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la dieta al 3% y la aplicación de eCG.

Resumen
La finalidad del presente trabajo fue
evaluar el efecto de L-glutamina y la
gonadotropina corionica equina (eCG),
en la sincronización del estro en ovejas
de la raza Pelibuey. Se utilizaron 115
ovejas

con

un

peso

promedio

de

44.16+7.5 kg de peso vivo. Las ovejas
se distribuyeron aleatoriamente a uno
de cuatro tratamientos, (T1)= CIDR
(n=25), tratamiento dos (T2)= CIDR + LGLU (n=30), tratamiento tres

(T3)=

CIDR + eCG (n=31), para tratamiento
cuatro (T4) = CIDR + eCG + L-GLU
(n=29).

Los

tratamientos

fueron

adicionados con L-glutamina (L-GLU) en

Los tratamientos consistieron, en la
combinación del aminoácido y la eCG.
Las variables estudiadas fueron: tiempo
a inicio del estro, % de gestación y
fecundidad.

Los

resultados

se

analizaron mediante el programa SAS,
utilizando el análisis de Weibull para
estimar el tiempo de respuesta para
inicio del estro después de retirado el
dispositivo intravaginal de liberación de
progesterona (CIDR). Únicamente se
encontró

diferencia

(p<0.05)

en

el

tratamiento cuatro (T4) para el tiempo
de respuesta al estro. Se concluye que
es factible la utilización de L-glutamina
1

para la reducción del tiempo respuesta

consisted in a combination of amino and

al estro dentro de un protocolo de

eCG. The variables studied were: time

sincronización.

to onset of estrus, fertility and fecundity.
The results were analyzed using the

Palabras

clave:

L-Glutamina,

eCG,

sincronización, CIDR.

SAS program, using Weibull analysis to
estimate

the

response

time

after

removal of the CIDR device. Only
Summary
difference was found (p <0.05) in the
The purpose of this study was to

treatment four (T4). We conclude that it

evaluate the effect of L-glutamine and

is feasible to use L-glutamine to reduce

equine chorionic gonadotropin (eCG) in

response time in estrus synchronization

the synchronization of estrus in ewes

protocol.

Pelibuey. Were used 115 sheep with an
average of 44.16 + 7.5 kg live weight.

Key

words:

L-Glutamine,

The sheep were randomly assigned to

synchronization, CIDR.

eCG,

one of four treatments (T1) = CIDR (n =
25), treatment two (T2) = CIDR + L-GLU
(n=30), treatment three (T3) = CIDR +
eCG (n=31), for treatment four (T4) =
CIDR

+

Treatments

eCG
were

+

L-GLU
added

(n=29).
with

L-

glutamine (L-GLU) in the diet at 3% and
the application of eCG. Treatments

Introducción

En la actualidad la industria de la carne
basa su eficiencia en buenos resultados
productivos, sin embargo, para llegar a
los niveles máximos de eficiencia es
necesaria la aplicación de técnicas
innovadoras en la producción animal.
2

Para tal caso, es necesario, aumentar la

glucosa, aminoácidos y ácidos grasos

eficiencia reproductiva para disponer de

libres, de insulina, como el factor de

mayor cantidad de cabezas de ganado,

crecimiento (IGF-I), la GH, prolactina,

las cuales se someterán a procesos de

cortisol y las hormonas tiroideas (Miller

engorda intensivos para abastecer la

et al. 1998).

demanda del mercado. El bienestar

En la actualidad se ha demostrado la

animal

principales

existencia

de

preocupaciones para toda la industria

funcionan

como

que está trabajando en los mercados

capaces de actuar a nivel neural para la

más

activación

es

una

de

demandantes

las

en

cuestión

de

del

aminoácidos

que

neurotransmisores,

sistema

reproductivo,

calidad, donde el consumidor espera

donde la comunicación existente entre

que sus productos sean derivados de

los

animales

manejados

involucra el reconocer la función que

adecuadamente. Es por eso que en el

ejercen dichos aminoácidos (Glutamato

presente trabajo se pretende aplicar una

y

técnica innovadora en el área de

aminoácidos

nutrición animal, buscando hacer más

(Mahesh y Brann, 2005).

eficiente el proceso reproductivo de la

Dichos AAE han sido localizados en una

especie ovina.

gran variedad de núcleos hipotalámicos

Se ha estudiado el papel de las señales

que controlan la función reproductiva y

metabólicas entre la nutrición y la

neuroendocrina, y se ha sugerido que

estimulación del generador de pulso de

pueden

GnRH, midiendo la concentración de

preponderante en el control de procesos

que

han

sido

sistemas

Aspartato),

neural

y

también

endócrino

denominados

neuroexcitadores

ejercer

una

(AAE)

función

3

reproductivos tales como el inicio de la
pubertad, en el control de la secreción

Materiales y métodos

pulsátil de GnRH y el pico preovulatorio

El presente trabajo se realizó en el

de las gonadotropinas (Van de Pol,

laboratorio de Reproducción de Ovinos

1990;

y Caprinos (LaROCa) del Colegio de

Zamorano

et

al.,

1998;

Dhandapani y Brann, 2000).

Posgraduados,

Las evidencias acumuladas a la fecha

localizado en el municipio de Texcoco

sugieren que el glutamato es uno de los

en el Estado de México ubicado en 19°

transmisores excitadores dominantes en

29” Latitud Norte y 98°53” Longitud

el hipotálamo y las funciones descritas

Oeste, a 2248 msnm. El clima es

como un mediador central en las

templado semihúmedo con lluvias en

señales endocrinas y en la regulación

verano

neuroendocrina

Mahesh,

temperatura media anual de 15 °C,

1997). El objetivo del presente estudio

heladas poco frecuentes precipitación

fue probar si el suministro de L-

pluvial media anual de 686.0 mm y

glutamina vía dieta combinado con un

vientos dominantes del sur (INAFED,

protocolo

2009).

de

(Brann

y

sincronización

con

campus

clasificación

Montecillo,

C(wo)(w)b(i’)g,

progesterona y gonadotropina coriónica

Se utilizaron 115 ovejas Pelibuey con un

equina (eCG) en ovejas Pelibuey mejora

peso promedio

la respuesta reproductiva (tiempo de

cuales fueron asignadas a uno de cuatro

inicio del estro, % de gestación y

tratamientos

fecundidad).

continuación se describen.

de 44.16+7.5 kg. Las

(Cuadro

1),

que

a

4

Cuadro1. Tratamientos y ovejas por
tratamiento.

removió

T1 – CIDR

25

T2– CIDR + L-GLU

30

T3– CIDR + eCG

31

T4– CIDR + eCG + L-GLU

29

día

9

de

inicio

del

experimento, la detección de celos se

Ovejas por
tratamiento

Tratamientos

el

realizó 12 h posteriores a la retirada del
dispositivo intravaginal. Las variables de
respuesta evaluadas fueron: tiempo a
inicio del estro después

(T1)= Dispositivo Intravaginal de liberación de
progesterona (CIDR).
(T2)= CIDR + L-Glutamina.
(T3)= CIDR + eCG
(T4)= CIDR + eCG + L-Glutamina.

de retirado el CIDR, % de gestación y
fecundidad.

Todas las ovejas se sincronizaron con
prostaglandinas
intravaginales

y
de

dispositivos
liberación

de

Análisis estadístico
Los datos obtenidos, se analizaron con
una regresión Waybull para el intervalo

progesterona (CIDR) por nueve días.
del

del fin del tratamiento al inicio del estro,

tratamiento con gonadotropina coriónica

para el porcentaje de gestación se

equina (eCG) recibieron el fármaco 48 h

utilizó una regresión logística binomial,

antes de retirar el CIDR, la dosis

para el número de crías se utilizó la

consistió en 300 UI para ovejas con

regresión de Poisson, con modelos

peso menor a 45 kg y de 400 UI para

generalizados Genmond del programa

ovejas mayores de 45 kg. La dosis de L-

SAS (versión 9.1, 2002-2003).

El

grupo

de

ovejas

dentro

glutamina fue a razón de 3% en la dieta,
correspondiendo en promedio a 48

Resultados y Discusión

gramos del aminoácido, por animal por

En el Cuadro 2 se muestran las medias

día.

para las variables de respuesta, en el

El

dispositivo

intravaginal

se

5

tiempo

de

inicio

del

estro

se

tratamientos (p<0.05).

encontraron diferencias (T4) en entre los

Cuadro 2. Respuesta a los tratamientos con L-Glutamina (L-GLU) y eCG en ovejas
Pelibuey.
Tratamiento
T1– CIDR
T2– CIDR + L-GLU
T3– CIDR + eCG
T4– CIDR + eCG + L-GLU

N
25
30
31
29

Tiempo al estro
37.140 + 4.42 a
49.391 + 5.08 a
40.789 + 6.42 a
33.398 + 5.40 b

(n) Gestación (%)
(21) 84 + 0.075a
(26) 87 + 0.063a
(24) 77 + 0.076a
(27) 93 + 0.048a

Fecundidad
1.32 + 0.170a
1.33 + 0.138a
1.09 + 0.134a
1.37 + 0.126a

Medias con diferente literal presentan diferencias (p<0.05)
(T1)= Dispositivo Intravaginal de liberación de progesterona (CIDR).
(T2)= CIDR + L-Glutamina.
(T3)= CIDR + eCG
(T4)= CIDR + eCG + L-Glutamina.

Los resultados concuerdan con otros

que la aplicación de eCG sincroniza y

autores (Catalano et al., 2007) donde la

homogeniza

aplicación

externas de estro. El resultado del

de

eCG

no

aceleró

la

las

trabajo

manifestaciones

respuesta a inicio del estro si se

presente

compara con los tratamientos sin eCG,

estudios realizados por Catalano et al.

sin embargo, indujeron y sincronizaron

(2007) quienes indicaron que no hubo

la aparición de estros, estos resultados

diferencias en el intervalo entre el

concuerdan con los reportados por

término del tratamiento e inicio del estro

Izquierdo et al. (1999) donde afirmaron

aplicando dos dosis de 300 y 500 UI de

que la aplicación de eCG (500 UI) es

eCG. Sin embargo, contrasta con los

adecuada para optimizar la inducción y

resultados

sincronización de estros en los rebaños,

encontraron que la exposición continua

así como, Fraire (2010) quien concluyó

al macho junto con la sincronización de

de

coincide

Romano

con

(1998)

los

que

6

estros

con

esponjas

intravaginales

infusión endovenosa de L-glutamato, así

redujo (p<0.05) el intervalo entre estros

como también con López (2006), quien

de 48 a 38 h en cabras, de igual manera

concluyó que la suplementación con L-

Bautista (2002) demostró que en ovejas

glutamato aumento el número de pulsos

púberes el estro ocurrió a las 28.4+10.4

de LH, lo que a su vez podría indicar

h, mientras que a las que no se les

una respuesta más temprana en el inicio

aplico el fármaco, el estro apareció en

del estro.

ovejas prepuberes hasta las 33.2+6.0 h.

En

En el presente estudio únicamente el

comportamiento

tratamiento cuatro manifestó diferencias

tratamientos

para

(p< 0.05) para el tiempo en el inicio del

tiempo

la

estro, respecto a otros tratamientos que

mostrando

no

tratamiento número cuatro es el que

incluían

concuerda

el

con

aminoácido,
los

resultados

esto
de

la

figura

en

presenta

1

se

de
la

muestra

los

claramente

mejor
la

diferentes

respuesta

aparición

el

del
que

del

estro,
el

comportamiento,

Tinajero (2008) al concluir que hubo un

acelerando

aparición

de

las

inicio más temprano de la actividad

manifestaciones del estro en las ovejas

reproductiva en cabras tratadas con una

Pelibuey.

7

Función de supervivencia

horas para inicio de estro
T1= CIDR
T3= CIDR + eCG

T2= CIDR + L-GLU
T4= CIDR + eCG + L-GLU

Figura 1. Respuesta de los diferentes tratamientos con L-GLU y eCG para el tiempo de la
aparición del estro, después de retirado el CIDR. (T1)= Dispositivo Intravaginal de liberación de
progesterona (CIDR). (T2)= CIDR + L-Glutamina. (T3)= CIDR + eCG. (T4)= CIDR + eCG + L-Glutamina.

En dicha figura, se aprecia, que cerca

Los animales que no recibieron la L-

de las 25 h después de retirado el

glutamina mostraron una respuesta más

dispositivo, prácticamente el 75% de las

tardía en la manifestación del estro.

hembras del tratamiento cuatro (T4)

Este resultado hace evidente el efecto

habían manifestado el estro, cosa que

de la aplicación de dicho aminoácido,

no ocurrió para el tratamiento dos, el

mostrando en la gráfica anterior que en

cual solo incluía eCG y transcurrieron

combinación con la hormona se acentúa

más de 50 h para que el 75% de las

una disminución a la respuesta de la

hembras manifestaran el estro.

sincronización

para

minimizar

los

tiempos de detección de estros.

8

Función de supervivencia

horas para inicio de estro
T2= CIDR + L-GLU
T4= CIDR + eCG + L-GLU

T1= CIDR
T3= CIDR + eCG

Figura 2. Comportamiento de los tratamientos con L-Glutamina para el tiempo de la aparición
del estro después de retirado el CIDR. (T1)= Dispositivo Intravaginal de liberación de progesterona
(CIDR). (T2)= CIDR + L-Glutamina. (T3)= CIDR + eCG. (T4)= CIDR + eCG + L-Glutamina.

No se encontró efecto de la aplicación
de eCG, excepto cuando fue combinado

Función de supervivencia

con la L-Glutamina (Figura 3).

horas para inicio de estro
T1= CIDR
T2= CIDR + L-GLU

T3= CIDR + eCG
T4= CIDR + eCG + L-GLU

Figura 3. Comportamiento de los tratamientos con eCG para el tiempo de manifestación del
estro, después de retirado el CIDR. (T1)= Dispositivo Intravaginal de liberación de progesterona
(CIDR). (T2)= CIDR + L-Glutamina. (T3)= CIDR + eCG. (T4)= CIDR + eCG + L-Glutamina.
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Fraire (2010) indicó que no hubo

indicado por otros autores, ya que no

diferencias en el porcentaje de fertilidad

mostraron diferencias, resultados que

en

eCG.

coinciden con los de Bautista (2002)

Catalano et al. (2007) indicaron que el

donde indicó que no hubo diferencias en

porcentaje de gestación incluso fue

cuanto a prolificidad entre hembras

inferior en las hembras tratadas con 300

adultas y primalas tratadas con dosis de

UI de eCG, respecto a las tratadas con

400 UI de PMSG.

los

grupos

tratados

con

500 UI de eCG. Sin embargo Calvo et
al.

(2008)

concluyeron

lo

contrario

cuando a dos grupos de ovejas Ojalada
Soriana, se les aplicaron dos diferentes
dosis de eCG, 400 y 600 UI. La fertilidad
del tratamiento con ls dosis de 400UI

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

La aplicación de L-glutamina redujo el
tiempo en la aparición del estro después
de retirado el dispositivo (CIDR) en
combinación con la eCG, por lo cual, es

fue más elevada que aquel al que se le
suministraron 600UI de la hormona con
95.44 y 88.74% de fertilidad.

factible que la aplicación de la LGlutamina disminuya el tiempo para la
manifestación del estro y con ello
permita programar mejor los tiempo de

La fecundidad no fue diferente (p>0.05)
entre

ninguno

de

los

inseminación artificial.

tratamientos.

Se sugiere que en futuros estudios se

Gibbons et al. (2001) reportaron que

investiguen las dosis óptimas y la

hubo un incremento del 12.8% para el

protección de L-Glutamina para obtener

número de corderos nacidos de un

mejores resultados en las respuestas

grupo de hembras tratadas con 400 UI

reproductivas.

de eCG. Los resultados del presente
experimento no concuerdan con lo
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