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UTILIZACIÓN DE DOS GONADOTROPINAS EN EL CONTROL DE LA ACTIVIDAD 
OVÁRICA INDUCIDA CON IMPLANTES DE MELATONINA 

EN CHIVAS DE LA RAZA SERRANA 

AZEVEDO J.M.', CORRErA T.M-', ALMEIDAJ.C', VALENTIM R.C', 
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El principal objetivo de este trabajo fue comparar la eficacia de la utilización de dos 
gonadotropinas coriónicas - eCG y hCG - en el control de la actividad ovárica en chivas de la raza 
portuguesa Serrana, ecotipo Transmontano, tras inducción de esta misma actividad con melatonina 
exógena. Este esrudio se desarrollo en Vila Real Oatirud 41 0 19' N, longitud 70 44' W y a1tirud 479 metros) 
yen él fueron utilizadas 46 chivas Serranas con 12-18 meses de edad. Ninguna de las chivas había parido 
anteriormente. Hacia 14 de Enero de 2002, 36 chivas elegidas al azar recibieron un implante subcutáneo 

de melatonina (15.000 mg) (Melovine®, Sanofi Vet). Cuarenta y cinco dias después se les administró una 
primera inyección de PGF", (0.225 mg de tiaprost/chiva) (llliren®, Hoechst-Russel Vet). Pasados nueve 
dias se les administró una segunda inyección de PGF",. En ese momento, un grupo de chivas (n = 18) se 
inyectaron además con 400 VI/ chiva de eCG (Intergonan®, Intervet), mientras gue otro grupo (n = 18) 

se inyectaron con 400 VI/ chiva de hCG (pregnyl®, Organon). Las otras 10 chivas no fueron sometidas a 
ningún tratamiento - grupo control. Las chivas de los tres grupos se manruvieron mezcladas durante todo 
el ensayo. Tres machos cabríos provistos de arnés marcador fueron introducidos en la cabrada, 
determinándose el comportamiento del estro dos veces al dia (por la mañana y por la tarde). En la primera 
quincena de Enero y en la últilna de Febrero se extrajo, dos veces a la sem ana, una toma de sangre para 
posterior análisis de los niveles plasmáticos de progesterona (RlA). Se consideró gue las chivas estaban en 
anestro estacional siempre que sus niveles plasmáticos de progesterona fueran inferiores al 0 .5 ng/ rnl. 

En la primera guincena de Enero, el 71.7% (n = 33) de todas las chivas esrudiadas estaba en 
anestro estacional. A su vez, en la última quincena de Febrero todas las chivas tratadas y 2 (20.0%) de las 
de control "ovularon" (;('=133.3; P= O.OOI). Así, todo indica gue el tratamiento con melatonina 
interrumpió efectivamente el anestro estacional de las chivas Serranas. 

El porcentaje de chivas gue presentó celo no fue significativamente afectado por el tipo de 
tratamiento gonadotrópico utilizado (eCG - 61.1 % vs. hCq - 72.2%; X'=2.7; P>0.05). Por otro lado, el 
porcentaje de chivas gue "ovuló" fue igual en las tratadas con eCG (83.3%) y con hCG (88.8%) (;('= 1.5; 
P >0.05). Pero en am bos casos un porcentaje no despreciable de chivas "ovuló" sin haber presentado celo. 
La ocurrencia de ovulaciones silenciosas es un fenómeno que se produce con alguna frecuencia tras la 
aplicación de tratatnientos de sincronización de celo. Aún así, crcemos que es posible que haya ex.istido 
una inadecuada identificación de las hembras en celo, debido a la sincronización concentrada de los celos 
y/ro) a la utilización de machos muy jóvenes (± 1 año de edad). La duración media del intervalo Fin del 
Tratamiento - Primer Celo no varió significativamente en función del tratamiento gonadotrópico aplicado 
(eCG - 2.8±1.2 dias vs. hCG - 2.5±1.2 dias; P>O.OS). De acuerdo con estos resultados, las dos 
gonadotropinas coriónicas parecen haber estimulado de igual manera las actividades éstrica y ovárica de las 
chivas Serranas, ecótipo Transmontano. 
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