las variables evaluadas. En el caso del semen congelado, se
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descongelo sumergiendo la pajilla en agua atemperada (37º C) durante 26 s.
Variables evaluadas
Volumen: se medirá con un tuvo cónico de vidrio graduado (.1 ml) para centrifuga
Motilidad de masa: se utilizó una escala de 0 al 5: 0=sin movimiento, 5=movimiento
progresivo muy rápido, en el cual las células son difíciles de seguir visualmente.
Concentración: fotómetro, Viabilidad: Se colocara en un cubreobjetos y se procederá a
observar en el microscopio con el objetivo de 40 x eosina amarillenta
Análisis estadístico
Los datos fueron analizados mediante un análisis de varianza (ANOVA) usando el
procedimiento Modelo Lineal General (GLM). Las medias obtenidas de los parámetros
seminales fueron comparadas usando una prueba de t. El ANOVA de las medidas
repetidas fue realizado comparando los resultados a los diferentes diluentes, los
estados del proceso de crioconservación y la interacción de estos. Todos los datos
fueron analizados utilizando el paquete estadístico SAS (SAS Institute Inc. Cary. NC.
USA, V9.1). Las diferencias fueron consideradas significativas a un valor de P≤0.05.

RESULTADOS
Fig. 1. Motilidad (en escala de 0-5), viabilidad (%), HOST (%), normalidad (%) de
semen de carnero Dorper diluido con citrato de yema de huevo (CY), o OptiXcell (OX)
y posteriormente evaluado en fresco (SF), después de ser refrigerado durante 2 horas
(SR) y al ser descongelado (SC).
Fresco
Variables
Concentración (10x6)
Total
espermatozoides(106)
Motilidad (1-4)
Viabilidad (Normal)

CY
3446.7± 432.4
3278.8± 436.7
4.2±0.1
83.4±3.7
16.6±3.7

2 horas

PD

OX
OX
CY
0X
CY
3927.8± 209.2
3219.5± 438.6
4.3±0.2
3.9±0.2 3.8±0.2 36.0±3.7 32.2±4.6
84.4±4.1
84.2±2.4 85.2±2.8 86.1±3.1 84.4±2.0
15.6±4.1
15.8±2.4 14.8±2.8 13.9±3.1 15.6±2.0

Espermas anormales %

DISCUSIÓN
En el presente estudio se evaluó el impacto del diluente con liposomas en semen de carnero,
conservado refrigerado y congelado, en comparación con los elaborados a base de proteína
de yema de huevo. Recientemente se ha demostrado que el uso de diluyentes en base a
lipoproteínas es una alternativa viable a para la crioconservación de semen equinos (11),
toros (12,8, 13), búfalo (14); (15), perro (15). En el presente estudio los valores de la motilidad
no fueron diferentes en el semen refrigerado cuando fue diluido con el diluyente en base
a liposomas y yema de huevo. Esto difiere con los hallazgos de (14),(8), quienes reportaron
que después del descongelamiento el semen de búfalo y toro, respectivamente, diluido con
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diluyente en base a liposomas mostró mayor motilidad espermática que el semen diluido
con diluentes en base a yema de huevo. Recientemente, (8), reportaron que los diluentes
con liposomas elaborados con lípidos de grano de soya son eficientes para remplazar
los diluentes en base a yema de huevo de gallina para congelar semen de bovino (8). Las
propiedades protectoras de los liposomas son atribuidas a los lípidos y colesterol que se
transfiere entre la membranas liposomas y celular (8), de tal manera, el efecto crioprotector
de los liposomas depende de su tamaño, y el éxito relativo de cada método dependerá de la
sensibilidad de cada célula al daño por el proceso (9). Al respecto, bajo nuestras condiciones
experimentales la sobrevivencia espermática se mantuvo mayor en el semen refrigerado
y diluido a base de liposomas en comparación con el semen diluido a base de yema de
huevo. Sin embargo, después de pasar el proceso de congelación y posdescongelación no se
mostraron diferencias entre los diluentes utilizados. Al respecto se ha puesto de manifiesto
que la sobrevivencia espermática se ve comprometida por el hielo intracelular tanto en la
congelación como en la descongelación, los espermatozoides pueden sufrir la perdida de la
integridad de las membranas celulares, así como una inactivación de las enzimas acrosomales
y la perdida de fosfolípidos. En nuestros resultados, la integridad de la membrana plasmática
se conservó mayormente después de la crioconservación con liposomas. Sin embargo, difiere
con investigaciones previas que reportan una mayor protección de los diluyentes a base de
yema de huevo que para los de liposomas (11) o que no existen diferencias significativas al
usar uno u otro diluyente (17).

CONCLUSIÓN
Los resultados de este estudio demuestran que el uso de los diluyentes en base a
liposomas son más eficientes para proteger el semen refrigerado de carnero en
comparación a los diluyentes en base a yema de huevo, sin embargo, cuando el semen
fue congelado la calidad decrece independientemente del diluente usados.

LITERATURA CITADA
1. Jiménez-Rabadán, P., Soler, A. J., Ramón, M., García-Álvarez, O., Maroto-Morales, A.,
Iniesta-Cuerda, M., ... & Garde, J. J. (2016). Influence of semen collection method on
sperm cryoresistance in small ruminants. Animal reproduction science, 167, 103-108.
2. Aisén, E. G., Medina, V. H., & Venturino, A. (2002). Cryopreservation and post-thawed fertility
of ram semen frozen in different trehalose concentrations. Theriogenology, 57(7),
1801-1808.
3. Amirat, L., Tainturier, D., Jeanneau, L., Thorin, C., Gérard, O., Courtens, J. L., & Anton,
M. (2004). Bull semen in vitro fertility after cryopreservation using egg yolk LDL: a
comparison with Optidyl®, a commercial egg yolk extender. Theriogenology, 61(5),
895-907.
4. Gürler, H., Malama, E., Heppelmann, M., Calisici, O., Leiding, C., Kastelic, J. P., & Bollwein,
H. (2016). Effects of cryopreservation on sperm viability, synthesis of reactive oxygen
species, and DNA damage of bovine sperm. Theriogenology, 86(2), 562-571.
5. Alcay, S., Toker, M. B., Gokce, E., Ustuner, B., Onder, N. T., Sagirkaya, H., ... & Soylu, M.
K. (2015). Successful ram semen cryopreservation with lyophilized egg yolk-based
extender. Cryobiology, 71(2), 329-333.
68

6. Arando, A., Gonzalez, A., Delgado, J. V., Arrebola, F. A., & Perez-Marín, C. C. (2017).
Storage temperature and sucrose concentrations affect ram sperm quality after
vitrification. Animal reproduction science, 181, 175-185.
7. Valente, S. S., Pereira, R. M., Baptista, M. C., Marques, C. C., Vasques, M. I., Pereira, M.
S., ... & Barbas, J. P. (2010). In vitro and in vivo fertility of ram semen cryopreserved in
different extenders. Animal reproduction science, 117(1-2), 74-77.
8. Ansari, M. S., Rakha, B. A., Akhter, S., & Ashiq, M. (2016). OPTIXcell improves the postthaw
quality and fertility of buffalo bull sperm. Theriogenology, 85(3), 528-532.
9. Röpke, T., Oldenhof, H., Leiding, C., Sieme, H., Bollwein, H., & Wolkers, W. F. (2011).
Liposomes for cryopreservation of bovine sperm. Theriogenology, 76(8), 1465-1472.
10. Jerez, R., González, N., Olaciregui, M., Luño, V., de Blas, I., & Gil, L. (2016). Use of soy milk
combined with different cryoprotectants for the ram semen cryopreservation. Small
Ruminant Research, 134, 34-38.
11. Pillet, E., Labbe, C., Batellier, F., Duchamp, G., Beaumal, V., Anton, M., & Magistrini,
M. (2012). Liposomes as an alternative to egg yolk in stallion freezing extender.
Theriogenology, 77(2), 268-279.
12. Röpke, T., Oldenhof, H., Leiding, C., Sieme, H., Bollwein, H., & Wolkers, W. F. (2011).
Liposomes for cryopreservation of bovine sperm. Theriogenology, 76(8), 1465-1472.
13. Murphy, E. M., O’Meara, C., Eivers, B., Lonergan, P., & Fair, S. (2018). Comparison of
plant-and egg yolk-based semen diluents on in vitro sperm kinematics and in vivo
fertility of frozen-thawed bull semen. Animal reproduction science, 191, 70-75.
14. Kumar, P., Saini, M., Kumar, D., Balhara, A. K., Yadav, S. P., Singh, P., & Yadav, P. S. (2015).
Liposome-based semen extender is suitable alternative to egg yolk-based extender
for cryopreservation of buffalo (Bubalus bubalis) semen. Animal Reproduction
Science, 159, 38–45.
15. Swami, D. S., Kumar, P., Malik, R. K., Saini, M., Kumar, D., & Jan, M. H. (2017). Cysteamine
supplementation revealed detrimental effect on cryosurvival of buffalo sperm
based on computer-assisted semen analysis and oxidative parameters. Animal
reproduction science, 177, 56-64.
16. Belala, R., Briand-Amirat, L., Vinciguerra, L., Tainturier, D., Kaidi, R., Thorin, C.,
& Bencharif, D. (2016). Effect of equilibration time on the motility and functional
integrity of canine spermatozoa frozen in three different extenders. Research in
veterinary science, 106, 66-73.
17. Fleisch, A., Malama, E., Witschi, U., Leiding, C., Siuda, M., Janett, F., & Bollwein, H.
(2017). Effects of an extension of the equilibration period up to 96 hours on the
characteristics of cryopreserved bull semen. Theriogenology, 89, 255-262.

69

EFECTO DEL ÍNDICE DE LA
TEMPERATURA Y HUMEDAD EN LA
PRODUCCIÓN DE EMBRIONES IN VITRO
EN GANADO HOLSTEIN FRIESIAN
Guerrero GHZ*1, Suarez ZV1, Leyva OC1, Mellado BMA2, Pedroso SR3,
Moran MJ4, Pessoa RLG6, Nogueira A6, Morales CJL1.
1Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Unidad Laguna.
2Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Saltillo. 3Centro de
Investigaciones para la Mejora Animal de la Ganadería Tropical.
4Universidad Autónoma de Coahuila. Facultad de medicina, Unidad
Torreón. 6ABS México
Contacto: Periférico y carretera a Sta. Fe, Torreón Coahuila, México.
e-mail: tu_bro_hugo_10@hotmail.com
Correspondencia: moralesnarro@hotmail.com

RESUMEN
El estrés calórico (EC) es un fenómeno afecta mucho la producción y en especial la
reproducción en los hatos lecheros de la comarca lagunera, ya que hay una disminución
en la calidad y cantidad, de ovocitos y embriones producidos por programas de
fertilización in vitro. Se usó el índice de temperatura y humedad (ITH) para estimar
el EC en el ganado. Cuando hay un ITH alto >72 en el que la vaca no está en su confort
térmico, es ahí donde empieza el EC. En este estudio se evaluaron todos los meses
del año 2017 el cual tuvimos como resultado que en los meses de mayo a agosto hubo
un ITH alto promedio de 80.8 a 83.5 el cual se empiezan a desencadenar procesos
fisiológicos, el cual los establos lecheros tienen como consecuencia bajas tasas de
fertilidad por la mala calidad y cantidad de los ovocito y embriones.
Se concluye que el nivel de ITH alto afecta deletéreo la producción de ovocitos viables
y de embriones obtenidos por OPU y producidos in vitro respectivamente.
Se deben hacer estudios encaminado a evaluar los posibles daños a nivel celular y
molecular.
Palabras clave: Estrés calórico, Índice de temperatura y humedad (ITH), Ovocitos,
Embriones, Vacas Holstein.

Introducción
Estudios revelan la importancia que tienen las condiciones ambientales, como
temperatura y humedad, que se relacionan en el confort de las vacas lecheras,
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especialmente, en los cambios en la producción y reproducción cuando esas
condiciones no son favorables. Existe una alternativa para determinar si se
presentan condiciones adversas es el Índice de Temperatura Humedad (ITH)
asociado directamente al estrés calórico (EC). Los rangos cuando hay ITH se hallan
entre 72 y 78 se puede considerar “alerta”, si está entre 78 y 83 “peligro” y si supera
83 “emergencia” (López et al., 2016 y Armbstrong, 1994).
El desarrollo embrionario en condiciones in vivo, se ve afectado por el EC durante
los días 1 al 7 después del estro. En condiciones in vitro, se sometieron embriones
a temperaturas de 41 °C que equivalen a temperaturas rectal de las vacas por EC,
con esto hay una baja proporción de embriones que llegan a la etapa de blastocisto
(Hansen et al., 2001).
Las altas temperaturas y la humedad relativa del medio ambiente, son comunes
en la época de verano en la mayor parte de las cuencas lecheras de México, con
frecuencia se rompe la homeostasis de los animales para la disipación de calor,
provocando condiciones de EC que afectan su fisiología, que se ven reflejados en
la disminución del consumo voluntario de alimentos, la baja producción láctea
(Ramos, 2008; West et al., 2003), y de la baja eficiencia reproductiva (Ramos, 2008;
Hansen et al.,2007; Wolfenson et al., 2000).
Sin embargo, existen pocos estudios sobre la producción de embriones in vitro
donde el sistema de manejo indique que el ITH afecta en la producción ovocitaria
y embrionaria. En otras regiones del país más céntricas como Querétaro, San Luis
Potosí o Guanajuato, todavía no se observa una clara reducción de la fertilidad
debida al EC (Aréchiga, 2000). Por consiguiente, el presente estudio tiene como
objetivo evaluar el efecto del ITH en la producción de ovocitos y embriones in vitro
en ganado Holstein Friesian.

Materiales y métodos
El estudio de campo se realizó en establos lecheros comerciales localizados en la
Comarca Lagunera, a una Latitud 24° 22’ Norte y 102° 22’ Oeste de longitud, con
1,120 metros sobre nivel del mar. Con condiciones climáticas: región semiárida, seca
precipitación pluvial anual 250 mm. La Temperatura media anual de 25 °C, con
máximas de 45 y mínimas de -5 °C, humedad relativa del 20-25 %.
El estudio se llevó a cabo en todo un año, que corresponde de enero a diciembre
del año 2017. El ITH de cada uno de los meses de producción de los embriones se
analizó mediante la siguiente formula (Mader et al., 2006):
THI = 0.8 × temperatura + RH/100 × (temperatura - 14.4) + 46.4
Donde RH= Humedad Relativa (%)
Se eligieron como donadoras de ovocitos 8626 vacas Holstein Friesian, en óptimas
condiciones de salud y reproductivas para un programa de producción in vitro
de embriones, se buscará la homogeneidad de todas estas con las mismas
condiciones, parámetros reproductivos y alimentación ya mencionada. Los ovocitos
se recolectaron por el método de aspiración folicular transvaginal “Ovum Pick UP”
(OPU).
El proceso para la producción de embriones in vitro se realizó bajo los estándares
de un laboratorio acreditado (In Vitro Brasil, ABS). Se siguieron los protocolos, se
utilizó el equipo y material del mismo laboratorio.
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Análisis estadístico
Se desarrolló el experimento con un diseño completamente al azar con el fin de
determinar la calidad y cantidad de ovocitos viables y embriones. Los datos se
analizaron por un análisis de varianza (ANOVA) mediante pruebas de post hoc (P<0.05),
utilizando el paquete estadístico SAS v. 9.00 (2002).

Resultados

Figura 1. Producción de ovocitos viables (OV) comparados con el ITH.
En esta figura se muestra que cuando hay un ITH alto la producción de OV disminuye y
cuando hay un ITH bajo la producción de OV aumenta. En los meses de mayo a agosto
son los meses más marcados que existe con un ITH alto, por ende, la producción de OV
tienen un promedio bajo, esto se da en el último mes de primavera y todos los meses
de verano. La alta producción de OV se da en los meses de enero a abril y noviembre
donde el ITH es bajo.

Figura 2. Producción de embriones totales (ET) comparados con el ITH.
En esta figura se muestra que cuando hay un ITH alto la producción de ET disminuye
y cundo hay un ITH bajo la producción de ET aumenta. En los meses de mayo a agosto
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son los meses más marcados que existe con un ITH alto, por ende, la producción de ET
tienen un promedio bajo, esto se da en el último mes de primavera y todos los meses
de verano. La alta producción de ET se da en los meses de enero a abril donde el ITH
es bajo.

Discusión
En este estudio se utilizó el ITH para estimar el EC en el ganado. El ITH, propuesto
por Thom en 1959 se ha aplicado ampliamente para evaluar el EC en condiciones de
moderadas a altas (Jeelani et al., 2019).
Los resultados de Jeelani (2019) con los de este estudio concuerdan, no hay cambios
cuando hay un ITH <72, las principales respuestas fisiológicas ocurrieron después de
que alcanzara un ITH de 72 a 79, pero cuando el ITH alcanza o pasa del 80, hay cambios
fisiológicos importantes, en este estudio el ITH más alto fue de un rango de 80 a 83.5
en los meses de mayo a agosto en donde hay cambios fisiológicos como la disminución
de ovocitos viables y en la producción de embriones. Conforme a Armstrong (1994) se
coincidió que cuando hay un ITH <71 se considera como una zona de confort, 72-79
como EC leve, 80-90 como EC moderado y >90 como EC severo.
Menciona Sakatani (2017) que la baja tasa de gestación en verano es por la interrupción
de funciones ováricas y uterinas; esto afecta varios aspectos relacionados con la
preñez, como la secreción de hormonas reproductivas, calidad de ovocitos, el éxito de
la fertilización y el desarrollo embrionario. En este estudio realizado concuerda con los
resultados de Gendelman et al., (2010) donde encontraron que ovocitos recolectados
de vacas durante el verano donde hay un ITH alto muestran una menor capacidad para
ser fertilizados y desarrollarse en la etapa de blastocisto que los recolectados durante
el invierno.
Los efectos del EC sobre la actividad reproductiva a nivel hormonal tiene efectos que
influyen en la función sexual, existen tres niveles que son del eje Hipotálamo-HipófisisGonadal (HHG): 1) en el hipotálamo, tiene su efecto a través de la CRH (Hormona
liberadora de corticotropina) donde se inhibe la secreción de GnRH; 2) en la hipófisis,
disminuye la liberación de LH y FSH en respuesta a la inhibición de la GnRH y 3) en las
gónadas, altera el efecto estimulador de las gonadotrofinas (Pereira, 2005).
Sakatani (2017) menciona que los complejos cúmulos ovocitos (COCs) en la etapa
de vesícula germinal (VG) expuestos a altas temperaturas de 40 °C a 41°C muestra
deterioro de la maduración citoplasmática y nuclear de los ovocitos, hay un aumento
en la formación anormal y la disminución de la capacidad de desarrollo después de la
FIV. Como resultado cuando existe un ITH alto hay un EC en los COCs en el estadio de
VG, comprometiendo las funciones de los ovocitos e induciendo la apoptosis, así como
la alteración de partes del citoesqueleto y altera la transcripción de genes de la madre,
el contenido de ATP y la función mitocondrial.

Conclusión
Se concluye que el nivel de ITH alto afecta deletéreo la producción de ovocitos viables
y de embriones obtenidos por OPU y producidos in vitro respectivamente.
Se deben hacer estudios encaminado a evaluar los posibles daños a nivel celular y
molecular.
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RESUMEN
Los protocolos para sincronizar estros son más económicos que los protocolos para
sincronizar ovulaciones. El inconveniente es que son dependientes de la detección
visual de estros y presentan amplia dispersión en su manifestación. Para reducir la
dispersión pudiera sincronizarse una oleada folicular con 2mg de benzoato de estradiol
(BE, más económico que GnRH). Sin embargo, desconocemos si la dosis utilizada
en otros sistemas de producción es útil para vacas en establos familiares (menores
producciones y deficientes nutricionalmente). Por lo tanto, el objetivo de este estudio
fue desafiar el efecto del BE para sincronizar oleadas foliculares en vacas bajo este
sistema de producción. Los resultados indicaron que posterior a la aplicación del BE,
el diámetro folicular alcanza el mínimo 4 días después (menor diámetro en vacas que
respondieron a la segunda prostaglandina (PG2); P<0.05). La tasa de crecimiento del
folículo dominante fue dependiente de la efectividad de la PG2 para inducir luteólisis
(mayor tasa de crecimiento en las vacas que respondieron a PG2; P<0.05). Se encontró
que las vacas que no respondieron al tratamiento con BE se encontraban en una etapa
diferente al diestro al momento de la aplicación de PG2 (menor diámetro cuerpo lúteo;
P<0.05). En conclusión, el BE con la dosis utilizada sincroniza una oleada de desarrollo
folicular observable a partir del día +4 posterior a su aplicación. El éxito del BE para
sincronizar una oleada folicular depende del estatus cíclico del animal y la etapa del
ciclo estral.
Palabras clave: estradiol, sincronización, cuerpo lúteo.
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INTRODUCCIÓN
En México la producción de leche se lleva a cabo bajo tres sistemas de producción
claramente identificados; sistema intensivo, sistema de doble propósito y sistema
familiar (1,2). El sistema con mayor potencial de crecimiento productivo dadas las
características de los hatos y su estatus actual es el sistema familiar (3). Las unidades
de producción bajo el sistema familiar son muy heterogéneas y hay reportes que
indican que operan bajo deficientes procesos productivos (2). Por ejemplo, estudios
recientes indican que los días a primer servicio están más allá del óptimo sugerido
para este sistema (4). Aunado a esto, reportes sugieren que el anestro posparto no es
un problema grave en estos establos, sin embargo, la detección de estros pudiera ser
el factor clave en los días a primer servicio tardíos (4,5).
En establos intensivos se ha implementado el uso de protocolos de sincronización
de ovulación para compensar las deficiencias en la detección de estros y brindar
los servicios a tiempo fijo (por ejemplo, Ovsynch (6)). Sin embargo, el costo que
representa su implementación es limitativo para las unidades de producción familiar
(principalmente por el costo de las dosis de GnRH). Además, aunque existen protocolos
para la sincronización de estros, los cuales son más económicos (dos dosis de agentes
luteolíticos a intervalo de 14 días), son también dependientes de la detección visual,
con el inconveniente adicional de que las vacas tratadas presentan una dispersión
importante en la manifestación de estros. Una forma de reducir esta dispersión
pudiera ser sincronizando una oleada de desarrollo folicular aplicando benzoato
de estradiol (BE) (más económico que GnRH) (7). Hay reportes que indican que el BE
ocasiona regresión de los folículos en crecimiento con el subsecuente surgimiento de
una nueva oleada de desarrollo folicular de 3 a 5 días después de la administración
(8). Sin embargo, estos estudios fueron realizados en otros países y en otros sistemas
de producción (mayores producciones o vacas en pastoreo) y se desconoce si la dosis
utilizada en esos estudios ejerce el mismo efecto en vacas bajo el sistema familiar
(menores producciones y constantes deficiencias nutricionales, (4)).
Objetivo
Desafiar el efecto del benzoato de estradiol sobre la sincronización de oleadas de
desarrollo folicular en ganado lechero bajo el sistema de producción familiar en México.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se utilizaron 14 vacas Holstein con 2.1 lactaciones y una edad promedio de 3.5 años.
Las vacas estuvieron alojadas durante todo el estudio en corrales techados y un
asoleadero de tierra con acceso libre. La alimentación en estos sistemas de producción
es muy variable y generalmente deficiente para el potencial productivo de las vacas.
La alimentación consistió en ensilado de maíz, alfalfa y concentrado comercial (18%PC)
con suplementos minerales. Las vacas fueron alimentadas ad libitum una o dos veces
al día con acceso libre a agua. Las vacas tuvieron una producción promedio de 22.6 kg/
día y al incorporarse al estudio tuvieron una condición corporal de 2.85±0.4 en escala
de 1 a 5.
Al día 44 postparto se aplicó una dosis luteolítica de 25mg de dinoprost trometamina
(PG1) (-7d), siete días después se aplicaron 2mg de benzoato de estradiol (BE) (0d)
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seguido de una segunda dosis de 25mg de dinoprost trometamina también siete días
después (PG2; 14d). Utilizando un ultrasonido Ibex (E.I. Medical Imagining) se caracterizó
el desarrollo de las oleadas foliculares. El escaneado de estructuras ováricas inició
al día 0 con la aplicación de BE y se realizaron mediciones posteriores a los días +4
(tentativamente el inicio del crecimiento de la oleada folicular) y +7 (momento de PG2);
posteriormente se realizaron mediciones cada 12h a partir de PG2 hasta el momento
de la ovulación (o hasta 132h). En cada ocasión los ovarios fueron observados en
al menos dos planos y se registraron folículos a partir de 3mm de diámetro para
identificar al folículo mayor, además se registró el diámetro mayor del cuerpo lúteo
(CL) a partir de la PG2 para determinar si hubo respuesta a la dosis luteolítica. Todos
los análisis estadísticos se llevaron a cabo con la versión 9.3 de SAS (SAS Institute Inc.
Cary, NC, USA). Para el diámetro mayor del cuerpo lúteo al momento de PG2 se utilizó el
procedimiento GLM utilizando como única variable independiente a la respuesta a PG2.
Para la variable dependiente diámetro del folículo mayor, se utilizó el procedimiento
MIXED, con un diseño completamente al azar con mediciones repetidas. Se incluyeron
en el modelo las variables independientes tiempo, respuesta a PG y la interacción; las
diferencias entre medias fueron determinadas con la opción PDIFF.

RESULTADOS
Los resultados del análisis estadístico indicaron que el diámetro del CL fue diferente
(P<0.05) entre vacas que sí respondieron a PG2 contra las que no respondieron
(30.8±3.2 y 17.4±4.3mm, respectivamente). En la figura 1 se muestran los resultados de
la interacción tiempo x respuesta a PG2 (P=0.01) sobre el diámetro del folículo de mayor
tamaño. Los resultados indicaron diferencias entre grupos (P<0.05) que respondieron o
no a la PG2 a los tiempos: momento de la aplicación del BE, +4, +7 y a las 96, 108 y 120h
post PG2.

Figura 1.- Efecto del Benzoato de estradiol sobre la sincronización de oleadas de
desarrollo folicular. BE, benzoato de estradiol; +4d, día 4 después de la aplicación
del BE; PG2, segunda prostaglandina del protocolo; h, horas; mm, milímetros. * indica
diferencias estadísticas P<0.05.
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Discusión
En el presente estudio encontramos a un grupo de vacas que no respondieron a
PG2. Los resultados indicaron que el diámetro del CL al momento de aplicar la PG2
fue menor en ese grupo, encontrándose probablemente en las etapas de proestro
o metaestro (9). Adicionalmente, este resultado sugiere que este grupo de vacas
probablemente no respondió a PG1 (-7d), si estaban ciclando, o se encontraban
aún en estado de anestro. Este hallazgo (no respuesta a PG2) permitió explicar
las diferencias observadas en la interacción tiempo x respuesta a la PG2 sobre
el diámetro del folículo con mayor diámetro. Al momento de la aplicación del BE
y a los tiempos +4 y +7, las vacas que no respondieron a PG2 tuvieron un mayor
diámetro folicular comparado con las vacas que sí respondieron. Sin embargo, a
partir de las 96h posteriores a PG2 el diámetro de estos folículos no se incrementó
y en promedio fueron menores. Esto indica que no hubo un soporte de LH adecuado
debido a la presencia del cuerpo lúteo dado el efecto de retroalimentación negativa
de progesterona sobre la hormona (9).
Por otra parte, el BE sincroniza una oleada de desarrollo folicular disminuyendo
los niveles circulantes de FSH (10) induciendo atresia en los folículos presentes,
permitiendo así, el surgimiento de una nueva oleada de desarrollo folicular. Aunado
a esto, en el grupo de vacas que respondieron a PG2, el diámetro folicular fue
menor al momento de aplicar el BE comparado con las vacas que no respondieron.
Además, al día +4 el diámetro de los folículos en estas vacas fue el de menor tamaño
comparado con el resto de las mediciones. Lo cual sugiere que el BE disminuyó los
niveles de FSH en estas vacas, induciendo en consecuencia atresia en esos folículos
y permitiendo observar (cuatro días después) el crecimiento sincrónico de una nueva
oleada de desarrollo folicular (8). Posteriormente, en este grupo de vacas se observa
que después de PG2 la tasa de crecimiento de estos folículos se incrementa (en
comparación con la tasa de crecimiento observada en el otro grupo). Lo anterior
debido al mayor soporte de LH que ocurre al retirar el efecto de retroalimentación
negativa de progesterona. Estos resultados en conjunto indican que el BE en la dosis
utilizada tiene la capacidad para sincronizar una nueva oleada de desarrollo folicular.
Sin embargo, el éxito de la respuesta depende de que lo animales se encuentren
ciclando y se encuentren en la etapa de diestro. Esta información permitiría justificar
un estudio que busque sincronizar una oleada de desarrollo folicular con BE en
conjunto con la aplicación de dos dosis de PG; con la meta de obtener un protocolo
de sincronización de estros que facilite la labor de detección de estros (y tal vez
con una menor dispersión en las ovulaciones). Quedaría aún pendiente determinar
el momento más adecuado para aplicar el BE. El momento ideal debería encontrar
la mejor coincidencia entre la disminución de la progesterona (posterior a PG2) y la
tasa de crecimiento del folículo preovulatorio para maximizar la tasa de concepción.

CONCLUSIONES
En conclusión, el BE con la dosis utilizada sincroniza una oleada de desarrollo folicular
observable al día +4 posterior a su aplicación. El éxito del BE para sincronizar una
oleada de desarrollo folicular es dependiente del estatus cíclico del animal y la etapa
del ciclo estral.
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RESUMEN
La desnutrición en cabras durante la gestación reduce su productividad afectando la
calidad del calostro y el peso del cabrito. Por lo anterior., El objetivo del este estudio
fue evaluar; el efecto de la suplementación con C. melo sobre la calidad del calostro
en cabras Alpino Frances al final de la gestación y peso del cabrito. Se utilizaron 15
hembras gestantes en confinamiento, se formaron dos grupos control (GC) y tratado
(GT)., ambos grupos recibieron 200g de concentrado por día y heno de alfalfa 21 días
pre y posparto, además al GT se ofrecieron 300g de MS de C. melo. Al día del parto se
recogió muestra de calostro para analizar el porcentaje de grasa, proteína y lactosa.
Se registro el peso del cabrito al nacimiento, a los 14 y 21 días. De los resultados se
obtuvo; que el GT presentó mayor porcentaje de grasa en calostro en comparación
con el GC (9.5 ± 0.5 contra 6.2 ± 0.4; P< 0.05). Los cabritos (hembras) del GT obtuvieron
mayor peso al nacimiento a los 14 y 21 días a diferencia del GC. Se concluye que la
suplementación a base de C. melo puede ser una opción alimentaria para cabras al
término de su gestación, mejorando su productividad.
Palabras clave: C. melo, calostro, peso del cabrito

INTRODUCCIÓN
Las cabras son parte principal en la industria ganadera a nivel mundial (FAO, 2016;
Azrul-Lokman et al., 2018). Por lo que su nutrición deberá de ser atendida de manera
eficiente. Por lo anterior, la desnutrición durante la gestación reduce el desarrollo de
la ubre por tanto disminuye la producción y la calidad del calostro (Celi et al., 2008;
Luna-Orozco et al., 2015). El desafío en pequeños rumiantes en la etapa de gestación
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es proporcionar cantidad suficiente de energía y proteína para los diversos procesos
metabólicos incluido la producción de calostro (Mahboub et al., 2013). Diversos estudios
realizados mencionan la importancia de la suplementación en las diversas etapas del
crecimiento de cabras, mejorando su rendimiento (Bushara et al., 2010; Kawas et al.,
2010; Oderinwale et al., 2017). Al final de la etapa de gestación, si el plano nutricional es
bajo el peso del neonato es afectado (Acero-Camelo et al., 2008; Laporte-Broux et al.,
2011; Garcia-Garcia, 2012).
Se ha demostrado que al suplementar en la etapa tardía de la gestación mejora el
peso del cabrito al nacimiento de esta forma se reduce la mortalidad (Mahboub et al.,
2013; Luna-Orozco et al., 2015). Cabras con niveles altos de energía esta es particionada
para producción y evita la movilización de reservas corporales (Ghazal et al., 2014). La
reutilización de subproductos agroindustriales de calidad nutricional es una estrategia
en la alimentación animal (Marcos et al., 2019).

OBJETIVO
El objetivo del este estudio fue evaluar el efecto de la suplementación con C. melo
sobre la calidad del calostro de cabras al final de la gestación y peso del cabrito.

MATERIAL Y MÉTODOS
El estudio se realizó en las instalaciones de la posta caprina de la Universidad Autónoma
Agraria Antonio Narro, Torreón, Coahuila., México (25°55´65’’ N; 103°37´28’’ W), Durante
marzo-abril de 2019. La zona se caracteriza por presentar un clima semiárido con
lluvias en verano. La temperatura promedio anual es de 22.5°C., la precipitación media
anual es de 230 mm, con una altitud de 1100 msnm.
Un grupo de 20 cabras multíparas en confinamiento de la raza Alpino francés fueron
sometidas a un protocolo de sincronización del estro. Cada cabra recibió dos servicios,
uno al momento de presentar el celo y el otro 12 h después. Transcurridos 45 días
se realizó el diagnostico de gestación por ultrasonografía vía transrectal (Honda, Inc.
HS 2000), el 95% de las cabras quedaron gestantes (19/20), la cabra no gestante fue
removida del experimento.
Un total de 15 cabras fueron seleccionadas a los 130 días de gestación en base a su
condición corporal (2.5 ± 0.05, en escala de 5 puntos; 1= emaciado a 5= obeso). Las
cabras fueron pesadas individualmente antes de iniciar el experimento (día 130 de
gestación; 57.14 ± 1.8 kg) y distribuidas en dos grupos completamente al azar. El grupo
control (GC) recibió (200g de concentrado [18% PC /Kg MS]), el grupo tratado (GT) se
suplemento con (200g concentrado [18% PC /Kg MS y 300g MS de C. melo]) y heno de
alfalfa para los dos grupos durante 21 días pre y posparto. Al día del parto dentro las
primeras 6h se obtuvo muestra de calostro y se analizó porcentaje de concentración de
grasa, proteína y lactosa mediante analizador de infrarrojo (Master Eco, Ultrasonic Milk
Analycer) se registró el peso del cabrito al nacimiento, 14 y 21 días.
Todos los análisis estadísticos se calcularon utilizando los procedimientos del paquete
estadístico SAS; El nivel de significancia se estableció en P <0.05.

RESULTADOS
81

Los valores para los diferentes componentes del calostro y el peso de cabritos
(hembras-machos) al nacimiento (14 y 21 días) se muestran en el cuadro y figura 1
respectivamente.
Cuadro 1. Media (± EEM) de los diferentes componentes del calostro de cabras
suplementadas con C. melo en confinamiento.
Tratamiento1
GC
GT

% Proteína
4.5 ± 0.2a
5.6 ± 0.2a

% Grasa
6.2 ± 0.4a
9.5 ± 0.6b

% Lactosa
6.7 ± 0.3a
8.3 ± 0.4a

Dentro de una misma columna, significa que las medias difieren (P<0.05)
1GC= Grupo control (no suplementado); GT= Grupo tratado, suplementado con (200g de
concentrado [18% PC /Kg MS y 300g de C. melo]) 21 días pre y posparto.

a, b

Figura 1. Peso del cabrito (hembras - machos) a los 0, 14 y 21 días de cabras suplementadas
con C. melo en confinamiento.

DISCUSIÓN
Los resultados de este estudio muestran un efecto progresivo del suplemento
alimenticio antes y después del parto. El porcentaje de grasa en calostro del GT fue
mayor en comparación del GC. El peso del cabrito (hembras) del grupo GT tuvo mayor
peso al nacimiento a los 14 y 21 días a diferencia del GC. Estos resultados concuerdan
con otros estudios donde la suplementación durante la gestación mejoró el peso del
cabrito (Mahboub et al., 2013; Oderinwale et al., 2017).
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CONCLUSIÓN
Los resultados de este estudio muestran que la suplementación a base de C. melo
en la etapa final de la gestación de cabras es clave para el rendimiento productivo
de calostro y el aumento de peso en el cabrito, lo que beneficia en el crecimiento y
desarrollo de la cría.
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RESUMEN
Se recolectaron 200 ovarios de vacas destinadas al sacrificio, provenientes de
diferentes establos de la región. Los ovarios colectados fueron colocados en viales
con solución salina fisiológica al 0.9%, y mantenidos en un contenedor para hielo seco
a una temperatura de 25-30°C. Las muestras fueron transferidas a recipientes con
solución estéril antes de su procesamiento. Después de haber sido lavados, los ovarios
fueron pesados individualmente con ayuda de una balanza electrónica. Las variables
a evaluar fueron: largo y ancho, circunferencia, número de folículos, cuerpos lúteos,
quistes foliculares, y luteales, en cada ovario. Las mediciones sobre el largo y ancho
de los ovarios fueron realizadas con ayuda de un calibrador vernier. Mientras que la
circunferencia fue determinada utilizando una cinta métrica de bolsillo. Además, se
cuantificó el número de cuerpos lúteos, folículos, quistes foliculares y quistes latéales
presentes en cada ovario, con la ayuda de un microscopio electrónico convencional. Los
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datos fueron registrados en una bitácora para su posterior análisis. Todas las variables
pasaron por un análisis de normalidad mediante una prueba de Kolmogorov-Smirnov,
y una vez que no cumplieron con una distribución normal, se procedió a realizar una
prueba de U de Mann-Whitney. Los resultados demuestran que el peso, el ancho, y la
cantidad de cuerpos lúteos, fue mayor (P≤0.05) en el ovario derecho en comparación
con el izquierdo. Sin embargo, en las demás variables, no se observó una diferencia
estadística significativa (P≥0.05).
Palabras clave: Morfometría, Ovarios, Bovinos de leche.

INTRODUCCIÓN
En México, la ganadería del Norte del país, se desempeña bajo condiciones climáticas
adversas, en donde los animales se encuentran más susceptibles a las altas
temperaturas y por ende a desencadenar alteraciones fisiológicas que repercutirán
en la susceptibilidad a diferente tipo de enfermedades, producción láctea, ganancias
de peso, y fertilidad (1). Al respecto, los desórdenes reproductivos son una causa
importante de la infertilidad y esterilidad entre los animales de granja, de tal manera
que los órganos de animales destinados al sacrificio, han sido utilizados como fuente
principal para el estudio de las diversas patologías del tracto reproductivo (2). Dentro
de los órganos internos de la hembra, el ovario juega un papel muy importante para el
éxito reproductivo de las explotaciones, ya que es un órgano complejo y especializado,
y su visualización aclara el entendimiento sobre las estructuras ováricas para
determinar el estatus del ciclo estral, además de poder apoyar y aportar en los avances
de las tecnologías reproductivas (3). No se encuentran disponibles estudios sobre
las estructuras anatómicas ováricas en ganado lechero de la Comarca Lagunera, por
tal motivo los estudios referentes a dicho tema servirán para generar conocimientos
básicos sobre la anatomía, fisiología, y patología reproductiva de las vacas que son
desechadas de las granjas comerciales de dicha región.
OBJETIVO. El objetivo del presente estudio fue realizar el estudio morfométrico, así
como de las estructuras de ovarios obtenidos de vacas Holstein-Friesian sacrificadas
en el Rastro Municipal de Torreón, Coahuila.

MATERIAL Y MÉTODOS
En el rastro municipal de la Ciudad de Torreón, Coahuila, se recolectaron 200 ovarios
(100 derechos y 100 izquierdos) de vacas destinadas al sacrificio, provenientes de
diferentes establos de la región. Datos ante mortem sobre el estatus reproductivo o
edad de los animales no fueron obtenidos. Los ovarios colectados fueron colocados
en viales con solución salina fisiológica al 0.9%, y mantenidos en un contenedor para
hielo seco a una temperatura de 25-30°C, y transportados al Centro de Biotecnología
de la Reproducción de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Unidad Laguna,
durante las primeras dos horas posteriores al sacrificio de las hembras. Las muestras
fueron transferidas a recipientes con solución estéril antes de su procesamiento.
Después de haber sido lavados, los ovarios fueron pesados individualmente con ayuda
de una balanza electrónica. Las mediciones sobre el largo y ancho de los ovarios fueron
realizadas con ayuda de un calibrador vernier. Mientras que la circunferencia fue
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determinada utilizando una cinta métrica de bolsillo. Además, se cuantificó el número
de folículos, cuerpos lúteos, quistes foliculares y quistes latéales presentes en cada
ovario, con la ayuda de un microscopio electrónico convencional. Los datos fueron
registrados en una bitácora para su posterior análisis. Todas las variables pasaron por
un análisis de normalidad mediante una prueba de Kolmogorov-Smirnov, y una vez
que no cumplieron con una distribución normal, se procedió a realizar una prueba de
U de Mann-Whitney.

RESULTADOS
Los resultados muestran que únicamente se encontraron diferencias estadísticas en
tres de las ocho variables evaluadas. Con respecto al peso de los ovarios, los resultados
muestran que el ovario izquierdo es más ligero que el ovario derecho (12.50±0.89 vs.
13.54±0.63g; respectivamente) (P=0.01). Mientras que, al comparar la anchura, podemos
observar que el ovario izquierdo es ligeramente menos ancho que el ovario derecho
(2.27±0.08 vs. 2.45±0.06cm; respectivamente) (P= 0.007) (Figura 1). Finalmente, al
realizar la comparación entre el número de cuerpos lúteos presentes en cada ovario
al momento del sacrificio, el ovario izquierdo presenta un menor número de cuerpo
lúteos que el ovario derecho (0.60±0.07 vs. 0.80±0.07; respectivamente) (P=0.04) (Figura
2). Sin embargo, aunque en las demás variables no fueron encontradas diferencias
estadísticas significativas, si podemos observar una diferencia numérica sobre todo en
la cantidad de folículos presentes en el ovario derecho.

Figura 1. Morfometría de ovarios (PROM±EE) obtenidos de vacas Holstein-Friesian (Bos
taurus) sacrificadas en el rastro municipal de Torreón, Coahuila.
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Figura 2. Estructuras anatómicas de ovarios (PROM±EE) de vacas Holstein-Friesian (Bos
taurus) sacrificadas en el rastro municipal de Torreón, Coahuila.

DISCUSIÓN
De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio, se observa una
asimetría en los ovarios de vacas Holstein-Friesian de la Comarca Lagunera. Dichos
resultados coinciden con los obtenidos en el venado sudamericano de las pampas
(Ozotoceros bezoarticus), en el cual se observó que el ovario derecho de las hembras es
más pesado, largo, y ancho, además de presentar un mayor número de cuerpos lúteos,
en comparación al ovario izquierdo (4). Cabe mencionar que, en las hembras sujetas
a nuestro estudio, se observó que el ovario derecho cuenta con mayor actividad de
folículogénesis, evento por el cual las vacas son más susceptibles a desarrollar quistes
tanto foliculares como luteales (2). Puesto que el ovario derecho cuenta con mayor
actividad, las hembras podrían son capaces de preñarse mayormente en el cuerno
derecho. Sin embargo, estudios realizados en dromedarios (Camelus dromedarius), y
camélidos sudamericanos (alpacas, llamas, vicuñas, y guanacos), demuestran que el
98% de las preñeces se presentan en el cuerno uterino izquierdo (5). La diferencia en
la actividad de las gónadas, no solamente se presenta en las hembras, sino también
en los machos. Recientemente se ha reportado en el venado de las pampas, que el
testículo derecho es más grande, sin embargo, el testículo izquierdo presenta mayor
eficacia en el proceso de espermatogénesis (6).

CONCLUSIONES
Los ovarios recolectados de vacas Holstein-Friesian, muestran una asimetría, siendo
el ovario derecho más pesado, ancho, y con mayor producción de cuerpos lúteos y
folículos.
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RESUMEN
Se utilizaron 34 corderos divididos en tres tratamientos: En el T1 (n=12), se evitó que los
corderos mamaran cubriendo la glándula mamaria de sus madres a partir del día 56
(pre destete) y fueron separados parcialmente de sus madres por 12 h. En el T2 (n=12),
los corderos permanecieron con sus madres pero al igual que el T1 se les impidió
mamar. Mientras que en el T0 (n=10), los corderos fueron separados abruptamente de
sus madres. El destete de los corderos se realizó al día 60 de edad, sin embargo; del día
56-59 se consideró como pre-destete, y del día 60-63 se consideró como post-destete.
Las muestras sanguíneas para la determinación de cortisol sérico, fueron obtenidas
mediante la punción de la vena yugular a las 8:30 h, con ayuda tubos vacutainer en
todos los grupos correspondientes a cada etapa (pre-destete y post-destete). La
determinación de cortisol sérico fue realizada mediante un KIT CORT-CT2 para RIA. Los
resultados sobre los días pre-destete (días -4 a -1) fueron analizados con una prueba
de “t”-Student, mientras que durante la etapa post-destete (días 1 a 4) los resultados
fueron analizados con una prueba de ANOVA y Tukey-Kramer para comparación
múltiple de medias. Durante la etapa post-destete los resultados mostraron diferencias
al comparar T1vsT2 (T1=10.22±1.99ng/ml vs T2=21.31±4.68ng/ml; respectivamente)
(P=0.05), y al comparar T2vsT0 (T2=21.31±4.68ng/ml vs T0=10.17±2.08ng/ml) (P=0.05). Una
separación parcial (12h) durante cuatro días disminuye el estrés en corderos hasta en
un 50%, en comparación con los que se les impidió mamar de sus madres.
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Palabras clave: Destete, Cortisol, Corderos.

INTRODUCCIÓN
En los sistemas de producción, el destete es una práctica necesaria que afecta de
manera importante el bienestar de los animales, y consiste en separar a la cría de
su madre sustituyendo la leche por alimento sólido (forraje y concentrado) (1,2).
Dicha práctica ocasiona un estrés conductual severo, el cual desencadena problemas
fisiológicos y disminuye la tasa de crecimiento (3). El destete en corderos se efectúa
normalmente a las 16 semanas de edad; sin embargo, el periodo puede acortarse a 5-8
semanas en forma abrupta o gradual (4). Al respecto, se ha observado que los animales
destetados precozmente (21 días) alimentándose con raciones líquidas durante 14 días
y después con alimentos sólidos, muestran mejores parámetros de productividad
que los criados por sus madres, lográndose mayor supervivencia, peso al momento
del destete, y una menor incidencia de diarreas (4). Por otro lado, se ha planteado el
destete en dos etapas, el cual consiste en impedir que los corderos se amamanten
de sus madres durante una semana, teniendo como resultado una reducción en el
número de vocalizaciones en comparación al método tradicional (5).
OBJETIVO. El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto de tres métodos de
destete sobre la concentración de cortisol sérico como parámetro de bienestar animal
en corderos Santa Cruz (Ovis aries).

MATERIAL Y MÉTODOS
El presente estudio se realizó en Cuernavaca, Morelos, México; ubicada a 18° 05’ N y
99° 13’ O, con una altitud de 2160 msnm. El clima es templado subhúmedo con una
precipitación y temperatura media anual de 1243 mm y 20.8°C, respectivamente. El
experimento tuvo una duración de ocho días (4 días pre-destete y 4 días post-destete)
(5). Se utilizaron 34 corderos Santa Cruz, los cuales se alojaron con sus respectivas
madres en corrales de 5x5m y separados aleatoriamente en cada uno de los tres
tratamientos. En el tratamiento uno (T1) (n=12) a partir del día 56 (pre-destete) los
corderos fueron separados de sus madres de 08:00 a 20:00 h durante cuatro días y se
evitó que mamaran cubriendo la glándula mamaria. En el tratamiento dos (T2) (n=12)
los corderos permanecieron con sus madres durante el pre-destete y se evitó de igual
manera el amamantamiento como en el T1. Sin embargo en el tratamiento testigo
(T0) (n=10) se realizó el destete tradicional (separación abrupta). Tanto las madres
como sus corderos fueron alimentados con paja de avena, alimento concentrado y
agua a libre demanda. El destete de los corderos se realizó al día 60 de edad, sin
embargo; del día 56-59 se consideró como pre-destete, y del día 60-63 se consideró
como post-destete. Las muestras sanguíneas para la determinación de cortisol sérico,
fueron obtenidas mediante la punción de la vena yugular a las 8:30 h, con ayuda tubos
vacutainer en todos los grupos correspondientes a cada etapa (pre-destete y postdestete). Durante su procesamiento, las muestras fueron centrifugadas a 1500rpm/15
min para separar el suero del paquete celular. Una vez obtenido el suero, de manera
individual las muestras fueron transferidas a tubos ependorff y conservadas a -20°C
para su posterior análisis. La determinación de cortisol sérico fue realizada mediante
un KIT CORT-CT2 para RIA. Los resultados sobre los días pre-destete (días -4 a -1) fueron
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analizados con una prueba de “t”-Student, mientras que durante la etapa post-destete
(días 1 a 4) los resultados fueron analizados con una prueba de ANOVA y Tukey-Kramer
para comparación múltiple de medias.

RESULTADOS
Los resultados generales de cortisol sérico durante la etapa pre-destete, muestran que
los niveles más altos se presentaron en el tratamiento en donde a los corderos se les
impidió mamar mientras permanecían con sus madres (T2=18.05±2.48ng/ml), mientras
que los niveles más bajos de cortisol sérico fueron obtenidos en el tratamiento en
donde los corderos fueron separados de sus madres durante 12 h (T1=13.76±2.94ng/
ml) (P=0.27). Por otra parte, durante la etapa post-destete los promedios generales
de los tratamientos evaluados mostraron diferencias estadísticas significativas
al comparar T1vsT2 (T1=10.22±1.99ng/ml vs T2=21.31±4.68ng/ml; respectivamente)
(P=0.05), y al comparar T2vsT0 (T2=21.31±4.68ng/ml vs T0=10.17±2.08ng/ml) (P=0.05). Sin
embargo, al comparar el T1vsT0, los resultados de cortisol fueron (T1=10.22±1.99ng/ml
vs T0=10.17±2.08ng/ml; respectivamente) (P=0.98) (Figura 1).

Figura 1. Cortisol (PROM±EE) de corderos Santa Cruz al momento de ser retirados de sus
madres durante la etapa pre y post destete.

DISCUSIÓN
Los corderos que permanecieron con sus madres y se les impidió mamar durante la
etapa pre-destete, tuvieron mayores niveles de cortisol sérico comparado con los
destetados de forma parcial. Dichos resultados concuerdan parcialmente con los
obtenidos por Orguer et al., (1), ya que en ovejas Il-de-France se observó que tanto
en el pre como en el post-destete, el método de destete progresivo presentó niveles
mayores de cortisol en comparación con el destete repentino. Sin embargo, nuestros
resultados durante la etapa post-destete en el grupo destetado parcialmente (12h/
día), son comparables con los obtenidos en el grupo control (separación abrupta).
Los resultados del presente estudio durante ambas etapas, son consistentes con los
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obtenidos en ovejas Merinolandschaf y Rhoenschaf, en donde una separación de una
semana antes de ser destetados permanentemente, disminuye sus niveles de cortisol
en comparación con los corderos destetados de manera repentina (5). Para nuestro
objetivo, únicamente se evaluaron animales que provinieran de partos simples, para
evitar un sesgo en cuanto a los tiempos de amamantamiento, así como el efecto
de compañero social. Sin embargo, aunque las concentraciones de cortisol son
comúnmente usadas como una medida fisiológica de la respuesta al estrés (1), deben
de tomarse en cuenta otro tipo de variables, como las conductuales, ya que los niveles
de cortisol disminuyen de manera natural conforme la edad se incrementa, así como
con el tipo de parto o amamantamiento (simple o gemelar) (3).

CONCLUSIONES
Una separación parcial (12h) durante cuatro días antes del destete, disminuye el estrés
hasta en un 50% en corderos después de haber sido destetados en comparación con
aquellos en los que se les impidió mamar de sus madres.
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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo fue evaluar si la suplementación de un precursor
glucogénico durante el periodo de transición en vacas altas productoras disminuye la
incidencia de enfermedades metabólicas durante el inicio de la lactancia. Un primer
grupo de vacas fue tratado con un precursor glucogénico (GT; n=112), a las cuales se
les administro 60 g/vaca/día del precursor glucogénico durante 15 días del periodo
de transición. Mientras que un segundo grupo, Control (GC; n=90;) no se le administro
ningún tratamiento. Los niveles de ΒHB (GT= 0.9±0.2 mmol/L vs GC=1.3±0.2 mmol/L;
P<0.05) posparto fueron más altos en el GC que en el GT. La cetosis subclínica (GT=10%,
GC=56%; P<0.05), y la mastitis (GT=8%, GC=16%; P<0.05) fueron más altas en GC que
en el GT. La cetosis clínica, hipocalcemia y acidosis ruminal no mostrarón diferencia
entre grupos (P>0.05). La administración del precursor glucogénico durante el periodo
de transición tuvo un efecto positivo al reducir los niveles en sangre de ΒHB durante
las primeras tres semanas de inicio de lactancia, además redujo el porcentaje de
cetosis subclínica, mastitis y acidosis ruminal en las vacas tratadas con el precursor
glucogénico, lo cual puede ser una alternativa para para mejorar el estado de salud de
las vacas lecheras.
Palabras clave: ΒHB, BEN, Transición, Posparto.

INTRODUCCIÓN
La progresiva intensificación de la producción de leche en los últimos años a nivel
mundial, trae como consecuencia que las vacas lecheras tengan intensos cambios
especialmente en el período de transición (1), el cual se torna decisivo, por las
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implicaciones sobre el futuro productivo y sanitario de estos animales. Uno de los
principales problemas al inicio de la lactancia es el balance energético negativo (BEN)
el cual tiene un rol en la manifestación de diversas enfermedades de tipo metabólico
(desplazamiento de abomaso, cetosis, hipocalcemia, mastitis) y reproductivo
(retención de membranas fetales, metritis y endometritis) que puede aumentar la tasa
de desecho de la producción lechera (2). En la actualidad, se han implementado el uso
de precursores de glucosa para las vacas de alta producción lechera, debido a que
se conoce que incrementan la glucemia y las concentraciones de insulina, reducen la
movilización lipídica, las concentraciones de ácidos grasos no esterificados (AGNES) y
el acúmulo de triacilgliceroles en el hígado (3). Uno de estos precursores glucogénicos
es el propilenglicol, ampliamente utilizado en vacas lecheras desde el preparto hasta
los 21 días posparto, el cual se conoce reduce los niveles sanguíneos de AGNES, la
severidad de hígado graso al parto y de los cuerpos cetónicos postparto (4). Debido a lo
anterior nos planteamos la siguiente hipótesis que la suplementación con un precursor
glucogénico durante el periodo de transición reducirá la incidencia de enfermedades
metabólicas en vacas Holstein altas productoras lecheras. Por lo anterior, el objetivo
del presente estudio fue evaluar el uso de un precursor glucogénico y su efecto sobre
la incidencia de enfermedades metabólicas en vacas Holstein.

MATERIALES Y MÉTODOS
Localización del área de estudio
El estudio se realizó en un establo lechero de la Comarca Lagunera, Las condiciones
condiciones climáticas de la zona son semiárida seca, con una precipitación pluvial
anual 250 mm y una temperatura media anual de 25 °C, con máximas de 45°C y mínimas
de -5 °C, con una humedad relativa del 20-25 %.
Animales experimentales
Se utilizaron 202 vacas de la raza Holstein, los cuales fueron divididos en dos grupos
(n=112 GT y n=90 GC) con un promedio diario de 63.5±8.0 litros de leche y sin problemas
reproductivos. Las vacas se dividieron en dos grupos homogéneos respecto al número
de lactancias previas (3.2±1.17) y una condición corporal (3.3±0.5; escala de 1-5). Los
animales se manejaron en producción intensiva y fueron alojados en corrales abiertos
con condiciones que cumplieron con lo requerido en el Manual de Buenas Prácticas
Pecuarias (5). Las vacas fueron alimentadas con una ración totalmente mezclada (RTM)
y que cumplió con los requerimientos nutricionales del NRC (2001) el alimento se
ofreció en cuatro tiempos (06:00, 10:00, 12:00 y 16:00 h).
Diseño experimental
El primer grupo (n=112; GT) recibió una dosis de 60 g/vaca/día un precursor glucogénico
en la dieta durante 15 días previos al parto (periodo de transición), mientras que
un segundo grupo (n=90; GC) recibió la misma RTM pero sin adición del precursor
glucogénico. Ambos grupos estuvieron sujetos al manejo rutinario del establo.
Variables evaluadas:
Concentraciones de BHB
La determinación de las concentraciones (med±eem) de beta-hidroxibutirato (BHB) fue
realizado a los 0 7, 14 y 21 días posparto, utilizando un medidor portátil para monitoreo
de BHB (6).
Enfermedades metabólicas
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Se calculó el porcentaje de vacas con cetosis clínica, la cual fue diagnosticada con
base en el bajo rendimiento de la leche, y disminución del apetito, y el porcentaje
de cetosis subclínica se determinó a través de tiras reactivas durante las primeras
semanas, además de su relación con otras enfermedades clínicas dentro de los 35 días
posparto. La incidencia de acidosis ruminal se asoció con la baja producción láctea. La
ocurrencia de mastitis clínica fue detectada por los ordeñadores, la cual consistió en
observar, el tacto, el calor e inflamación de la ubre y cambios en la consistencia de la
leche (acuosa-sanguinolenta, secreciones y coágulos en la leche), la cual se realizaba
diariamente durante las primeras tres semanas posparto.

RESULTADOS
Concentraciones de ΒHB
Los resultados para las concentraciones sanguíneas de BHB muestran en la figura 1.
Los niveles de ΒHB durante las primeras tres semanas de la lactancia fueron más altos
en la vacas del GC (1.3±0.2 mmol/L) comparados con las vacas del GT (0.9±0.2 mmol/L;
P<0.05). En relación a las enfermedades metabólicas (Tabla 1), se observó un mayor
porcentaje (P≥0.06) de vacas con cetosis subclínica en las vacas del GC (56% (50/90),
en relación con las vacas del GT (10% (12/112), así como para la mastitis (18 (16/90
vs 8 (9/112, respectivamente), para el resto de las enfermedades metabólicas no se
observaron diferencias entre los grupos (P>0,05).
Figura 1. Niveles sanguíneos y séricos de ΒHB (med ± eem) posparto de vacas con alta
producción lechera tratadas (GT) y no tratadas (GC) con un precursor de glucosa.

Cuadro 1. Incidencia de enfermedades metabólicas en vacas con alta producción
lechera tratadas (GT) y no tratadas (GC) con un precursor de glucosa por 15 días durante
el periodo de transición.
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Variables
Enfermedades metabólicas:
Cetosis subclínica (%)
Cetosis clínica (%)
Mastitis (%)
Acidosis ruminal (%)

GRUPOS
GT
10 (12/112)
1 (1/112)
8 (9/112)
6 (10/112)

GC
56 (50/90)
3 (3/90)
18 (16/90)
10 (9/90)

Valor de P
0.000
0.216
0.037
0.467

DISCUSIÓN
Las vacas tratadas con un precursor glucogénico durante el periodo de transición
tuvieron un menor impacto del BEN que el GC. Es probable que lo anterior se deba a
que la suplementación con el precursor glucogénico evitó la movilización lipídica de las
reservas corporales. En efecto según (7) las vacas con alta producción de leche durante
el inicio de la lactancia aumentan las necesidades de glucosa para la producción de
lactosa, y a falta de esta, el animal moviliza sustratos glucogénicos que dan origen a
cuerpos cetónicos. Diversos estudios demuestran que la síntesis de glucosa en las vacas
se puede estimular con el uso de precursores tales como propionato (9) o propilenglicol
(10). Se ha observado en otros estudios una reducción en las concentraciones séricas
de AGNES cuando se han tratado los animales con precursores (11), se menciona que al
inicio de la lactancia las vacas están en un BEN debido al bajo de consumo de MS, lo
que provoca una alta movilización de lípidos del tejido adiposo hacia el hígado debido
a la alta producción de leche, compensando así los niveles de glucosa necesarios para
equilibrar la energía durante el BEN (12). En cuanto a las enfermedades metabólicas las
vacas del GT tuvieron una menor incidencia de cetosis subclínica que las no tratadas
(10% vs 56%, respectivamente). De acuerdo con (13,3), se indica que el nivel medio de ΒHB
en sangre para determinar la presencia de cetosis subclínica es >1.2 mmol/L, lo cual fue
similar al promedio encontrado en nuestro grupo no tratado (1.3 mmol/L) comparado
con las vacas del grupo glucogénico (0.9 mmol/L). Esto probablemente se debió a que
la administración del precursor glucogénico redujo las concentraciones circulantes de
ΒHB lo cual es un indicador de fallas en la adaptación de las vacas durante el periodo
de transición (4). Además, que al tener una alta demanda de producción de leche existe
en conjunto una falta de producción de glucosa, por lo que la movilización de lípidos
del tejido adiposo en el hígado provoca que las hembras no tratadas tuvieran altos
niveles de ΒHB y así presentar cetosis subclínica (14,4,3). La presencia de mastitis en
las vacas tratadas fue disminuida en un 50%, comparándose con el grupo no tratado.
Lo anterior probablemente se debió a que el GC tuvo concentraciones de ≥0.6 mmol/L
de BHB preparto al inicio de la lactancia, lo cual se ha reportado como un factor, que
aumenta la probabilidad de que las vacas presenten inmunosupresión, además de una
disminución en la producción leche (14,4).

CONCLUSIÓN
La administración del precursor glucogénico en vacas lecheras durante el periodo de
transición tuvo un efecto positivo al disminuir probablemente el impacto del balance
energético y por consecuencia reducir el porcentaje de cetosis subclínica y de mastitis
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en las vacas tratadas durante el periodo de transición, lo cual puede ser una alternativa
que puede influir positivamente sobre el estatus energético ayudar a mejorar el estado
de salud de las vacas lecheras.
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RESUMEN
La endometritis subclínica (ESC) es una enfermedad puerperal con alta prevalencia en
los establos lecheros. Por otra parte, la ozonoterapia ha mostrado resultados positivos
en el tratamiento de metritis y endometritis clínica. Sin embargo, se desconoce si tiene
un efecto preventivo en la ESC. Además, se desconoce si la ozonoterapia estimula la
migración de neutrófilos polimorfonucleares (NPMN) hacia la luz uterina como un
posible mecanismo de acción. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue determinar
la capacidad de la solución salina ozonizada (SSO3) para incrementar la cantidad de
NPMN y desafiar el efecto preventivo de esta terapia sobre la prevalencia de ESC. Los
resultados indicaron que vacas en el grupo de solución salina (CTRL) con antecedentes
de enfermedad puerperal (ENF) tuvieron mayor número de NPMN (17.0±6) comparado
con vacas CTRL sin antecedentes de enfermedad puerperal (SAN) (0.1±5) (P<0.05).
Por otra parte, dentro del grupo de vacas que recibieron SSO3, no hubo diferencias
estadísticas entre grupos SAN y ENF (1.8±5 y 10.4±6, respectivamente; P=0.26), lo cual
sugiere la existencia de un efecto antiinflamatorio de SSO3. Por otra parte, se observó
una mayor proporción (P=0.09) de vacas con ESC en el grupo con SSO3 comparado con
el grupo CTRL (46.2 y 15.4 %, respectivamente). En conclusión, la SSO3 no incrementa la
migración de NPMN en la luz uterina y no tiene un efecto preventivo para el desarrollo
de ESC. Los resultados de este estudio sugieren que la SSO3 pudiera tener un efecto
antiinflamatorio.
Palabras claves: ozonoterapia, inmunidad, salud uterina.
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INTRODUCCIÓN
La endometritis subclínica (ESC) es una enfermedad puerperal con alta prevalencia en
los establos lecheros (1). Esta enfermedad repercute negativamente en el desempeño
reproductivo porque reduce la tasa de concepción por servicio (1). Además, es una
enfermedad difícil de diagnosticar a nivel de campo ya que requiere el uso de
instrumental especializado o modificado y el uso de un microscopio. Las vacas con ESC
se caracterizan por presentar altos conteos de neutrófilos polimorfonucleares (NPMN)
en muestras citológicas endometriales (≥10%, (1)). Aunado a esto, se ha reportado que
otras enfermedades puerperales, como la metritis y la endometritis clínica, son factores
de riesgo para la ESC (2). La presencia de bacterias en el útero estimula la liberación de
citocinas proinflamatorias en el endometrio que favorecen la migración de NPMN para
combatir la infección (3). Estudios sugieren que la ESC se desarrolla a consecuencia de
una mayor producción de citocinas proinflamatorias durante el control de la infección
bacteriana en el útero (3). Por lo tanto, una estrategia para reducir la prevalencia de
ESC pudiera ser disminuir la carga bacteriana uterina durante el posparto temprano.
En relación con lo anterior, el ozono ha sido utilizado experimentalmente en la clínica
de bovinos para tratar enfermedades puerperales, mastitis y problemas podales (4).
Específicamente en las enfermedades puerperales, la terapia con ozono en forma
de espuma aplicada por vía transcervical ha demostrado ser efectiva para tratar la
metritis y endometritis clínica; efecto probablemente asociado con sus propiedades
bactericidas (4). Aunado a esto, hay evidencia que sugiere que la terapia con ozono
tiene la capacidad para regular la respuesta inmune (5). Por ejemplo, se ha reportado
que el ozono aplicado en vías aéreas induce la expresión de factores quimiotácticos
en el epitelio respiratorio incrementando el número de NPMN (5). Lo cual permite
suponer que, además del efecto bactericida, el ozono pudiera estimular la expresión
de factores quimiotácticos en el endometrio uterino incrementando el número de
NPMN, sin embargo, este efecto en el útero aún no ha sido demostrado.

OBJETIVO
Determinar la capacidad de solución salina ozonizada (SSO3) para incrementar la
cantidad de NPMN en la luz uterina y desafiar el efecto preventivo de esta terapia
sobre la prevalencia de ESC.

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente estudio se llevó a cabo en un establo comercial en el estado de Querétaro,
entre los meses de agosto y octubre del 2019. Para alcanzar el objetivo se diseñaron dos
experimentos; el experimento 1 para desafiar la capacidad de la SSO3 para incrementar
el número de NPMN en la luz uterina y el experimento 2 para desafiar la capacidad de
esta terapia para prevenir la ESC. Experimento 1. Se utilizaron 38 vacas Holstein de
primera lactación. Se registró la presencia de vacas con metritis y endometritis clínica
(diagnosticadas a partir de las características de las secreciones uterinas), mismas
que recibieron tratamiento con antibióticos de amplio espectro (clasificadas como
vacas con antecedentes de enfermedad, ENF). Como parte del manejo reproductivo
del establo, a las vacas se les aplicó un programa de pre-sincronización que consistió
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en dos dosis de 25 mg de dinoprost trometamina a intervalo de 14 días. Trece días
después de la segunda prostaglandina (vacas en etapa de diestro), entre los 50 y 60
días postparto, se tomó una biopsia (pretratamiento) de tejido endometrial mediante
la técnica de citobrush. Posteriormente, se aplicaron por vía transcervical 50 ml de
solución salina en el grupo control (CTRL) o SSO3 en el grupo tratado (5-6 ppm de
ozono, determinado por titulación yodométrica), en vacas clínicamente sanas; vacas sin
signos sistémicos de enfermedad, con útero involucionado a la palpación transrectal y
sin la presencia de exudados que indicaran endometritis clínica. Las vacas con (ENF) y
sin (SAN) antecedentes de enfermedades uterinas fueron distribuidas aleatoriamente
entre los grupos que recibieron CTRL o SSO3. Cuarenta y ocho horas después de la
aplicación del tratamiento, se tomaron nuevamente muestras (postratamiento) de
tejido endometrial con la misma técnica. En ambas muestras (pre y postratamiento),
se montaron laminillas que se analizaron al microscopio a 400x, se contabilizaron 200
células, y se registró la cantidad de neutrófilos polimorfonucleares. Las vacas que
presentaron endometritis subclínica (≥10% NPMN) en la muestra pretratamiento fueron
descartadas del estudio (una vaca). El análisis estadístico consistió en un análisis de
varianza con un diseño completamente al azar con arreglo factorial (antecedentes
de enfermedades puerperales (ENF o SAN) x tratamiento con solución salina (CTRL o
SSO3). Para cumplir con los supuestos del análisis de varianza, la variable de respuesta
(número de NPMN) fue transformada logarítmicamente (logY= log(Y+1)). Experimento 2.
Se utilizaron 26 vacas de primera lactación de la raza Holstein. Las vacas se repartieron
de forma aleatoria en dos grupos; control (solución salina 0.9%; CTRL) y tratamiento
(solución salina ozonizada; 6-8ppm; SSO3). Utilizando pipetas de infusión, se administró
de forma intrauterina, dos dosis de 50ml (con un intervalo de 7 días) de solución salina
o de salina ozonizada. La primera dosis se administró entre los 7-14 días postparto.
Las vacas incluidas en el estudio fueron animales clínicamente sanos, sin signos de
metritis puerperal y sin antecedentes de aplicación de tratamientos para enfermedades
puerperales. Al día 30 postparto se realizó el diagnóstico de ESC con la técnica de
citobrush. Las vacas, cuyas muestras tuvieron ≥ 10% de neutrófilos polimorfonucleares
en el análisis citológico, fueron diagnosticadas positivas a ESC (1). Para determinar si
existieron diferencias entre el porcentaje de vacas con ESC se utilizó la prueba exacta
de Fisher. Para determinar el riesgo que tuvo una vaca para desarrollar ESC se obtuvo
la razón de momios a través de un análisis de regresión logística simple. Para ambos
experimentos, se estableció un valor de P<0.05 como umbral de significancia estadística
y un valor de P≤0.1 como indicador de tendencia.

RESULTADOS
Experimento 1. Los resultados se indican con las variables sin transformar para
facilitar su interpretación. Dentro del grupo de vacas sin antecedentes de enfermedad
puerperal (SAN), no hubo diferencias estadísticas (P=0.8) entre grupos CTRL y SSO3
(0.1±5.0 y 1.8±4.8, respectivamente). Dentro del grupo de vacas con antecedentes de
enfermedad puerperal (ENF), tampoco hubo diferencias estadísticas (P=0.4) entre
grupos CTRL y SSO3 (17.0±5.6 y 10.4±6.0). Sin embargo, comparando vacas dentro del
grupo con solución salina (CTRL), las vacas con antecedentes de enfermedad puerperal
(ENF) tuvieron mayor número de NPMN (17.0±6) comparado con las vacas del grupo sin
antecedentes de enfermedad puerperal (SAN) (0.1±5) (P<0.05). Por otra parte, dentro del
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grupo de vacas con solución salina ozonizada (SSO3), no hubo diferencias estadísticas
entre los grupos SAN y ENF (1.8±5 y 10.4±6, respectivamente; P=0.26). Experimento
2. El porcentaje de vacas con ESC al día 30 fue de 30.7%. Se observó una tendencia
estadística (P=0.09) para diferencias en el porcentaje de vacas con ESC entre grupos
CTRL y SSO3 (15.4 y 46.2%, respectivamente). El análisis de regresión logística indicó
una tendencia estadística (P=0.1); las vacas que recibieron el tratamiento con ozono
(SSO3) tuvieron 4.7 veces mayor riesgo (0.73-30.3, LC95%) de desarrollar ESC que las
vacas que recibieron únicamente solución salina (CTRL).

DISCUSIÓN
En la literatura se reporta que los lavados intrauterinos con solución salina, a pesar
de tener un efecto irritante, es un tratamiento efectivo para vacas con ESC (6). Esos
protocolos consisten en aplicar lavados uterinos repetidamente y con volúmenes totales
mayores a los utilizados en el presente estudio (500-600ml). Lo cual sugiere que existe
un efecto mecánico que elimina los NPMN, así como las citocinas proinflamatorias
presentes en el lumen uterino (6). Por otra parte, los resultados indicaron que en vacas
sin antecedentes de enfermedades puerperales (y sin ESC), no hubo un incremento en
el número de NPMN posterior a la aplicación de los tratamientos. Sin embargo, en vacas
con antecedentes de enfermedades uterinas (también sin ESC), el número de NPMN fue
mayor en vacas que recibieron solución salina (grupo CTRL) seguido por el grupo SSO3.
Estos resultados sugieren que, en vacas con antecedentes de enfermedades uterinas,
existe una mayor sensibilidad en el endometrio uterino para responder a la capacidad
irritante de la solución salina (observado a través del incremento en el número de
NPMN). Esta hipótesis es soportada por el hecho de que en vacas con ESC, cuando se
les aplicó un volumen bajo de solución salina por vía intrauterina, el conteo de NPMN
se observó incrementado en una segunda muestra tomada 10 días después (6).
Vale la pena destacar que cuando se aplicó SSO3 en vacas con antecedentes de
enfermedades puerperales, el incremento en el número de NPMN no fue diferente
estadísticamente al incremento observado en vacas sin antecedentes de enfermedades
puerperales. Estos resultados sugieren que la SSO3 pudiera tener un efecto
inmunomodulador a la baja, es decir antiinflamatorio, descartando parte de nuestra
hipótesis de trabajo. Con relación a lo anterior, hay reportes que indican que la terapia
con ozono en insuflaciones rectales ejerce un efecto antiinflamatorio sistémico (7).
Los mecanismos a través de los cuales pudiera actuar el ozono para ejercer un efecto
antiinflamatorio no han sido totalmente dilucidados, sin embargo, la estimulación
directa de la terapia con ozono en la expresión de citocinas antiinflamatorias (IL10) es
una hipótesis pendiente de desafiar.
Aunado a esto, los resultados del experimento 2 indican que las vacas que recibieron
el tratamiento con SSO3 tuvieron mayor prevalencia y mayor riesgo de sufrir ESC. Una
explicación a estos resultados radica en la posible capacidad de la SSO3 para disminuir
la respuesta inmune a través de la expresión de citocinas antiinflamatorias. Se sabe
que la presencia de bacterias en la luz uterina estimula la expresión de citocinas
proinflamatorias que favorecen la migración de NPMN para combatir la infección (3).
Además, estudios recientes sugieren que un incremento en la cantidad de citocinas
proinflamatorias predispone al desarrollo de ESC (3). Por otra parte, si el tratamiento
con SSO3 incrementa la expresión de citocinas antiinflamatorias (IL10), la respuesta
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inmune pudo verse inicialmente disminuida, induciendo a una infección uterina más
grave. Posteriormente, esta infección uterina pudo haber estimulado una respuesta
inmune aún más agresiva, predisponiendo así a un mayor riesgo en las vacas de
desarrollar ESC.

CONCLUSIONES
La SSO3 no incrementa la migración de NPMN en la luz uterina y no tiene un efecto
preventivo para el desarrollo de ESC. Los resultados de este estudio sugieren que la
SSO3 pudiera tener un efecto antiinflamatorio.
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RESUMEN
Empleando el sistema de procesos, se realizó un diagnóstico de la crianza de becerras
y vaquillas de reemplazo en un establo de la Región Lagunera. Los subprocesos
evaluados fueron: 1) nacimiento; 2) lactancia; y 3) crecimiento. Para la evaluación
de las actividades de cada subproceso se calcularon los indicadores de subproceso
refractometría (g/dL), ganancia diaria de peso durante la lactancia (GDPL) y ganancia
diaria de peso durante el crecimiento (GDPC), los datos para calcular los indicadores
fueron obtenidos a partir de los registros computarizados del establo, y en el caso
de GDPc se realizó un muestreo de 115 vaquillas entre 106 y 198 días de edad para
obtener el peso estimado usando una cinta para pesar ganado. Adicionalmente, se
tomaron muestras de las raciones ofrecidas y sus ingredientes para evaluar su calidad
nutricional. El área de mejora identificada fue la actividad de alimentación del proceso
de crecimiento.
Palabras clave: crianza, becerras, vaquillas, procesos.

INTRODUCCIÓN
El proceso de crianza de becerras y vaquillas de reemplazo, es uno de los más
importantes para la empresa lechera, ya que su objetivo principal es obtener el mayor
número de vaquillas sanas, que paran aproximadamente entre 22 y 24 meses de edad,
que sirvan para el reemplazo de animales y para crecimiento del hato en producción,
cuando sea el caso (1). Adicionalmente, representa entre el segundo y tercer lugar
de los costos de producción de los establos, aunado a que los productores no ven
el retorno de su inversión hasta que las vaquillas comienzan a producir leche (2,3).
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Durante la crianza, las becerras enfrentan una serie de desafíos: como adquirir una
cantidad adecuada de calostro de alta calidad, evitar enfermedades infecciosas, y
el impacto de otros estresores como son el descorne y el destete. Por ejemplo, la
falla en la transferencia de inmunidad pasiva, no sólo resulta en un incremento en la
mortalidad durante la vida temprana de una becerra (4), sino que tiene efectos a largo
plazo. La falla en la transferencia de inmunidad pasiva, se ha relacionado con una
menor eficiencia y tasa de crecimiento (5). Así mismo, el patrón de crecimiento de la
becerra influye directamente sobre la edad al primer servicio, edad y peso al primer
parto, así como sobre la lactación y reproducción de éstas cuando sean vacas (6). El
sistema de procesos es una herramienta adaptada para su uso en establos lecheros, el
cual está basado en metodología para la administración de negocios conocida por sus
siglas en inglés como BPM o bussiness process management; dicho sistema permite
organizar conocimientos, tecnologías y prácticas para la producción, así como, el uso
de indicadores de referencia que facilita la toma de decisiones y la corrección de
problemas. Así mismo, el sistema de procesos organiza las actividades en procesos y
subprocesos, identifica actores o responsables de actividad, y utiliza indicadores por
proceso y subproceso (1,7).
Objetivo
Identificar áreas de mejora en el proceso de crianza de becerras y vaquillas de
reemplazo en un establo de la Región Lagunera.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se colectaron datos en un establo del sistema intensivo de producción de leche de la
Región Lagunera. Se realizó una encuesta de procesos para la crianza de becerras y
vaquillas de reemplazo para determinar el número y tipo de mejoras y/o re-ingenierías
de proceso a realizar. Para la evaluación de las actividades de cada subproceso se
calcularon los indicadores de subproceso refractometría (g/dL), ganancia diaria de
peso durante la lactancia (GDPL) y ganancia diaria de peso durante el crecimiento
(GDPC), los datos para calcular los indicadores fueron obtenidos a partir de los registros
computarizados de 389 animales, y en el caso de GDPc se realizó un muestreo de 115
vaquillas entre 106 y 198 días de edad para obtener el peso estimado usando una cinta
para pesar ganado. La GDPc fue calculada usando una ecuación de regresión, donde la
pendiente de la recta se consideró como la ganancia diaria estimada (8). Adicionalmente,
se obtuvo información sobre la cantidad e ingredientes que componían las dietas
para vaquillas, así como la cantidad ofrecida por animal, y se colectaron muestras
de las raciones ofrecidas y sus ingredientes para evaluar su calidad nutricional. Las
muestras de las raciones y de los ingredientes individuales se secaron en una estufa
de aire forzado durante 48 h a 60°C para la materia seca (MS). Posteriormente, las
muestras se molieron en un molino Willey a un tamaño de partícula de 1 mm y se
analizaron para contenido de proteína cruda (PC), fibra detergente neutro (FDN), fibra
detergente ácido (FDA) y carbohidratos no fibrosos (CNF) mediante espectroscopía del
infrarrojo cercano o NIR. Los indicadores fueron comparados con valores de referencia
para identificar los factores críticos e identificar subprocesos susceptibles a mejorar.
El análisis de la información consistió en estadística descriptiva (media, desviación
estándar, frecuencias) y análisis de regresión lineal simple (9,10).
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RESULTADOS
El proceso de crianza de becerras y vaquillas de reemplazo en el establo del estudio
fue dividido en 3 subprocesos, y finaliza cuando las vaquillas cumplen 7 meses y son
llevadas a otro sitio para terminar su crecimiento. A continuación, se describe cada
uno de sus subprocesos.
Subproceso de nacimiento. Inicia con la llegada de la becerra a cunero y termina cuando
la becerra se coloca en una jaula individual. El producto esperado es una cría sana que
recibió 2 tomas de calostro y un consumo total de calostro de al menos 4 litros de
calidad mayor a 60 g/L. Considera las actividades de pesaje, medición de la altura a
la cruz, administración de calostro, aretado, manejo del calostro incluyendo: colecta,
clasificación, pasteurización, almacenamiento y toma de muestras para bacteriología
del calostro. Existe un solo empleado responsable de las actividades y un relevo.
Indicador: promedio de refractometría.
Subproceso de lactancia. Inicia cuando la becerra es colocada en la jaula y termina
cuando la becerra se mueve a corral. El producto es una becerra sana de 3 meses, que
haya sido destetada a los 66 días de edad. Considera las actividades de toma de muestra
para refractometría y obtención de resultados, pasteurización de leche para becerras,
alimentación líquida con leche pasteurizada (2 tomas, iniciando con 2.5 l/toma hasta 6
l/toma en la 3ª semana y destete escalonado iniciando en la 7ª semana), alimentación
sólida con concentrado iniciador ad libitum, vacunación, descorne, diagnóstico y
tratamiento de becerras enfermas, destete, pesaje y medición al destete y a la bajada
al corral. Existe un empleado responsable del subproceso y seis empleados más para
realizar las actividades que funcionan al mismo tiempo como relevos. Indicador: GDPL.
El concentrado iniciador ofrecido era peletizado sin texturizar con 87.8% de MS, 26.7%
PC, 21.9% FDN, 11% FDA, 39.2% CNF y 2.8 Mcal de energía metabolizable (ME)/kg de MS.
Subproceso de crecimiento. Inicia con la entrada a corral y termina cuando la vaquilla
es enviada a otro sitio para proseguir su crecimiento. El producto es una vaquilla
sana de 7 meses de edad. Considera las actividades de alimentación con una ración
totalmente mezclada, diagnóstico y tratamiento de becerras enfermas, vacunación,
movimiento de animales entre corrales. Existen tres empleados responsables de
diferentes actividades, uno para la alimentación y dos para las otras actividades, todos
con responsabilidades en otros procesos del establo. Indicador: GDPc. La dieta para las
vaquillas de 3 a 7 meses consistía en la mezcla de 80:20 base húmeda de concentrado
para crecimiento y alfalfa de primera calidad, respectivamente; ofrecida a razón de 6
kg por animal al día, con una calidad nutricional de 82.3% MS, 19.4% PC, 26.9% FDN,
17.5% FDA, 44% CNF y 2.44 Mcal ME/kg de MS. La calidad del concentrado de crecimiento
peletizado y texturizado fue de 86.2% MS, 23.7% PC, 16.4% FDN, 8.5% FDA, 48.2% CNF y
2.8 Mcal ME/kg de MS. La calidad de la alfalfa fue de 89.5% MS, 21.2% PC, 40.7% FDN,
34.5% FDA, 29.2% CNF y 2.33 Mcal ME/kg de MS.
En el cuadro 1 se presentan los indicadores del establo y los indicadores de referencia
(1,7,11,12). Para los indicadores de nacimiento y lactancia el promedio observado rebasó
el valor de referencia, sin embargo, para refractometría 14% de los animales presentaron
valores inferiores. En el caso de GDPL sólo el 3% de las becerras se encontraron por
debajo del valor mínimo de referencia. En la figura 1 se muestra la GDPC para las
vaquillas en crecimiento. La media de peso de las vaquillas muestreadas en corrales
fue de 124±8.5 kg (rango: 105 mín. y 145 máx.) y la edad de 151±25.3 días.
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Cuadro 1. Indicadores del proceso observados y de referencia para establos lecheros
de la Región Lagunera. En los casos pertinentes, los valores se presentan con media y
desviación estándar.
Subproceso

Indicador

Crecimiento

GDPc, Kg/d

Lactancia

GDPl, Kg/d

Nacimiento

Promedio de refractometría

Valor observado
0.250
1.022±0.490
6.3±0.53

Valor de referencia
0.640 a 0.800
0.640 a 0.900
6.0

DISCUSIÓN
De acuerdo con el análisis nutricional de la dieta de las vaquillas del subproceso de
crecimiento, la dieta sobrepasa las recomendaciones requerimientos nutricionales
para vaquillas de con peso vivo promedio de 150 kg con una GDP deseada de 0.800 kg
del National Research Council (13); sin embargo, la GDPC no corresponde a lo deseado.
Al respecto, si bien es recomendado que se incluya forraje en las dietas de becerras
después del destete, el requerimiento de FDN y FDA para animales entre 3 y 5 meses
de edad no está definido. No obstante, se pueden tomar en cuenta resultados de
investigación donde se ha observado que dietas con contenido entre 18 y 27% de FDN
para becerras destetadas permiten un consumo adecuado de MS sin afectar la tasa
de crecimiento (14) y para vaquillas de 6 meses de edad con 200 kg de peso vivo se
recomienda de 30 a 33% de FDN (13). Sin embargo, en el establo del estudio la ración se
ofrece a razón de 4.94 kg de MS por animal, lo que significa que las becerras de 100 kg
tienen disponible 1.328 kg/d de FDN cuando su requerimiento es de 0.710 kg/d, lo que
representa el 87% más. En el caso de las vaquillas de 145 kg de peso vivo el requerimiento
de FDN es de 1.560 kg/d, por lo que están recibiendo 5% más de su requerimiento.
Lo anterior, sin contar con que una de las problemáticas de incluir forrajes de alta
calidad como la alfalfa es que se incrementa el riesgo de que las becerras y vaquillas
consuman más forraje que pellet, diluyendo su consumo de energía (15).
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CONCLUSIONES
El análisis de los indicadores permite sugerir que el área de oportunidad en el establo
del estudio se encuentra en el proceso de crecimiento, donde se sugiere incluir el
pesaje mensual de los animales para poder ajustar tanto la cantidad de MS ofrecida
por animal de acuerdo con su peso y en consecuencia el contenido de FDN disponible
para las becerras y vaquillas, y con esto, mejorar la GDPC.
Los presentes resultados forman parte del proyecto de apoyo a la investigación
1540583595 “Sistema de procesos para la mejora de la crianza de becerras y vaquillas de
reemplazo en establos lecheros”. Agradecemos a “Lácteos Nuevo León” el permitirnos
llevar a cabo las actividades de validación del proyecto antes mencionado además de
todas las facilidades brindadas. La mención de cualquier marca o producto propietario
en el presente trabajo no constituye una garantía o la aprobación del producto por el
INIFAP; así mismo, no implica la aprobación de la exclusión de otros productos que
también pudieran ser adecuados.
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RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue evaluar si factores como la suplementación
alimenticia (sin y con diferente fuente de grasa), el cambio en peso corporal (si gana
o pierden peso), la condición corporal (CC, sube, se mantiene o baja), y el número de
partos (primípara o multípara), modifican algunos componentes de la leche de vacas
del sistema vaca cría en Jalisco. Las vacas fueron asignadas a uno de tres tratamientos
de suplementación: a) con aceite de maíz, b) con conjugados de ácido linoleico (CLA) y c)
sin grasas durante 60 días después del parto y se registró cada 15 día su peso y condición
corporal. Los resultados del análisis de varianza muestran que la suplementación,
el número de partos y el cambio de peso corporal afectaron (P<0.05) algunos de los
componentes de la leche evaluados (P<0.05). Las vacas que fueron alimentadas con
CLA y las que recibieron una suplementación sin grasa, tuvieron un mayor porcentaje
de proteína (3.19±0.03 y 3.21±0.03% respectivamente), en comparación con aquellas que
se suplementaron con aceite de maíz (3.10±0.03%). Por otro lado, aquellas vacas que
perdieron peso durante la evaluación presentaron un porcentaje más bajo de lactosa
en comparación con las que ganaron peso (4.84±0.05% vs 5.00±0.04%, respectivamente).
En conclusión, el uso de suplementos durante el posparto temprano con CLA o aceite
puede afectar la concentración de algunos componentes de la leche. Adicionalmente,
se debe evitar la pérdida de peso, para evitar afectar el porcentaje de algunos
componentes de la leche, lo cual puede tener un efecto adverso sobre el crecimiento
de los becerros.
PALABRAS CLAVE: CLA, vacas de carne, proteína, lactosa.
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INTRODUCCIÓN
El sistema vaca-cría es el sistema de producción de carne de bovino más extendido
en todo el país. Es el sustento económico de la mayoría de los ganaderos mexicanos,
ya sea como fuente única o complementaria de ingresos; es poco demandante en
inversión, manejo y aplicación de tecnología. Las unidades de producción en este
sistema realizan su actividad de manera extractiva, lo cual resulta en disminución de
la rentabilidad y la convierte en un sistema no sustentable, agresivo con el entorno (1).
En este sistema la sobrevivencia y el desarrollo de la cría dependen en gran medida
de la capacidad y las aptitudes maternas de la vaca, específicamente con la cantidad
de nutrientes que provee con la leche (2). Se ha descrito información en ganado de
carne donde han estimado correlaciones positivas entre los componentes de leche
y la ganancia de peso de los becerros antes del destete (3). Por esta situación, es
importante conocer factores que pueden afectar la composición de la leche y si es
necesario desarrollar estrategias de manejo que permitan que la vaca produzca leche
de buena calidad, por lo menos los primeros meses de edad (2).

OBJETIVO
Evaluar si la suplementación alimenticia, el cambio en peso corporal, el cambio en la
condición corporal y/o el número de partos, modifican componentes de la leche de
vacas del sistema vaca cría en Jalisco.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en el estado de Jalisco en el municipio de Valle de Guadalupe. Se
evaluaron 130 muestras de leche entera provenientes de 40 vacas de un hato de ganado
Charolais de registro. La edad promedio de las vacas fue 5.7±1.5 años de edad, con una
condición corporal de 4.80±1.1 (en escala de 1-9) y un peso promedio de 498.73±94.38 kg.
Las vacas se mantuvieron en pastoreo en praderas con pasto Rodex y se les ofrecieron 2
kilos de concentrado al día durante los primeros 60 días posparto. De manera aleatoria
se asignaron a uno de tres tratamientos de suplementación, los cuales consistieron en
dietas iso-energéticas que aportan 1.95 Mcal/Kg de energía neta de mantenimiento; al
primer grupo se le ofreció la suplementación con 100 ml de aceite de maíz, el segundo
grupo con 100 grs de CLA (Lutrell®) y el tercer grupo no recibió ningún tipo de grasa
adicional en la dieta, solo el concentrado comercial. Después del parto, cada 15 días
y hasta alcanzar los 60 días se pesaron en una báscula para bovinos (Revuelta®) y se
calculó su condición corporal en una escala de 1 a 9, por dos técnicos experimentados.
Las muestras de leche se colectaron de forma manual de todos los cuartos de la
glándula mamaria y se mantuvieron 50 ml con conservador a base de Bronopol en
refrigeración (4-7 °C) hasta su análisis en laboratorio. Previo al análisis, las muestras
de leche fueron colocadas en baño maría sin agitación, hasta alcanzar una temperatura
de 40°C seguido de agitación suave durante dos minutos para homogeneizar todos los
constituyentes. Enseguida las muestras fueron estabilizadas a 24°C para su análisis. El
análisis de composición se llevó a cabo mediante analizador ultrasónico (Ultrasonic
milk analizer AKM-98 FARM ECO®). Los parámetros incluidos en la evaluación fueron
grasa, proteína y lactosa. Se realizó un análisis de varianza con el procedimiento GLM
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del paquete estadístico SAS (4). Para el análisis de varianza se utilizaron como factores
en el modelo estadístico la suplementación (CLA, Aceite y Sin aceite), el número de
partos (multípara y primípara), el cambio en condición corporal (ganó vs perdió) y el
cambio en peso corporal (gano y perdió). Las variables de respuesta analizadas fueron
el porcentaje de grasa, proteína y lactosa, la cuales fueron transformadas previamente
con la función arcoseno. Se obtuvieron las medias de cuadrados mínimos de los valores
originales y su error estándar empleando el método LSMEANS del paquete estadístico
SAS (2009).

RESULTADOS
De manera general los porcentajes de grasa y proteína de las vacas Charolais fueron de
2.59% y 3.17% respectivamente (Cuadro 1).
Cuadro 1. Estadística descriptiva de las variables evaluadas en el estudio.
Componentes
Grasas, %

Media
Desviación Estándar
Max
Min
Q1
Q2
Q3

Proteína, %
3.17
0.23
3.69
2.20
3.03
3.16
3.34

2.59
1.08
6.11
1.61
1.80
2.37
3.18

Lactosa, %
4.91
0.32
5.70
3.80
4.71
4.89
5.17

Se encontraron diferencias estadísticas significativas (P=0.010) para la suplementación
nutricional, sobre el porcentaje de lactosa (Cuadro 2). Se presentó un mayor porcentaje
de lactosa en el grupo suplementado con CLA y en el que no recibió aceite, en
comparación con el que recibió aceite de maíz. Además, se presentó una tendencia
(P=0.073) a ser mayor el porcentaje de proteína en el grupo suplementado con CLA y el
que no recibió aceite, en comparación al que recibió aceite de maíz. El grupo de vacas
multíparas presentó un mayor porcentaje de grasa, en comparación a las de primer
parto (P=0.007).
Adicionalmente, el cambio de peso corporal afectó (P<0.043) el porcentaje de proteína
(Cuadro 2). El grupo que mostró un aumento en su peso corporal tuvo un mayor
porcentaje de proteína, en comparación al que mostró una disminución en su peso.
Además, también hubo una tendencia (P=0.089) a ser mayor el porcentaje de lactosa
en aquellas vacas que aumentaron peso, en comparación a las que lo disminuyeron.
Cuadro 2. Efectos de la nutrición, la época, el número de partos y el cambio en la
condición corporal y el peso corporal, sobre componentes de la leche. Medias de
cuadrados mínimos + error estándar.
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Componentes
Suplementación

CLA
Aceite
Sin aceite

Número de partos

Multípara
Primípara

Condición Corporal

Subió
Mantuvo
Bajó

Peso

Subió
Bajó

Grasas, %

Proteína, %

Lactosa, %

3.19±0.03ef

4.94±0.05gh

3.10±0.03e

4.81±0.05g

2.82±0.17

3.21±0.04f

5.02±0.05h

2.92±0.15a

3.20±0.03

4.96±0.04

2.32±0.15b

3.14±0.03

4.89±0.04

2.58±0.15

3.18±0.03

4.94±0.04

3.15±0.04

4.89±0.05

2.75±0.21

3.17±0.04

4.94±0.06

2.66±0.14

3.22±0.03c

5.00±0.04i

3.12±0.03d

4.84±0.04j

2.48±0.16
2.55±0.16

2.51±0.19

2.57±0.14

Diferente literal entre grupos de cada factor y para cada componente, presentan
diferencias estadísticas significantes. abP=0.007; cdP=0.043; efP=0.073; ghP=0.010;
ijP=0.089

DISCUSIÓN
Los resultados muestran que las vacas del estudio en general muestran un porcentaje
menor de grasa y proteina en comparación con la composición de las razas
especializadas en producción de leche como la Holstein (5). Sin embargo, cuando se
compara con otras razas puras de producción de carne como la Criollo, los porcentajes
son similares, no así cuando se compara con Criollo cruzadas (6). La relación forrajeconcentrado que se establece para mantener el porcentaje óptimo de grasa en leche
es 40:60. Esta relación no se logra en el sistema de producción de carne, debido a que
los animales están en pastoreo (7). Sólo el número de partos afectó el porcentaje de
grasa. En cuanto a la proteína, el porcentaje promedio fue similar al que se reporta en
razas bovinas especializadas en leche y carne (8,9); además, las vacas con la dieta de
CLA y sin grasa presentaron porcentajes más altos. Estos mismos grupos presentaron
también una tendencia a tener un mayor porcentaje de lactosa; este es el componente
que controla la producción de leche, ya que funciona como osmorregulador, por ende,
a mayor cantidad de lactosa, se incrementa la producción de leche, lo cual pudiera
ser un beneficio importante para el desarrollo de los becerros del sistema vaca cría
(10). Por ultimo las vacas que ganaron peso tuvieron un porcentaje mayor de lactosa
y tendieron a tener un porcentaje mayor de proteína, lo cual puede ser explicado por
mayor disponibilidad de nutrientes (10). Los resultados de este estudio son parte de
una investigación más amplia, que está evaluando a la par variables reproductivas;
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sin embargo, con los datos analizados se puede percibir que se requiere aún
investigación para determinar con claridad las respuestas que pueden presentarse a
la suplementación con CLA o aceite de maíz, sobre componentes de la leche y así poder
confirmar o descartar sus beneficios a la suplementación en el posparto temprano y
sobre el desempeño de la cría. Adicionalmente, se puede percibir que el evitar pérdidas
en las ganancias de peso de las vacas, puede favorecer la concentración de algunos
componentes de la leche.

CONCLUSIONES
El uso de suplementos (CLA o aceite) durante el posparto temprano, puede afectar la
concentración de algunos componentes de la leche. Adicionalmente, se debe evitar la
pérdida de peso, para evitar afectar el porcentaje de algunos componentes de la leche,
lo cual podría resultar en un efecto adverso sobre el crecimiento de los becerros.
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RESUMEN
Se utilizaron 5 vacas de la raza Holstein-Friesian, las cuales fueron seleccionadas
al azar. Las vacas fueron sedadas con una mezcla de 50g de Gliceril-Guayacol-Éter
(GGE), diluido en 100mL de suero glucosado al 5%. Las variables evaluadas fueron:
frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, pulso arterial, y temperatura rectal. La
frecuencia cardiaca fue tomada con ayuda de un estetoscopio auscultando entre la
cara medial del brazo y el 3° o 4° espacio intercostal. La frecuencia respiratoria fue
tomada mediante la observación directa del flanco expuesto a la vista. El pulso fue
tomado de manera directa, palpando la arteria maxilar externa, localizada en el borde
oral del músculo masetero. La temperatura fue registrada con ayuda de un termómetro
digital directamente por vía rectal. Las variables antes mencionadas fueron registradas
durante un minuto de observación, antes, durante la anestesia, y en la recuperación.
Los resultados sobre frecuencia cardiaca, respiratoria, y temperatura rectal, fueron
analizados con una prueba de ANOVA y Tukey-Kramer. Mientras que los resultados sobre
el pulso fueron analizados con una prueba de Kruskal-Wallis y Dunn. Los resultados
demuestran que en ninguna de las variables se encontraron diferencias estadísticas
significativas (P≥0.05). Sin embargo, el uso del GGE como relajante muscular con
propiedades anestésicas, es recomendable a nivel de clínica bovina, ya que se obtiene
una sedación bastante buena con un tiempo promedio de 35.8 minutos, en bovinos con
un peso promedio de 342kg y con una dosis promedio de 1.12mg/kg.
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INTRODUCCIÓN
Un anestésico deber ser de fácil aplicación, inducción suave, toxicidad mínima,
metabolización y eliminación rápida, olor agradable en casos de ser inhalado, que sea
estable, no inflamable, ni explosivo, así como de fácil adquisición y almacenamiento
(1). El Gliceril-Guayacol-Éter (GGE) mejor conocido como Guaifenesin (3-(0-fenixil)-1,2propanediol), un activo relajante músculo esquelético, que deprime la transmisión
de los impulsos nerviosos a nivel internuncial de la médula espinal, tallo cerebral, y
áreas subcorticales del cerebro (2). La relajación músculo-esquelética es producida sin
afectar la capacidad funcional de los músculos intercostales y el diafragma, además
de relajar los músculos laríngeos y faríngeos, potencializando así la intubación de la
tráquea (2).

OBJETIVO.
El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto del Gliceril-Guayacol-Éter (GGE)
al 5% en una solución de dextrosa al 5% en bovinos de leche como relajante muscular
y anestésico.

MATERIAL Y MÉTODOS
El experimento se realizó en el establo Los Ramos de la cuenca lechera de la Comarca
Lagunera. Se utilizaron 5 vacas de la raza Holstein-Friesian con un peso de 342.4±124.2
kg y una edad de 29.0±14.5 meses, las cuales fueron seleccionadas al azar. Las vacas
recibieron un ayuno de 24 h antes de haber sido tratadas, y sedadas con 50g de GlicerilGuayacol-Éter (GGE) al 5% en 100mL de suero glucosado al 5% por vía endovenosa (2).
Como el GGE es una sal insoluble, para su dilución fue colocado en un recipiente de
vidrio en baño maría hasta la evaporación de los cristales. Posteriormente se dejó a
temperatura ambiente antes de ser administrado. Se utilizaron torundas impregnadas
con benzal para llevar a cabo la asepsia en el área requerida, mientras que para la
punción de la vena yugular y administración del producto, se utilizaron agujas de
calibre 16x1.5, y un equipo de venoclisis. Las variables evaluadas fueron: frecuencia
cardiaca, frecuencia respiratoria, pulso arterial, y temperatura rectal (3). La frecuencia
cardiaca fue tomada con ayuda de un estetoscopio auscultando entre la cara medial
del brazo y el 3° o 4° espacio intercostal. La frecuencia respiratoria fue tomada
mediante la observación directa del flanco expuesto a la vista. El pulso fue tomado
de manera directa, palpando la arteria maxilar externa, localizada en el borde oral
del músculo masetero. La temperatura fue registrada con ayuda de un termómetro
digital directamente por vía rectal. Las variables antes mencionadas fueron registradas
durante un minuto de observación, antes, durante la anestesia, y en la recuperación.
Todas las variables pasaron por un análisis de normalidad mediante una prueba de
Kolmogorov-Smirnov, y dependiendo de su distribución los resultados de cada variable
fueron analizados con pruebas paramétricas y/o no paramétricas. Las variables de
frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, y temperatura rectal, fueron analizadas
con una prueba de ANOVA, seguida de una prueba de Tukey-Kramer. Mientras que para
la variable de pulso, los resultados fueron analizados con una prueba de KruskalWallis, seguida de una prueba de Dunn.
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RESULTADOS
En el cuadro 1 se presentan los resultados individuales y generales en cuanto al peso,
tiempo, y dosis requerida para su anestesia. Los resultados obtenidos de las variables
evaluadas, muestran que la frecuencia cardiaca tuvo un ligero descenso durante la
anestesia, sin embargo, durante la recuperación incrementó, llegando a alcanzar sus
niveles registrados antes de haber sido tratadas (64.2±12.3, 51.0±8.2, y 59.6±10.8/min;
respectivamente, P=0.67). Con respecto a la frecuencia respiratoria, se observó que
durante el tiempo de anestesia hubo una disminución en dicha variable, sin embargo,
durante la etapa de recuperación el incremento fue mayor a la tasa respiratoria que
se había registrado antes de haber sido sedadas (55.4±7.7, 44.8±8.1, y 57.0±8.8/min;
respectivamente) (P=0.54). Por otra parte, las pulsaciones sufrieron un descenso, no
obstante, durante su recuperación, las vacas lograron un incremento sustancial ya
que sobrepasaron las pulsaciones promedio que registraron antes de la aplicación del
GGE al 5% (63.2±8.3, 51.2±6.1, y 76.2±8.6/min; respectivamente) (P=0.10). Finalmente, la
temperatura rectal se mantuvo constante durante las tres etapas de evaluación (39.0±0.3,
38.5±1.0, y 39.0±0.1/min; respectivamente) (P=0.84). Cabe mencionar que únicamente se
observaron diferencias numéricas en la frecuencia cardiaca, y respiratoria, mientras
que la diferencia numérica más notoria, se obtuvo en la variable de pulso (Figura 1).

Figura 1. Constantes fisiológicas (PROM±EE) obtenidas de vacas Holstein-Friesian
tratadas con Gliceril-Guayacol-Éter al 5%.
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DISCUSIÓN
Los resultados del presente estudio coinciden con los referidos en caballos (4,5), ya
que se observó un descenso en las tasas de pulsación, y cardiaca, después de haber
recibido la infusión de GGE; sin embargo, durante la recuperación, dichas variables
volvieron a su normalidad. Los caballos también han demostrado una disminución en
la tasa respiratoria durante la recuperación, además de tremores y rigidez muscular,
sin embargo, en el presente estudio, durante el proceso de anestesia, se realizó el
monitoreo de los reflejos palpebral, anal, y rotuliano, así como el llenado capilar de
mucosas, y la midriasis, sin observarse ningún efecto adverso.
Se han reportado varias desventajas prácticas asociadas con el uso del guaifenesin,
debido a la poca solubilidad en agua, y altos volúmenes requeridos para producir la
anestesia. Las soluciones con concentraciones por encima del 7% en bovinos y de 16%
en caballos producen tromboflebitis, trombosis venosa, hemólisis y hemoglobinuria
significativa (2), sin embargo, a pesar de que en el presente estudio el volumen
promedio para tener efectos anestésicos en las vacas fue de 1120 mL, no se observó
ninguna infiltración y/o inflamación en la región donde fue administrado el producto.
La recuperación de los animales es paulatina y eventualmente el ganado no hace
intentos por levantarse hasta que recupera en su totalidad la fortaleza muscular.

CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados del presente estudio, el uso de GGE al 5% vía endovenosa en
bovinos productores de leche, no presenta problemas de índole respiratoria, cardiaca,
pulso arterial, ni temperatura rectal. Lo cual indica que su uso nos proporciona un
amplio margen de seguridad para utilizarlo como anestésico general en clínica con
una recuperación sin efectos colaterales, ya que el desplome del animal es pausado,
observándose incoordinación paulatina en el tren posterior y la caída en decúbito
lateral es suave, lo cual permite que la integridad del animal se mantenga sin provocar
lesión alguna. El uso del GGE como relajante muscular con propiedades anestésicas
es recomendable a nivel de clínica bovina, ya que se obtiene una sedación bastante
buena con un tiempo promedio de 35.8 minutos, en bovinos con un peso promedio de
342 kg y con una dosis promedio de 1.12 mg/kg.
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RESUMEN
La hipocalcemia subclínica se presenta entre24 a 50 % en las vacas lecheras durante
los primeros días posparto, sin embargo, se desconoce la incidencia de HS durante
las etapas de reto y en los días posteriores al parto (20 a 40). El objetivo de este
trabajo fue determinar la prevalencia de HS en diferentes etapas productivas en vacas
lecheras. Este estudio se realizó en un establo de la cuenca lechera de La Laguna en
3 grupos de vacas Holstein: en reto, de 1 a 6 días posparto y de 20 a 40 días posparto,
se tomaron muestras de sangre y en el suero se determinó la concentración sérica de
calcio por fotocolorimetría en el laboratorio de patología clínica de la FMVZ UNAM. Con
los resultados obtenidos se determinó la prevalencia de HS tomando como punto de
corte una concentración menor de 2 mmol/L (8 mg/dL). La prevalencia de HS fue de
40 % para las vacas en reto, 73.3 % en las vacas de 1 a 6 días posparto y 23.3 % en las
vacas de 20 a 40 días posparto. En nuestro estudio la prevalencia de HS fue mayor en
comparación con otros estudios, es necesario realizar otros estudios para determinar
la razón de esta diferencia. no existen otros estudios donde reporte la prevalencia de
HS en vacas en reto y a los 20 a 40 días posparto, por lo que se requiere realizar mas
investigaciones para determinar la importancia de estos hallazgos.
Palabras clave: Hipocalcemia subclínica, vacas lecheras, periodo de transición.

INTRODUCCIÓN
El inicio de la lactación en la vaca lechera representa un momento de gran desafío
debido a que se requiere de una gran cantidad de nutrientes para sintetizar
calostro y posteriormente leche, uno de los principales nutrientes que es altamente
demandado es el calcio (Ca)1. De esta manera, la vaca lechera presenta disminución
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de la concentración sérica de Ca en los primeros días después del parto. Cuando la
concentración es menor a 1.5 mmol/L (6 mg/dL) las vacas pueden presentar signos
clínicos como postración y parálisis, a esta entidad se le conoce como hipocalcemia
clínica.1 Cuando la concentración sérica de Ca se encuentra entre 1.5 y 2.0 mmol/L (6 y
8 mg/dL) las vacas no presentan signos clínicos, sin embargo presentan alteraciones
fisiológicas diversas tales como disminución de la capacidad del sistema inmune,
disminución de la motilidad del musculo liso intestinal, abomasal y uterino; así como
disminución en la secreción de hormonas, etc, lo cual en su conjunto predispone a
otros problemas del posparto tales como metritis, endometritis, disminución de la
ingestión de alimento, desplazamiento de abomaso, cetosis, etc, lo cual repercutirá de
manera negativa sobre la producción y la reproducción.2,3,4 Se han realizado grandes
avances en el conocimiento de la fisiopatología y la prevención de la hipocalcemia,
de tal manera que la prevalencia de la hipocalcemia en su forma clínica es entre 5
y 0 %. Sin embargo, la hipocalcemia subclínica se presenta en mayor prevalencia
dependiendo de la edad de las vacas, en vaquillas de primer parto se reporta una
prevalencia del 25 % mientras que en vacas de 3 a 4 partos la incidencia es del 45
% aproximadamente.5 Estos resultados son obtenidos cuando el muestreo se realiza
en los primeros 3 días después del parto. En estudios realizados por nuestro equipo
se han encontrado prevalencias del 60 y 72 % en vaquillas y vacas respectivamente
cuando la muestra se toma en las primeras 24 horas posparto.5 En diversos estudios
se menciona que la concentración de Ca durante el preparto es mayor y que disminuye
en los primeros días después del parto, posteriormente los mecanismos fisiológicos
de regulación de la calcemia se activan y la concentración de Ca se recupera.1,2,3 Sin
embargo, no se ha estudiado la prevalencia de hipocalcemia subclínica en diferentes
etapas del periparto y postparto.

OBJETIVO
El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de hipocalcemia subclínica
en vacas lecheras en el preparto, al parto y en el posparto.

MATERIAL Y MÉTODOS
Este trabajo fue realizado en un establo de alta producción en la cuenca lechera de
la Laguna con vacas Holstein. Se tomaron muestras de sangre por punción de la vena
coccígea a 20 vacas entre 20 y 1 día preparto (Reto), 30 vacas entre 1 y 6 días posparto
(Frescas) y 30 vacas entre 20 y 40 días posparto. El suero se separó y se refrigeró
para posteriormente medir la concentración de calcio por medio de la técnica de
fotocolorimetría en un equipo automatizado en el laboratorio de patología clínica de
la FMVZ UNAM. Las vacas recibieron una dieta de acuerdo con las recomendaciones del
NRC sin la inclusión de sales aniónicas y de acuerdo con su etapa productiva. Las vacas
que presentaron concentraciones entre 1.5 y 2 mmol/L (6 y 8 mg/dL) fueron clasificadas
como hipocalcemia subclínica. Se contó el número de datos y se calculó la prevalencia
en cada etapa. Se realizó un analisis de homogeneidad de proporciones por medio de
una prueba de x 2. Adicionalmente se realizó un análisis de varianza para determinar
si existe diferencia entre los promedios de la concentración sérica de calcio entre las
diferentes etapas productivas.
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RESULTADOS
Las concentraciones de calcio disminuyeron en las vacas frescas (1—6 días post parto)
con respecto a las vacas en reto y en producción. (p< 0.0001) (Gráfica 1). De la misma
manera el porcentaje de vacas con hipocalcemia subclínica (valores menores a 2
mmol/L en la concentración de Ca) fue mayor en las vacas en la etapa de frescas en
comparación con los otros grupos, el porcentaje de hipocalcemia subclínica en las
vacas en reto fue menor que las vacas frescas, pero mayor en comparación con las
vacas en producción, por lo tanto, la prevalencia de hipocalcemia subclínica fue menor
en el grupo en producción en comparación con los otros grupos. (P<0.05).

DISCUSIÓN
En este estudio, la concentración de calcio disminuyó en las vacas en la etapa de
frescas, este resultado corrobora los hallazgos que se han encontrado en múltiples
estudios. La salida de calcio en el calostro y en la leche provoca una disminución
de las concentraciones séricas de Ca, el sistema de regulación de la calcemia es
activado mediante la PTH, la cual estimula la enzima 1 a OHasa para convertir
el calcidiol en calcitriol, este ultimo es la forma activa de la vitamina D, la cual
se encargará de estimular la absorción de Ca del intestino y de los huesos para
recuperar la calcemia normal. Este sistema, sin embargo, requiere entre 20 a 48
horas para activarse totalmente, esta es la razón por la cual la hipocalcemia se
presenta en las primeras 48 horas posparto, una vez que el sistema ya se activó la
concentración de calcio se recupera en los siguientes días posparto.1,2,6 Existen
muchos otros factores que determinan la capacidad del sistema fisiológico para
adaptarse y regular las concentraciones séricas posparto tales como el pH, la
serotonina, la prolactina, la edad de las vacas y la cantidad de calcio que se sigue
secretando en la leche producida. Al igual que en otros estudios, se observó que la
concentración de calcio fue mayor en las vacas con mayor número de días en leche,
lo cual se debe a que su sistema fisiológico de regulación ya se encuentra activo.
123

Desde otro punto de vista, el porcentaje de vacas con hipocalcemia subclínica fue
mayor en las vacas frescas. En estudios donde se han tomado muestras en los
primeros tres días posparto el porcentaje de hipocalcemia en vacas desde 2 a 4
partos fue entre 40 y 48 % respectivamente.5 En estudios donde se han tomado
muestras en las primeras 24 horas posparto se han encontrado valores del 62 y 70
% en vacas primíparas y multíparas respectivamente.6 En el presente estudio se
incluyeron animales entre 1 y 6 días posparto y el porcentaje de casos también fue
alto. Se desconoce la razón por la cual se presentan estos resultados. En las vacas
en reto y en producción se encontró un 40 y 23.3 % de vacas con concentraciones
séricas de Ca menores a 2 mmol/L. No existen estudios previos en los cuales se haya
realizado un analisis similar con el cual podamos contrastar nuestros resultados.
La definición de hipocalcemia subclínica se ha estudiado de diferentes puntos de
vista desde hace ya varios años, Daniel (1983)7, en estudios in vitro, observó que
la motilidad de una porción de intestino y del abomaso comenzaba a disminuir
cuando la concentración de Ca era por debajo de 2 mmol/L. En los estudios
realizados in vivo la hipocalcemia subclínica se ha establecido a partir de estudios
observacionales de asociación, de esta manera, se ha observado que las vacas que
en los primeros 3 días posparto presentan concentraciones menores a 2.1 mmol/L
presentan más problemas de metritis, endometritis, desplazamiento de abomaso,
cetosis, mastitis e infertilidad en los días y/o semanas posteriores al parto. 2,3,8
No se han realizado estudios de asociación entre las concentraciones séricas de Ca
durante los días previos al parto y otros problemas que se presentan en el posparto,
pero debido a que el calcio juega un papel muy importante en la regulación fisiológica
de muchos sistemas, es posible que existan algunas condiciones asociadas al parto.
En las vacas en producción (entre 20 y 40 días posparto) se encontró un 23 % de
vacas con hipocalcemia subclínica. De acuerdo con el conocimiento de los autores,
no se han realizado estudios de asociación entre las concentraciones séricas de
Ca en esta etapa productiva con el riesgo de otros problemas o con la fertilidad.
En un estudio realizado en vacas Holstein se encontró que las vacas que quedaron
gestantes en la primera o segunda inseminación posparto tuvieron en promedio
una concentración sérica de Ca de 2.34 mmol/L, mientras que las vacas que no
quedaron gestantes presentaron una concentración de 2.1 mmol/L en muestras
tomadas al día 30 ± 3 posparto.9
Los resultados encontrados en el presente estudio abren un panorama mas amplio
que plantea diferentes interrogantes, por ejemplo: ¿Cuál es la concentración óptima
de calcio en las vacas lecheras durante el puerperio para permitir una pronta
recuperación y maximizar la fertilidad? ¿Es suficiente el calcio que se administra en
las dietas de las vacas lecheras de alta producción?

CONCLUSIONES
En este estudio, la prevalencia de HS fue de 73.3 en las vacas de entre 1 a 6 días posparto,
de 40 % en las vacas en reto y de 23.3 % en las vacas entre 20 y 40 días posparto. Se
requiere realizar otros estudios para determinar si la hipocalcemia subclínica en el reto
y entre los 20 y 40 días posparto están asociados con otros problemas del puerperio.
124

BIBLIOGRAFÍA
1.- Goff JP. Pathophysiology of calcium and phosphorus disorders. Veterinary Clinics of
North America. Food Animal Practice. 2000;16:319-337.
2.- Martinez N, Risco CA, Lima FS, Bisinotto RS, Greco LF, Ribeiro ES, Maunsell F, Galvâo KN,
Santos JEP. Evaluation of peripartal calcium status, energetic profile, and neutrophil
function in dairy cows at low or high risk of developing uterine disease. J Dairy Sci.
2012; 95:7158-7172.
3.- Martinez N, Sinedino LDP, Bisinotto RS, Ribeiro ES, Gomes GC, Lima FS, Greco LF,
Risco CA, Galvâo KN, Taylor-Rodriguez D, Driver JP, Thatcher WW, Santos JEP. Effect
of induced subclinical hypocalcaemia on physiological responses and neutrophil
function in dairy cows. J. Dairy Sci. 2014; 97:874-887.
4.- Reinhardt TA, Lippolis JD, McCluskey BJ, Goff JP, Horst RL. Prevalence of subclinical
hypocalcaemia in dairy herds. The Veterinary Journal 2011; 188:122-124.
5.- Kimura K, Reinhardt TA, Goff JP. Parturition and hypocalcaemia blunts calcium signals
in immune cells of dairy cattle. J. Dairy Sci. 2006; 89:2588-2595.
6.- Salgado-Hernández EG, Bouda J, Villa-Godoy A, Romano-Muñoz JL. Gutierrez-Chavez
JA, Velásquez-Forero FH. Metabolites of vitamin D and minerals in blood and colostrum
of primiparous and multiparous dairy cows with subclinical hypocalcemia. Czech. J.
Anim. Sci. 2014b; 59:11-18.
7.- Daniel R.C.W. Motility of abomasum and rumen during hypocalcaemia. Canadian
Journal Comparative Medicine. 1983; 47:276-280.
8.- Chamberlin WG, Middleton JR, Spain JN, Johnson GC, Ellersieck MR, Pithua P. Subclinical
hipocalcemia, plasma biochemical parameters, lipid metabolism, postpartum
disease, and fertility in postparturient dairy cows. Journal of Dairy Science 2013;
96:7001-7013.
9.- Seifi HÁ, Farzaneh N, Mohri M. Relationship between fertility, sérum calcium and
inorganic phosphorus in dairy cows. Iranian Journal of veterinary research 2005;2:12.

125

COMPORTAMIENTO SEXUAL DE
CARNEROS DORPER EN DOS
DIFERENTES ÉPOCAS DEL AÑO
Tejada UL*, Zúñiga SA.
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.
Torreón, Coah., México
Correspondencia: luteju81@hotmail.com

RESUMEN
El objetivo del estudio fue determinar el comportamiento sexual de carneros Dorper
en dos diferentes épocas del año. Se utilizaron 8 moruecos divididos en dos grupos
GF (n=4) para el empadre de febrero y GM (n=4) para mayo, respectivamente. Los
machos de ambos grupos fueron puestos en contacto con los grupos de hembras
en el mes de febrero y mayo durante 25 días en ambos meses. El comportamiento
de búsqueda exhibido por los moruecos fue similar en ambos grupos, sin embargo,
las conductas de consumación fueron realizadas solamente por los machos del
grupo GM (P < 0.05). Por otro lado, las conductas de desinterés fueron hechas en su
mayoría por el grupo expuesto en el mes de febrero (P < 0.05). Con los resultados
obtenidos se concluye que los moruecos adultos en latitud 25o N, manifiestan un
comportamiento sexual de mayor intensidad en el mes de mayo comparados con
los machos en el mes de febrero.
Palabras clave: efecto macho, comportamiento sexual

INTRODUCCIÓN
Los ovinos presentan periodos reproductivos de duración e intensidad variable
(Favre et al. 2013). Ésta condición estacional es determinada por la acción del eje
hipotálamo-hipófisis-gonadal, éste a su vez se encuentra bajo la influencia de
factores externos e internos como el fotoperiodo, nutrición, estrés, ambiente social,
entre otros #1#. A mayor latitud geográfica, la estacionalidad reproductiva será
mayor y más acentuada. Las razas ovinas originarias de latitudes extremas (= 35° de
latitud norte o sur) tienen una marcada estacionalidad reproductiva presentando
un anestro estacional superior a los cinco meses de duración y en ocasiones hasta
de ocho meses, mientras que en las razas originarias de latitudes bajas (< 35°) este
periodo no suele superar los tres meses.
Los animales de origen subtropical (24ºN-34ºN ó24º S-34ºS) o tropicales (23ºN-23
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o S) no manifiestan fuertes cambios estacionales y por lo general tienen una larga
temporada de reproducción2 3.
Las razas originarias de origen ecuatorial expresan estacionalidad reproductiva
reducida y en ocasiones es inexistent e #3#. Los moruecos se ven menos afectados
que las ovejas, ya que conservan su capacidad fecundante todo el año, aunque existe
variación entre individuos1.
Sin embargo, una interacción entre moruecos activos sexualmente y ovejas durante el
periodo de anestro, conduce a la inducción de hembras anovulatorias a la ciclicidad, a
esto se le conoce como efecto macho4.
La respuesta sexual exhibida por las ovejas anovulatorias al efecto macho, está
determinada por la calidad del estímulo emitido por los machos y de la profundidad
de anestro en el que se encuentren las ovejas.
Los carneros que manifiestan un intenso comportamiento sexual son más eficaces para
estimular actividad sexual en ovejas anovulatorias (95%) comparado con los carneros
con bajo comportamiento sexual (78%)5.

OBJETIVO
Determinar el comportamiento sexual exhibido por carneros Dorper sometidos al
efecto macho en el mes de Febrero y Mayo (25° N).

MATERIALES Y MÉTODOS
Manejo de animales, ubicación geográfica y alimentación
El estudio se llevó a cabo en una explotación comercial intensiva de ovinos Dorper en
el norte de México (25° N), localizada en una región semiárida a una altitud de 1140 m
sobre el nivel del mar. La temperatura anual promedio es 23.5 oC (rango de -2 a 43OC).
La humedad relativa promedio anual tiene un rango entre 29% y 83%. La lluvia anual
en esta área es de 230mm. La duración del día es 133 h, 41 minutos en el solsticio de
verano y 10 h, 9 minutos en el solsticio de invierno; los estudios se llevaron a cabo
desde el mes de febrero hasta junio.
Moruecos
Se utilizaron 8 moruecos adultos raza Dorper, de probada fertilidad, libido y con
experiencia sexual previa. Los machos fueron alojados en corrales de 12x12 m con una
distancia de 100 m entre ellos; antes de que el experimento comenzara, todos los
machos fueron aislados de olor o presencia de ovejas durante un mes. Los machos se
mantuvieron bajo condiciones de duración de luz natural y temperatura ambiente.
Empadre
Los moruecos se asignaron al azar a dos grupos: el grupo GF (n=4) para el empadre del
mes de Febrero y el grupo GM (n=4) para el mes de mayo, los cuales fueron homogéneos
en cuanto a peso y condición corporal. Un grupo de ovejas (n= 31) fue expuesto a los
machos del grupo GF durante 25 días. Por otro lado, un segundo grupo de ovejas (n= 32)
fue expuesto al grupo de machos GM durante el mismo periodo de tiempo.
Comportamiento sexual de los moruecos
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El día de la introducción de los machos y el día posterior (día 0 y 1), en ambos empadres,
se llevó a cabo una prueba de evaluación del comportamiento sexual apetitivo y
consumatorio de los moruecos, al ser expuestos a las hembras. Las conductas de
comportamiento registradas fueron: 1) comportamiento sexual apetitivo, considerando
los olfateos anogenitales o al cuerpo de las hembras, aproximaciones, pataleos,
vocalizaciones altas y bajas; las conductas de flehmen durante investigación anogenital,
a la orina o sin contacto a la hembra; y 2) comportamiento sexual consumatorio, en el
cual se consideraron conductas como desenvaine, intentos de monta, montas (con o sin
erección). Las montas con eyaculación se consideraron cuando la monta se acompañó
con inserción del pene y oscilaciones pélvicas. Por último, 3) conductas de desinterés,
asociadas al aislamiento, agresión (cuando el macho golpea a la hembra con la cabeza)
y las distracciones. Estas observaciones se realizaron durante periodos de 1 hora los
primeros 2 días del contacto de los machos con las hembras. La prueba se llevó a cabo
por un observador localizado fuera del corral a una distancia directa de 1 m6.
Análisis estadísticos
Las conductas de comportamiento sexual de los moruecos se evaluaron mediante una
prueba de T. Los análisis estadísticos se efectuaron mediante el paquete estadístico
SYSTAT 10.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La tabla 1 muestra el comportamiento sexual exhibido por lo moruecos durante 1 hora en
los dos primeros días de exposición con ovejas anovulatorias. El comportamiento sexual
apetitivo fue similar en los dos grupos expuestos (52 vs 48%, GF y GM, respectivamente).
No obstante, el 100% de las conductas de consumación sexual fueron hechas por el
GM. Contrariamente las conductas de desinterés sexual fueron en su mayoría hechas
por el grupo GF comparado con el GM (70 vs 30%, respectivamente, P <0.05).
Respecto a la conducta apetitiva, estadísticamente no hubo diferencia entre los dos
grupos. En cuanto a la respuesta consumatoria los machos del grupo expuesto en el
mes de mayo (GM) hicieron el número total de conductas, mientras que los machos
(GF) no hicieron esta conducta durante la prueba de comportamiento.
Por otro lado, el grupo de carneros del GF hizo el mayor número de conductas de
desinterés respecto al grupo T (P>0.05).
Aunque la espermatogénesis está activa durante todo el año en el carnero, se han
reportado variaciones estacionales considerables en diferentes regiones#7#. El
comportamiento sexual exhibido por carneros en el mes de mayo (GM), manifestó
mayores conductas de consumismo, en especies o razas muy estacionales el
comportamiento de búsqueda y consumismo se presenta de manera muy diferente,
sin embargo, en especies poco estacionales es muy probable que la diferencia se de en
las conductas de consumismo, como es el caso de los burros y caballos, sin embargo,
estas diferenciaciones no se conocen ampliamente en carneros y machos cabríos. Una
posible respuesta radica en que la testosterona parece tener un efecto inmediato en
las conductas copulatorias #8#, por tanto las variaciones de dicha hormona durante el
año podría modular este tipo de conductas sobre todo en umbrales altos.
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Tabla 1. Prueba de comportamiento sexual realizada a moruecos sometidos a efecto
macho en el mes de Febrero (GF) y Mayo (GM) a 26 o N, Se muestran número total de
conductas, por 1 hora durante dos periodos de observación.
GF

Gm

Olfateo

474

431

Aproximación

331

242

Búsqueda

Pataleo

19

24

Vocalización

103

115

Flehmen

73

90

Total n (%)

1000 (52%)

902 (48%)

Desenvaine

0

21

Montas

0

Consumación
Intento de monta

0

Total n (%)

0 (0%)

65 (100%)

Aislamiento

61

22

Agresiones

0

0

Distracciones

3

5

Total n (%)

64 (70%)

27 (30%)

26
18

Conductas de
desinterés

Diferentes literales entre columnas muestran diferencia estadística P< (0.05)

CONCLUSIONES
En base a los resultados obtenidos, se concluye que los carneros Dorper a latitud 250
N en el mes de mayo muestran mayores conductas de consumación sexual comparado
con los carneros sometidos a efecto macho durante el mes de febrero.
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RESUMEN
El objetivo del presente estudio fue evaluar si la raza, sexo, horario, el año y el índice
de temperatura y humedad (ITH) modifican las principales constantes fisiológicas
de bovinos de las razas Simmental y Simbrah. El estudio se realizó en 6 unidades
de producción de ganado de registro en los estados de Jalisco, Nayarit y Michoacán.
Durante los meses de junio y julio de los años 2018 y 2019. El promedio de edades de
los animales utilizados en los dos años fue de 18.26±10.45 meses. El primer año se
utilizaron 187 ejemplares de las dos razas y en el segundo año fueron 153 de ambas
razas. La frecuencia cardiaca sólo fue afectada (P<0.05) por la edad, el año y el ITH.
Mientras que la frecuencia respiratoria fue afectada (P<0.05) por la raza, el horario,
el año y el ITH. La temperatura rectal fue afectada (P<0.05) por la edad, el horario, el
año y el ITH. Sin embargo, las interacciones raza x horario y raza x sexo, mostraron
diferencias significativas (P<0.05) entre los grupos, para la temperatura rectal y la
frecuencia respiratoria. Los machos Simmental tuvieron la mayor temperatura rectal
(39.43+0.10ºC) y la mayor frecuencia respiratoria (56.69+3.15 respiraciones/minuto) en
comparación a las hembras Simmental y los animales de la raza Simbrah de cualquier
sexo. Adicionalmente, la raza Simmental en horario vespertino también mostró la
mayor temperatura (39.12+0.04ºC) y frecuencia respiratoria (50.80+1.28 respiraciones/
minuto), mientras que los menores valores se presentaron en la raza Simbrah por la
mañana (38.78+0.03ºC y 35.14+1.11 respiraciones/minuto). En general, la raza Simbrah
presentó constantes fisiológicas menores a la raza Simmental, lo que sugiere que esta
raza tiene mayor tolerancia a los incrementos en la temperatura ambiental.
PALABRAS CLAVE: Simmental, Simbrah, Constantes fisiológicas y ITH
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INTRODUCCIÓN
El calentamiento global ha generado un proceso de cambio climático a nivel global, lo
anterior se ve reflejado en modificaciones de las variables climatológicas de los ecosistemas;
tales como la temperatura, el número de días cálidos, la precipitación pluvial, entre otras.
En los sistemas de producción de carne de bovino, los incrementos en temperatura y en
número de días cálidos por año están asociados con la presencia de estrés calórico en los
animales (1). Lo anterior, limita la eficiencia productiva, debido a que los animales limitan
el consumo de alimento y realizan ajustes en el metabolismo para activar sus sistemas
de termorregulación. Estos sistemas metabólicos permiten mantener los constantes
fisiológicos normales (2).
La temperatura no es el único parámetro que modifica las constantes fisiológicas.
La combinación de temperatura ambiental y humedad relativa a través del índice de
temperatura y humedad (ITH), hace posible estimar el nivel de termo confort del animal (3).
Existen evidencias que algunas razas bovinas como las Simmental son tolerantes al calor,
pero las razas sintéticas presentan mayor resiliencia al estrés calórico (4). En México, las
razas Simmental y Simbrah contribuyen sustancialmente en la producción de becerros
para la engorda en la ganadería del occidente de Mexico, tal es el caso de los estados
de Jalisco, Michoacán y Nayarit. La raza Simmental tiene su origen en el Valle de Simme
Ubicado en Suiza e ingreso a México entre 1916 y 1920, teniendo su mayor auge hasta los
años sesentas (5). La raza Simbrah es el producto de un complejo sistema de cruzamientos
donde intervienen la raza Simmental (Bos taurus taurus) y razas cebuinas (Bos taurus
indicus); esta raza tiene en promedio una composición racial de 5/8 Simmental y 3/8 Cebu.
El impacto de las variables medio ambientales sobre el animal se puede realizar mediante
la evaluación de las constantes fisiológicas, las cuales se pueden modificar en función del
clima, la raza, el sexo, la unidad de producción y el horario en que son registradas (6).

OBJETIVO
El objetivo fue evaluar los factores ambientales que modifican las constantes fisiológicas
en animales de las razas Simmental y Simbrah.

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó en los estados de Jalisco, Michoacán y Nayarit. En Jalisco los
hatos se ubicaron en los municipios de Tamazula de Gordiano y Puerto Vallarta, en
Michoacán en los municipios de Coahuayana y Tangancícuaro; finalmente, en Nayarit
se muestrearon dos hatos en el municipio de Compostela. El trabajo de campo se
realizó en los años 2018 y 2019.
En el año 2018 se utilizaron 6 unidades de producción de ganado bovino de registro,
con un total de 187 ejemplares de las razas Simmental y Simbrah, machos y hembras
con un promedio de edad de 18.27±10.47. Y en el año 2019 se realizó el monitoreo en
las mismas unidades de producción a excepción de una en Compostela, contando
solamente con 153 ejemplares de ambas razas y diferente sexo con un promedio de
edad de 18.30±6.14 meses. Las constantes fisiológicas registradas fueron la temperatura
rectal (T°), la frecuencia cardiaca (FC) y la frecuencia respiratoria (FR). La temperatura
se utilizó un termómetro digital (Citizen®), el cual fue colocado en el recto. Para
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realizar las evaluaciones los animales fueron sujetados en una trampa inmovilizadora.
La frecuencia cardiaca se obtuvo con estetoscopio auscultando la zona del codo entre
el tercer y sexto espacio intercostal del lado izquierdo del bovino. Para la frecuencia
respiratoria se determinó por el conteo de los movimientos de la caja torácica.
Ambas frecuencias fueron monitoreadas durante 15 segundos y posteriormente se
multiplicaron por cuatro, para estimar la frecuencia por minuto. Paralelamente, se
colocó una unidad climatológica para conocer la temperatura ambiental y humedad
relativa, y así poder estimar el ITH en cada una de las unidades de producción durante
cada hora. Las mediciones de las constantes fisiológicas se realizaron dos veces al
día; la primera a las 6:00 h y la segunda a las 13:00 h. Se realizó un análisis de varianza
con el procedimiento GLM del paquete estadístico SAS (7). Para el análisis de varianza
se utilizaron como factores en el modelo estadístico la raza (Simmental y Simbrah),
el sexo (Macho y Hembra), el horario (AM y PM), año de evaluación. (2018 y 2019) y THI
(≥72 y ≤71). Adicionalmente se incluyeron en el modelo, las interacciones raza*sexo
y raza*horario. Las variables de respuesta analizadas fueron temperatura rectal (T°),
frecuencia cardiaca (FC) y frecuencia respiratoria (FR). Se obtuvieron las medias de
cuadrados mínimos y su error estándar empleando el método LSMEANS del paquete
estadístico SAS (2009).

RESULTADOS
Las medias de cuadrados mínimos temperatura rectal, frecuencia cardiaca y respiratoria
para los efectos de Raza, Sexo, Horario, Edad, Año e ITH, se muestran en el Cuadro 1.
La temperatura rectal fue afectada (P<0.05) por casi todos los factores, con excepción
de la raza, mientras que la frecuencia cardiaca fue afectada (P<0.05) por la unidad
de producción, la edad, el año y el THI. Casi todos los factores afectaron (P<0.05) la
frecuencia respiratoria, con la excepción del sexo y la edad.
Cuadro 1. Efecto de la raza, sexo, horario, edad, año y THI sobre la temperatura
rectal, frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria de bovinos. Medias de cuadrados
mínimos±errores estándar.

Raza

Simbrah
Simmental

Temperatura
rectal (ºC)
38.96±0.08
39.15±0.08

Sexo

Macho
Hembra

39.16±0.07a
38.95±0.06b

89.61±2.38
87.87±0.092

47.89±1.82
45.78±0.26

Horario

AM
PM

38.89±0.04a
39.22±0.04b

88.67±1.47
88.31±1.47

42.66±1.15a
51.06±1.15b

Edad

≤17 Meses

39.16±0.04a

90.72±1.41a

47.65±1.10

Factor

Frecuencia cardiaca

Frecuencia respiratoria

(latidos/min)

(respiraciones/min)

87.17±2.70
90.31±2.84

133

43.19±2.12a
50.49±2.23b

≥18 Meses

38.95±0.04b

86.76±1.59b

46.02±1.25

Año

2018
2019

38.93±0.02a
39.01±0.02b

94.85±0.86a
88.88±0.097b

43.78±0.091a
49.89±1.54b

THI

≥72
≤71

39.15±0.02a
38.79±0.03b

87.56±0.83a

45.88±0.79a
37.55±0.97b

96.17±1.01b

Diferentes literales dentro de columna para un mismo factor, significan diferencias
estadísticas significativas (P<0.05).
En el cuadro 2 se muestran los resultados de los análisis para las interacciones
consideradas (raza*sexo y raza*horario). Estas interacciones afectaron (P<0.05) todas
las variables estudiadas. Las hembras de la raza Simmental presentaron menores
cosntantes, en comparación a los machos Simmental y a los animales Simbrah de
cualquier sexo. Por otro lado, los animales de la raza Simmental durante la tarde
mostraron una mayor temperatura rectal y frecuencia respiratoria, en comparación a
los animales Simbrah.
Cuadro 2. Efecto de las interacciones de raza*sexo y raza*horario sobre la temperatura
rectal, frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria de bovinos. Medias de cuadrados
mínimos±errores estándar.
Frecuencia cardiaca

Frecuencia respiratoria

(latidos/min)

(respiraciones/min)

Macho
Hembra

Temperatura
rectal (ºC)
39.07±0.06a
39.02±0.02ac

101.11±1.98a
84.68±0.91b

38.52±1.94a
40.19±0.89a

Macho
Hembra

39.43±0.10b
38.92±0.03d

97.23±3.21ca
96.33±1.00dc

56.67±3.15b
44.87±0.09c

Simbrah

AM
PM

38.78±0.03a
39.27±0.03b

87.63±1.22a
87.48±1.22a

35.14±1.11a
44.65±1.11b

Simmental

AM
PM

38.80±0.04a
39.12±0.04b

96.97±1.40b
95.84±1.41b

41.11±1.27c
50.80±1.28d

Raza*Sexo
Simbrah
Simmental
Raza*Horario

Diferentes literales dentro de columna para una misma interacción, significan
diferencias estadísticas significativas (P<0.05)
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DISCUSIÓN
En las constantes evaluadas, las vespertinas fueron mayores a las matutinas,
situación que se puede explicar con el aumento del ITH después de mediodía. La FR
fue la variable que presentó mayor variación, lo que se explica considerando que la
respiración es un mecanismo de termorregulación importante en el bovino (6). Para
raza no se detectaron diferencias estadísticas significativas en las variables T° y FC. En
la FR si hubo diferencia estadística significativa (P<0.05), siendo mayor en los animales
Simmental, coincidiendo con que las razas sintéticas presentan mayor tolerancia a
situaciones de estrés (5). Se han publicado resultados similares donde animales Criollo
o cruzas con Bos Indicus, presentan valores de constantes fisiológicas más bajos
(8).. Para el efecto de horario se encontró que los muestreos de la tarde fueron más
elevados, presentado diferencias estadísticas la T° y la FR (P<0.05). Esta situación se
puede explicar con los incrementos de temperatura de medio día. Se puede ver que
los animales machos Simmental, muestran valores más altos en la temperatura rectal
y la frecuencia respiratoria, en comparación a los Simmental hembra y los Simbrah
de ambos sexos (P<0.05), lo que sugiere que son menos eficientes para mantener sus
constantes fisiológicas que animales de la raza Simbrah y que los machos de su misma
raza. Cuando se analizó la interacción de raza*horario se observó que los animales
de la raza Simmental nuevamente presentaron mayores contantes durante el horario
vespertino en comparación a la misma raza en horario matutino y a la raza Simbrah en
cualquier horario.

CONCLUSIONES
El incremento de temperatura ambiental en el horario de la tarde incrementa los
valores de las constantes fisiológicas en las dos razas evaluadas, lo cual se asocia a la
activación de mecanismos de termorregulación.
En general, la raza Simbrah presentó constantes fisiológicas menores a la raza
Simmental, lo que sugiere que esta raza tiene mayor tolerancia a los incrementos en la
temperatura ambiental.
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