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RE PRODUCC iÓN LIBRO DE RESUMENES SEOC 2003 

En el pre~cnt \.! trabajo se ha eva luado la influellcia de l tratami (:ll\o con implantes dI.! Ill l.! latonina ell la prod ucc it'JIl 
espermáti ca )' ~Olllporta llli ento sex ua l del morueco. La i!l\ c:" li gac ión se llevó a cabo en lo:. Illcl.,e .... de febrero a mayo 
de 200 1. lil il í/ ando 12 machos adLllto~ d jstrihu i do~ en do:.. grupo:... el grupo cont ro l (grupo C: 11=6) y grupo 
c \ pCrimClll al ~ g rllpo M: 11 =6 ) tratado con Ires implantes de mcl nt unma. Tras la rct.:ogida d~ la:, Illll e~t ra :.. sCllllllnlc ..... 
,",u pO:'lerior contra:'{ación ) (Dma dI;.' Jatos dc la aCli vldad ... e\lHlI. el po\tcrior anali :-. is c\ (at!l :.. lico no! \ c ió la inllul.! ll"': l <l 
beneflc io ... .. 1 dd tratamiento en alguno dI.! lo:.. parámetro:.. reproducti vo:, estud iad()~ . 

Palabras clave: Semen. mcl alOn iniJ. ovi no. 

RESULTA DOS DE INSEMINA CIÓN A RTIFICIA L EN LAS RAZA S /LE DE FRANCE y 
M ERINO PRECOZ EN E X TREMA DURA 

BRA YO. J .A .' ) ROY. T.J. ' 
I S.:n ¡ciu dI.! Prouucc ion Agraria . JU Jl ta ut.:: 1..:. xtn.: madura . CarrL'\I..: ra dI.' San Vicente . Apan:tdu 1) . fl60HO Badajo? ( ¡< .... paña). 
!UnidaJ dI.! Rl.! prod ul'ciu ll y Ob:-. lc tl"l CHL ".ll'ldlad de VClcn nal'l :t . lH' A. 
A \(Ia dI.! la Ull i vl.! r~ i dad .., in. 1 OU7 1 l',íLcrl.! ~. (b pa iia ). 

El ObJ ~l i vo lid pn::..cnle trabajo fu e (':O J1 O~t! r el resultado que puede l!spcrarse con d LISO de la Inscrlll naciún Anlfit iaJ 
(l A) en la ... r:l.Ir1s lIe de Fr.ln~c)- M aino Pnx:( 7)- dcterminar la po"ible intl uencia eJe alguno:.. fac lore'\ de malll!Jo) 
Cl lllbielHale ........ olm.:: los rcsulwdm. dc ferti lidad tf.b la 1/\ . Para e llo!-tc lItlli 7aron 12 m o rlUXO ... y un IOlal de 686 oveja .. 
[567 he mbras adultas y I 19 curd~ ra s) d i.., tnbu idas en 1) gan,u.l cn a .... que ... e insc llllllaron l'on ... e men refn gerado 
de:.. pués de un tra tamiento de r GA y eCG. Lus raclO re~ a llJll lado~ fueron : la épuca de ln:-.em lll<lciún. la ra,a. la 
edad de la oveja y e l orden de l eyacul ado (pri mero o segundo). La ferti lidad obtenida fue de l 6 1 y del 59(,( en 
cordera:-. y adul tas rc:-. pectivamcntc. El :Ul.í li sb cstad i<.; ti co no reveló intlucncia estadi sti camente significativa de l o~ 

facta re ... estudmelos 'iobre la fertj lidad. si hicn hay que señalar una mayor fert il jdad a fa vor de b utili 7aci¡in dl.! l 
segundo eyacu lado. 

PaIahras clave: In ... e Jl1 inaL' Iún .¡rtiricia!' ()\ ino. 

A NESTRO POST PA RTO E N CA BRAS DE LA RAZA AUTOCTONA PORTUGUESA 
SERRANA - ECÓTIPO TRASMONTANO - PA RIDAS EN OTOÑO 

CORREI A. T .M.'; AZEV EDO, J.M .' ; VA LENTIM, R.C. ' ; GALVAO, L. ' ; MAU RIC IO, R. ' ; 
ALMEIDA, J .c. ' ; !--ONT ES, P.J .'; y CO ELHO, A.' 

1 DC fla rlal1l~ tHo dI;' ¿uuh.'l.·ni ;\. b.cola Supl.! rior Agrana dl' Bmgan.;a. Apartado 172 , 510 1·:':55 Br.lgam;a (Porlugal) 
-Dl'pUnaIllI'Tlto úe 7oolecni a , Uniwr ... ,d.u.h: d ... T ri.í 'i-o ... -M otll l! .... e A ltu Douro. Apartado 10 11,5001 ·1) II V i l" Rea l 

(Port ugal) 

El principal objeti vo de este trabajo lue es tudiar el a n~~ t ro po ... t parto en cabras de In raza au tllctona portuguesa 
Serrana. ccotipo Transmontano, pandas a fi nales de Otoño. En I.;' S{;¡S cabra~ , la pari (" itlll en Novicmbrl' dl.! tl.! rlll inú una 
difíc il reto llla de Id ac ti vidad reproducll va y la tent aliva d e lItili ¡ ación d e la priml..!ra 0\ ulaL'iún po ... t parto tl.! lldn a 
... cgura mcnh.: (,.'0 111 0 rC~lI ltado una bají"' lma (asa de fertilidad . 

Palabras clave: Anc<., tro pO'it parlO. cabra .... . Se rrana. otoño. 

EFICACIA DEL DIA GNOSTICO PRECOZ DE GESTACION MEDIANTE ECOGRAFlA 
VIA RECTAL EN EL GANADO CA PRINO FLORIDA 

DORADO. J. ,RODRíGUEZ. l. '; HI DA LGO. M. ' ; PEREZ. c. '; CORRAL. S.' ; SA NZ. J.' y 
SA 'C HEZ. M. ' 

UnH..I aJ dt' R l' j1JOUUCC Il) ll y Ob'i lctl1l" ld. I)pIO. de McdlClIla ~ ('1rll~ l .. l Ani ma l Facu lt dd dt' VI.: I l' nn~l n .1. Uni \l' r "' ld ~ld I.k 
C \lrdoh,\ (·illll p U ... JC Rahana lt: .... CII ;\.l\. laúnd-Cíull Km 11)(1. I -tO I .. L Cón.lnha. I · .... p"fl.J. I -mall ' \X2úomaj(rLlh.:o.e ... 

Dplo. de Prodlll'l' llJll An ima l h lc ulLuJ dI,.' Veterinaria. L'[lI\ er" júau lit: CorJoha. Call1pu ~ de Rahanak~ Ctru. \ 1adnd 
('adll. "-I n . J()6. I ... HJI-t . C urdllh ,1. hp¡¡ j¡ ~\. 
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