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El 55% de la producción bovina mundial esta localizada en los trópicos (13). Debido  a las condiciones 

extremas de estas zonas los animales Bos indicus  son los mas frecuentemente encontrados (18). 
Las características reproductivas de esta especie son diferentes de las reportadas en ganado Bos taurus y se 

caracterizan principalmente por presentar baja eficiencia reproductiva. En México, por ejemplo, se reportan 
intervalos parto-primer servicio por encima de los 100 días, intervalos parto concepción muy cercanos a los 150 
días e intervalos entre partos de mas de 450 días, lo que indica que a pesar de manejar sistemas asistidos con 
Inseminación artificial (IA) y otros adelantos tecnológicos,  el rendimiento reproductivo del ganado en el trópico 
esta influido negativamente por factores que impiden la expresión del potencial genético de los animales en las 
diferentes explotaciones (6,2,3) 

En diferentes estudios se ha fortalecido el concepto de que el aspecto más débil y que probablemente tiene 
mayor peso en los parámetros reproductivos mencionados anteriormente es la deficiente detección de celos en los 
bovinos tipo cebú explotados en condiciones tropicales. Porcentajes del 36 %  en la detección de calores 
reportados en México, contrastan con datos de  explotaciones ubicadas en climas templados  cuyos porcentajes 
varían entre un 40 y un 65 % (1,12).  Esta baja detección de estros puede ser explicada debido a que el celo en 
animales tipo cebuíno es significativamente mas corto y su manifestación es menos evidente e intensa comparada 
con la reportada para ganado Bos taurus (1,2,3) 

En la mayoría de los países tropicales existen todavía un elevado porcentaje de programas reproductivos 
basados en monta natural, sin embargo debido a exigencias productivas la implementación de inseminación 
artificial (IA) a aumentado considerablemente en el manejo reproductivo de las ganaderías de carne y doble 
propósito.(3,21,23,24) 

La IA  brinda a la industria bovina la oportunidad de utilizar material genético de alta calidad  y un medio 
económico y de bajo costo para aumentar la productividad de su empresa, dependiendo de las necesidades y 
objetivos de cada explotación. La implementación de este tipo de tecnologías exige el manejo y actualización de 
registros reproductivos y productivos individuales completos de cada animal, instalaciones adecuadas para el 
manejo de los animales y del material genético, un programa nutricional y sanitario estricto, técnicos y personal 
debidamente entrenado y una exigente y  precisa rutina de detección de celos(20, 22,24,33) 

En el trópico, la variable fertilidad que exhiben los genotipos Bos indicus y las condiciones de manejo 
extensivo de muchas explotaciones, han dificultado la implementación de los programas de IA . Tasas  de preñez 
entre 19 y 60% han sido reportadas para este tipo de ganado inseminado bajo diferentes  esquemas de 
sincronización (24). Además diferencias fisiológicas y de comportamiento entre animales Bos indicus y Bos 
taurus in fluyen decisivamente en la eficacia tanto de IA como de programas destinados al control del estro. Los 
genotipos Bos indicus poseen una capacidad reducida en la secreción de LH y son particularmente sensibles a la 
acción de gonadotropinas exógenas. También se ha reportado que el pico de LH y la ovulación ocurren en forma 
mas temprana en relación con el estro en este tipo de ganado comparado con animales Bos taurus (24). 

Estos y otros problemas asociados con bajo rendimiento reproductivo  en ganado cebuíno se han podido 
reducir con la implementación de programas de sincronización de celos que permitan inducir celos fértiles en un 
tiempo predecible(3,4,11,12,13).  Sin embargo existen muchos reportes que indican las dificultades que surgen 
cuando estos esquemas se aplican en condiciones reales. Medrano et al., 1996 (20) reporta que bajo programas de 
sincronización con progestágenos, algunos animales pueden presentar mas de una fase receptiva, debido 
probablemente a conductas de imitación en respuesta  a otros animales que exhiben estros verdaderos, además 
indica que las hembras bos indicus tienden a manifestar actividad sexual sinérgica. Otros autores reportan que las 
hembras cebú tienden a manifestar conducta estral en grupos compactos aun sin la aplicación de agentes 
sincronizadores. Mas aún, se ha reportado que vacas ovariectomizadas pueden exhibir signos de estro cuando 
están acompañadas por otras que muestran actividad de monta, también se reporta que hembras en anestro 
verdadero  pueden exhibir conducta sexual en forma concomitante con grupos de novillas sincronizadas. Estas 
conductas afectan la exactitud con la cual se detecta el inicio del estro, provocando fallas en la concepción debido 
a inseminaciones hechas en momentos inapropiados y reducen en forma significativa el éxito de los programas de 
sincronización.(3, 5,10,15,22,23) 
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La efectividad de la aplicación conjunta de norgestomet-estradiol para inducir comportamiento estral en vacas 
Bos indicus esta dada probablemente por el efecto combinado tanto de la progesterona a nivel cerebral como del 
efecto directo sobre el hipotálamo  de estrógenos exógenos y endógenos en alta concentración, que se sucede 
luego de la aplicación del tratamiento sincronizante.(30)  

Los estudios que evalúan la efectividad tratamientos sincronizantes a base de progestágenos y 17b-estradiol 
como valerato, revela que un alto porcentaje de animales exhiben signos de estro en forma muy temprana después 
de la supresión del tratamiento y en forma altamente sincrónica (77%-100%) (14), sin embargo la fertilidad de 
este estro es variable (33%-68%). Algunas investigaciones confirman hallazgos anteriores que soportan el hecho 
de que las tasas de preñez pueden incrementarse en novillas Bos indicus sincronizadas con  norgestomet-estradiol 
e inseminadas a celo detectado comparadas con tasas de hembras inseminadas a tiempo fijo post sincronización. 
Los resultados son variables dependiendo del método de detección de calor, siendo el más efectivo el uso de 
detectores de monta y observaciones de estro a intervalos cortos de tiempo(5, 29). 

McGowan et al. (1992) (19) reportan que no existen diferencias entre animales tratados con Syncromate-BÒ 
que mostraban celo post-tratamiento y novillas sometidas al mismo tratamiento que no exhibían signos de celo al 
momento de la IA a tiempo fijo. Esto puede deberse a que los animales dominantes de hecho, presentan estro y 
ovulan pero no permiten ser molestadas ni montadas por otros animales de menor rango, por tanto, se dificulta la 
detección externa de signos de estro y los animales no son inseminados a tiempo, disminuyendo en forma 
apreciable la tasa de preñez y de concepción del celo sincronizado.  

Otros autores señalan que la tasa de preñez es mayor en vacas que inician su tratamiento de sincronización con 
progestágenos a partir del día 9 del ciclo estral que vacas entre los días 2 y 8 principalmente cuando se realizan 
tratamientos cortos. La regresión del cuerpo lúteo ocurre alrededor del día 18 del ciclo estral. Por lo que al retirar 
un tratamiento de progestágenos con duración menor a doce días, habrá algunas vacas que aun tengan un cuerpo 
lúteo que interfiera con la respuesta, por esta razón los tratamientos cortos deben ser acompañados con la 
administración de un agente luteolítico (Prostaglandinas o estrógenos) que se aplican al  inicio (20,21,24,26,28). 
El efecto de los progestágenos mas los estrógenos sobre el tiempo de presentación de la siguiente onda folicular 
esta influido por la fase del desarrollo folicular y el estatus endocrino de cada animal. Si el tratamiento se realiza 
en la fase de crecimiento del folículo dominante de la primera onda folicular, esta estructura se atrofia y el 
surgimiento de la onda folicular pos tratamiento se acelera; mientras que tratamientos realizados mas tardíamente 
no afectan el desarrollo del folículo dominante y se registra retardo en el surgimiento de la onda folicular pos–
sincronizacion.(23) 

Por otro lado se ha sugerido que el crecimiento del folículo dominante de la primera onda folicular es 
interrumpido 2 días antes de su potencial ovulación por la retroalimentación negativa de la progesterona sobre la 
secreción de LH y que los niveles plasmáticos de FSH disminuyen por 6 horas después del tratamiento con 17ß-
estradiol, incrementándose gradualmente en un periodo de 24 a 42 horas. Por tanto estos dos compuestos son 
capaces de ejercer un efecto supresor potencializado sobre la secreción de gonadotropinas.(21,23) 

Sin embargo Favero et al., 1995 (12) no encuentran diferencias significativas en cuanto al momento del ciclo 
estral al iniciar el tratamiento de sincronización ni en cuanto a la fertilidad obtenida en tratamientos cortos entre 
vacas sincronizadas y sus controles.  

Probablemente las bajas tasas de preñez reportadas para tratamientos con progestágenos pueden ser el 
resultado de la alteración del medio ambiente uterino ocasionado por una larga exposición a la acción de la 
progesterona exógena y estrógenos en alta concentración que pueden inhibir el transporte de espermatozoides y la 
viabilidad de los oocitos sobre todo en tratamientos de larga duración (29). Tratamientos de corta duración 
aumentan significativamente la tasa de concepción (24,26,28). 

Otros autores reportan que existe una influencia negativa entre el peso de los animales y la tasa de preñez. 
Animales con pesos altos poseen tasa de preñez más bajas que aquellos animales con pesos menores a 300 kg, 
probablemente la facilidad al momento de la inseminación y el alto numero de hembras en celo luego de retirado 
el implante, pueden explicar esta asociación en este estudio (29). Igualmente animales muy delgados o emaciados 
tienen la tendencia de presentar intervalos partos primer estro muy largos y por tanto es más probable que no estén 
ciclando al momento de iniciado el tratamiento, lo que resulta en tasas de concepción bajas. La misma condición 
puede suceder en animales excesivamente cebados (24,26,28). 

Adicionalmente la época del año también influye sobre la manifestación de celo posterior a la sincronización, 
manifestándose  en un 60% en la época seca y del 35.2% en la época lluviosa (26). Estos resultados concuerdan 
con los de Richards et al. (1988) (24)que encuentran diferencias entre estaciones del año para el número de 
animales que muestran celo posterior a la aplicación del norgestomet, obteniéndose mejores resultados en la 
primavera  que en el otoño (84% y 64% respectivamente).  
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