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72. Efecto del nivel de reducción de leche K sobre el crecimiento de ecerros mestizos en 
una finca comercial de doble propósito del 

sector El Laberinto. 
Zukima R. Chirirws y E. Rincón. 

Departamento rle &okcnia. Postgrado de I'roducción AnimaI. 

Se recopilaron 435 registros entre los años 1986-91 en la finca Santa Rit;, 
altamente tecnificada, ubicada en el Sector E1 Laberinto, con el fin de estudiar 
el efecto del nivel de  producción de las vacas sobre el crecimiento de sus cnas:  Peso 
a1 nacimiento (PN), Peso al destete (PD), Ganancia de peso (GP), Edad al destete (EIl) 
y Ganancia diaria (GDP). Los datos se analizaron a través del método de Ics 
cuadrados mínimos; considerando como variables discretas independientes lcs 
efectos de : Aiio de Parto (19861991), Epoca de parto (1.Enero-Abril, 
2.Mayo-Agosto, 3.Septiernbre-Diciembre), Raza de la m'a (PH=Pred.Holateiii, 
PS=Pred.Pardo Suizo y PZ= Pred. Ceb), Sexo de  la c n a  ( H= hembra M= macho), 
Número de partos (1, 2, 3 y 4 ó más) y sus interacciones. Como variables 
continuas independientes se consideraron el intervalo Parto-servicio fecundo y !a 
Producción total de la vaca. El análisis de  varianza-covarianza reveló un efeclo 
significativo (P<,01) de año de parto, la interacción año de parto x época de pa r fo  
para PD, GP, ED, GDP; época de parto y número de partos sobre E D  y para 51 
efecto lineal del intervalo parto-servicio fecundo y la producción total de  leche sob-e 
todas las  variables estudiadas. El año 87 en promedio superó (P<,01) al resto de los 
años en 19,8% para PD (181.0 vs 151.4 Kg) y 23.4% para G P  (212.4 vs 149.6 Kg). L > s  
promedios ajustados del tipo racial (PH,PS,PZ) y sexo de  la cría (H y M) fueron: 
153.8, 160.3, 155.1 Kg y 156.3, 156.4 Kg; 123.3, 129.6, 124.7 Kg y 125.9, 125.8 Kg; 
306.0,315.5,314.1 días y 310.3, 313.3 días; 405.4.417.7,401.4 gr/día y 407.9,408.5 
grldía, respectivamente para PD,GP,ED, y GDP. Los becerros nacidos en  la época 1 
en  promedio se destetaron a una edad más temprana (P<,Ol) que IOR nacidos en 11s 
épocas 2 y 3, respectivamente (301 vs 318 y 316 días). La descendencia de novillas 
se detestaron más tardíamente (P<,01) que las  de 2 partos y éstas sucesivamente 
que las de 3 y 4 partos más (343 vs 310 vs 296 y 292 días). Los coeficientes de regresiain 
de  la producción de leche (P<,01) para PD, GP, ED y GDP fueron: 0.014,0.014,0.0~10 
y -0.0049, respectivamente. En general el nivel de producción de leche f ~ e  
determinante sobre las caractensticas de  crecimiento, y en menor grado algunos 
efectos ambientales . 

Palabras claves: Producción de leche, Crecimiento, Becerros Mestizos, Dottle 
propósito. 
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73. Predicción la produccibn total <le Irclie en 
vaca niestiz:rs en base a las producciones 
aciimuladas a los 30,60,90,120 y 150 días. 

,Se realizó un estiidio con 341 rehrist~os prodiidivos de  vacas mestizas en 

la Hacienda "I,a Esperanz:i" de  1:i Fac. tle Ag~onomía  <Ir, L.LJ.Z.. mest.izas, con el fin 
d e  medir el e f edo  d ~ l  tipo racial (SR), año de parto (ANOPAR). número de  p a h s  
(NPAR), peso al pnrtn (PEPAR).  días  vacíos (DV)  y las pro<liicciones de  leche 
acumuladas a los 30, 60. M), 120 y 150 días, sobre la produc(ión total t PROTO), 
producción a 105 305 días íPROD3051. la diiración tlr la I;ic-tancia íDIJIIAI.A(:: y el 
iritervalo en t re  partns ( IEPI .  El an5lisis CIP varianza-covnri:irizn ri~vc!ló los sigii;erite'i 
resultados: t.ant,o el ANOI'AR como la F'roducci6n aciimiilad:i a los 30, 60. 90, 120 
y 150 días present.aron efi~ctns significativos (P<.O5) p;ira I n s  variahlrs PROTO y 
PROD 305, no así para la DURNAt\(: Y EI, IEI! IJ:ira I)V rc.srilti, se r  signifi::itivo 
(P<,01) en t,odas la4 vari;ihles r<.spiiestas eri est.iidio. 1 ~ ) s  cwficic?ntes (le reg-esión 
lineal d e  las  producciones ricumiiladas a los 30, 60, 90, 120 y 150 sobre la P'IOTO 
fueron 5.62+0.48. 2.59+0.27. 2.'24+0.16 2.40+0.13 y 2.00+0.105 respwtivar,iente; 

2 
los coeficientes de <let.c~rminación f R  ) correspondientPs fiieron 0.5509, 0.4892, 
0.6395. 0.7417 y 0.7635. Ipinl  comportamiento tuvo la variable PROD305 1:i ciial 
presentó coeficientes de regresión lineal de  4.81+0.36, 2.28+0.20, 1.81+0.13, 
l .98+0.10 y 1.6:3+0.08 para los 30. 60, >)O. 120 y 150 días rcvipectivnme~te; e1 
corficiente de  deterniinación (R') fiie de 0.5960, 0.5457, 0.6167, 0.75920 y 0.7746 
resl>ediv;irnente. I n s  resiiltados obtenidos nos permite siigerir que la producción 
tan to  de  la vari:iblr I'RC)TO como I:r PROD305 días piiecle pre<lftcirse 
eficienteniente sobre la t>:<st: de la producritiri acuniul;i<ln <I~ir;intr: lo3 12:) (Lías de 
lactancia. 

Palabras (:laves: Pri.<licc51in de lechch. \)ovino.; rrl<,?t i x r , ~ - .  ~>rc~lii<.i.i~;n :tciirriilada, 
r e ~ ~ e s i ó n  lineal. 

74. Efecto tiel tipo racial de la cría y otros 
factores sobre la duración - .  de la gestación en 

vzicc~s mestizas primíparas. 
.M. .J. A I I I  rarf. hinrirln I,nchmnnn. C'. Gonzcíle-Stqnciro. 

I ~ ~ ~ p n r t a m ~ n l o  riv Ymlrrnin. 

Estp estudio tuvo como objetivo conocer la influencia del genotipodr la m'a 
que refleja una  decisiva influencia paterna e n  vacas mestizas, y d e  otros f sdo re s  
ambientales  y fisiológcos que  afectan la Duración d e  la Gestación (DG). Se 
analizaron por el Método d e  los Cuadrados Mínimos la DG en  407 vacas r e s t i z a s  
primíparacl cuyo8 partos se  produjeron entre  1976 y 1993 e n  la Hacienda "La 
Esperanza" d e  la Facultad de  Agronomía de la Univerxidad del Zulia. Se 
incluyeron como fuente (le va r i a c ih .  el tipo racial de  la m'a ( R ) ,  sexo de  la  cría (S), 
peso d e  la cría (P). época de  nacimiento (E), peso al parto (PP), y l a s  
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interacciones entre SxR, SxE. S#P. RKE. RKPP, ExPP, y h (P-P) como covariable. El 
promedio ajustado de la DG para todas las vaczs fue 284.8 58.2  d con un CV= 2.43% 
R, S y P resultaron ser altamente significativos para DG. Para R tP<O.Ol), la: 
madres que gestaban crías con   re dominio Holstein, Pardo Suizo y Rrrihman, de 
influencia paterna, las medias (t ESM) fue 281.7 + 0.69; 285.6 + 0.67; 287.3 + 0.92 
días resp, demostrAndose que las gestaciones míis prolongadas ocurren en vacar: 
que gestan crías de padre Brahman; las menores suceden en gestaciones con criar1 
de toros Pardo Suizo y Holstein. Las medias ajustadas (+ ESM) para S (P<0.01) 
fueron 285.9 f 0.61 y 283.7 + 0.6 d para las madres que gestaron crías machos J. 

hembras resp. Para P(P<0.01) se obtiivo un coeficient,e de correlación medio de! 
38.9%. Resultó ser significativa (P<0.05) la interacción de  SxPP con medias (j: 

ESM) de 286.6 + 0.92 d para crías machos de madres con PP (381-420 Kg) y 281.8 j: 
0.9 para crías hembras de  madres con P P  (381-420 Kg)  destacando la influencia del 
efedo del sexo de  la cría y del peso al parto en vacas primíparas. 

Palabras claves: Bovinos. duración gestación, genotipo de la cría. 

75. Efecto del predominio racial sobre el 
rendimiento en cortes de carnicería. 

Oneido Morón-Fuenmnyor: l N.O. ~r lur tn - l r ! idcnz~  y Nancy clerer-7imnurel 
I.I.R ' Ikpartnmento de Zootecnia2. 

S e  evaluaron 362 canales bovinas en el Matadero Industrial  
Centrc+Occidental. C.A. con el objeto de determinar el efecto del predominio racial: 
Ceb (CEB), Doble propósito (DOP) y Continental (CONT) sobre el rendimiento eii 
cortes de carnicería. Los datos obtenidos fueron analizados por el método de los 
mínimos cuadrados. El análisis de  varianza reveló diferencias a l tament?  
significativas (P< .01) para el efecto del predominio racial sobre Cortes de Primera 
(CP), Cortes de  Segunda (CS), Cortes de Tercera (CT), Total de Carne (TOTALEAR,, 
Hueso Limpio (H) y Grasa de Recorte(GR) en  valores absolutos (kg)  y 

proporcionales (%). Hubo diferencias (P<0.01) que denotan la mayor proporción d r  
CP  y H superando los CEB sobre los DOP entre un 0,4 y 0,7 <F. 
respectivamente. Los valores para GR para los tipos DOP, CONT y CEB fueron do 
12,3; 12,3 y 12,7 respectivamente, con diferencias (P<0.01) entre los DOP y los 
CEB. Al comparar las medias se aprecia que los CONT superaron a los CEB y DO" 
entre 9 y 13 9% para la proporción de  CP; CS; CT; TOTALCAR y H. El DOP superó e 7 

12, l  %de  GR a los CEB. Se concluye que las diferencias detectadas entre los grupos 
raciales responden a la distinta velocidad de  deposición de  la grasa corporal. 

Palabras claves: Canal, bovinos, rendimiento en cortes, predominio racia . 
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76 Efecto de algunos factores geneticos y 
ambientales sobre edad y peso al primer parto 

en un lote de cabras puras importadas 
Mnrn Rociríguez. A. deI Villar; E. Garrín y M. Arnngú. 

Depnrtnmerrlos ak 7 ~ o t e r n r a  y Estndislrrn. Fonniap-1,nnr. 

Con el objeto de determinar el efecto de tipo racial [Nubian(N) y Alpinr (A)].  
época d e  nacimiento  y d e  pa r to  (1 .  Noviembre-Febrero;  2.Marzo-J. inio;  
3.Julio-Octubre) y número de mías (1,2) sobre la edad y peso al primer p a r o .  se 
tomaron los registros de  109 partos (1987-1992) de la Estación Experiment.al 
FonaiapLara.  El diseño experimental usado fue un completamente aleatorizado. 
El análisis d e  datos se realizó por mínimos cuadrados. La edad al primer pa- to  se 
vi afectada (P<0.05) por tipo racial (21.75; 14.96 m para A y N resped.ivameiite) y 
poca de parto (14.73; 20.70; 19.64 m para las pocas 1 ,  2 y 3 respectivamente) Con 
respecto a1 peso a1 primer parto se encontraron efectos (P)  tle poca de parto 
(42.69; 43.43; 36.04 kg para las pocas 1, 2 y 3 )  y poca de parto (30.39; 44.83 y 38.89 
Kg para las  pocas 1 , 2  y 3). Los resultados indican una tendencia (le comportaniiento 
similar de  la edad y peso al primer parto en cabras de razas puras de otras latit udes. 

Palabras Claves: Edad al primer parto, peso al primer parto. c3bra. raza 

77 Efecto de algunos factores genbticos y 
ambientales sobre edad y peso al primer parto 
en cabras puras y mestizas de procedencia lclcal 

hfarn  R o d r i p ,  A. del Villar, E. Gnrrín y M.  Arnngü. 
Departnmvztos & 7 ~ o t r c n i a  y Estndíslirn. Fonninp 1,nrn. 

Para determinar el efecto cle tipo racial [Nubian (N);  Alpino (A);  y sus rric stizos 
(MN, MA y MAN)], época de nacimiento y parto (l .  No\~emhre-Febrero; 2. 
Marzo-Junio; 3. Julio-Octubre), peso al nacimiento. tipo de nacimiento [senci lo (S). 
doble (D) o triple (T)] y níimero de crías (1,2) sobre la edad y peso al primer p:irto se 
tomaron registros de  272 partos de cabras locqles (1987-1992) de la Estación 
Experimental Fonaiap-Lara. El diseño experimental utilizado fue un conipletarnente 
aleatorizado. El análisis de datos se realizó por mínimos cuadrados. La edad a1 
primer parto fue afectada (Pc0.05) por t,ipo racial (22.77; 24.65; 21.04; 27.70: 24.59 
m para A, MA, N, MN y MAN respectivamente) y época de parto (22.75; 24.58. 25.11 
m para épocas 1,2,3 respectivamente). El peso al primer parto se vi6 afectado 
(P<0.05) por tipo racial (34.98; 30.90; 35.74; 34.14; 34.15 Kg para A. MA. N. MN y 
MAN respectivamente) y epoca de  nacimiento (36.04: 32.83 y 31.88 Kg para Ipocqs 
1,2,3 respectivamente). AdemAs se estudió la ocurrencia de abortos (l4..í6%) y 
natimortos (4.53%), observándose alta incidencia de abortos en cabras con menos 
d e  30 Kg. Los resultado8 muestran una ocurrencia tardía del primer parto en las 
cabras locales que puede asociarse al retraso para alcanzar el peso de monta 

Palabras Claves: Edad al primer parto, peso al primer parto, cabra raza 
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78 Efecto del tipo racial, peso y época de parto 
en el futuro productivo y reproductivo de 

novillas mestizas. 
C. I?. Aria y C. Gonzák-Stagnaro. 

Depnrtamerito de Zootecnia. Facultad de Agronomía, 

En el presente trabajo se analiza el efecto del peso al parto, tipo racial y épcca 
de parto sobre la fertilidad al primer servicio (FPS), servicios por concepción 
tSPC), intervalos parto-celo (IPC), parto-concepción (IPCo) y parteparto (IPP), 
prodiicción diana  (PD), corregida a 305 d (P305), total (PT) y por día de intervalo eni;re 
partos (PDIP) y duración de la lactancia (DURI). Se  analizaron los registros de 
producción y reproducción de la Hacienda La Esperanza a través de  un arre:lo 
frictorial (42t xt3) agrupando los animales de la siguiente manera: Peso al parto (P): 
P l k t 3 8 0  Kg (n=38), P2 381-400 Kg (n=21), P3 401-420 Kg (n=20) y P4 421 @ 
(n=21). Tipo racial (R): RlL518 Holstein (n=24), R2t518 Pardo Suizo (n=39) y F13t 
518 Brahman (n=28). Epoca de parto (E): E l  Diciembre-Febrero (n=15), E2 
Marzo-Mayo (n=25), E3 Junio-Agosto (n=27) y E4 Septiembre-Noviembre (n=24). 
FPS varió significativnmentc (Pc0.01) para el efecto de P y la interacción P x 11 y 
para el efecto de R (P<0,05) siendo P1=37,7%, P2=40,0%, P3=52,6, P4=58,:5%; 
R1=51,7, R2=48,8% y R3=52,5%. SPC fue ~ignificativo tP<0,05) para los efectos 
de P y R y la interacción P x R (P<0.01) donde Pl=2,29, P2=2,06, P3=1,9, P4=1,39; 
R1=2,31, R2=2,03 y R3d.75.  Para IPC, IPCo e IPP las diferencias no fuei-on 
significativas para todas las fuentes de variación. PD, P305, PT varial.on 
significativamente (P<0,05) e n  relación con R; siendo PD para R1=11,4 l(g, 
R2=10,95 Kg y R3=9.51 Kg P305, R1=3769,7 Kg, R2=3531,4 Kg y R3=3021,3 Kg y 
PT para Rk4263.4  Kg, R2=4137.7 y R3=3360,5 Kg. PDIP y DURL no presentai-on 
diferencias significativas para  toda^ las fuentes de variación. Estos resultailos 
permiten observar que los parjmetros reproductivos sólo se  vieron afectados poi- el 
peso a1 momento del parto y por el tipo racial, presentando mejor comportamie.ito 
reproductivo los animales con mayor peso y con predominio racial Brahman seguitios 
por el Pardo Suizo y finalmente el Holstein. En el análisis de  los parámetros 
productivos, sólo Re observa efecto por parte del tipo racial presentando mcjor 
comportamiento los animales con predominio racial Holstein seguidos por el Pardo 
Suizo y finalmente el Brahman. La época de parto no tuvo ningún efecto sobre los 
parámetros estudiados. 

Palabras claves: Tipo racial, peso al parto, época de  parto, novillas mestizas. 

79 Intervalo Parto-Servicio y Servicio Precoz, 
en Vacas Mestizas. 

Francisher Medina P. C. Gorurílez-Stagnaro. 
Departamento de 7mtecnia. 

Con la finalidad de estadiar el efecto del intervalo parto-servicio (IPS) y del 
servicio precoz (SP)  obre la fertilidad al primer servicio (FPS), se evaluó el 
comportamiento de 554 vacas mestizas, con predominancia Holstein (H=167), Pardo 
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Suizo (PS=196) y Brahman (BR=lOl). pertenecientes a las f i n c ~ s  L.E y L.C, ubicadas 
en la zona de Perijri, Bosque Seco Tropial  (10"30' LN. con temprat i i ra  media de 
27'C y precipihción himodal alrededor de 1200 mm). Se  determinó el efecto de la 
finca (F), época de  parto (EP) ,  año de  ~ i r t . 0  (AP). tipn racial (R), numero d e  servicios 
(NS)  y niimero de partos sobre IPS, y el efecto de  S P  sobre FPS. SP se  a v ~ p ó  en 
30. 3045 .  46-60, 61-75. 76-00. 91-105 y 105 de postparto. Los resiiltados rlvelan 
que IPS fue afectado significativamente por los factores F. EP, AP, y pcr las 
interacciones FxAP y EPxAP. IPS fue de 72.9 y 63.6 d en ambas fincas (P<C1,O1) y 
fiie mris pmlongndo en la poca de parto coincidente con los meses Mano-Mayo 
(77.7 d; P-d.01) siendo nias corto en la pt>c;i de parto coincidente con los meses 
secos Diciembre-Febrero (58.8  d; P<0,01). No s e  encont.raron diferl?ncias 
signific~tivas de la FPS en relación con los intervnlos entre 46-60 y 76-90 d 
post,parto (65.2 vs 62% P<0.05)siendo mayor en los lapsos 91-105 d (81.2%) l05d 
(75%). Estos hallazgos permiten recomendar el servicio temprano a partir de los 45 
días postparto sin detrimento de la fertilidad, a 1ii vez que se rediicr el int.ervalo 
entre partos. 

Palahras claves: 1)ovinos. pnst.parto. fertilidad, reprodiicción. 

80 Efecto de la Variación del Ciclo Estrual 
Previo a la Coiice ción Sobre la Reproducción 

en d' acas Mestizas. 

El objetivo de est,a experiencia fiie determinar la regiilaridatl del ciclo t!striial 
previo a la preñez en vacas mestizas íC!EP),ln diiraci6n del ciclo y el eftrto de 
algunos factores como el Niimero de Servicios (NS),  el 'I'ipn Racial (TR),el Año (Alla 
Epoca de  ocurrencia del ciclo (EC) y sus int,eracciones, sobre In duración del ciclo 
estnial previo a la preñez. Se tomaron 334 observaciones provenientes de los 
registros reproductivos de  la Hacienda "La Esperanza" de la Faculkid de 
Agronomía de L.U.Z.,cornprendidos entre los años 1986 y 19%. Los datos Fueron 
agrupados de aciierdo al TR:Brahman (n=105), Holstein (n=108),y Pardo Suizo 
(n=121); NS se  clasifico en 1,2 y 3 o más S/C. Se consideraron cuatro  época^ : (E l ) :  
D ic iembre -Febre ro ,  (E2) :  Marzo-Mayo,  ( E 3 ) :  Junio-Agosto  y ( E 4 ) :  
Septiembre-Noviembre. I A ~  ciclos fueron agrupados en ciclos cortos (<18 d.CC), 
ciclos normales (18-25 d.CN) y ciclos largos (25 < d.CL). Para el anrilisis de los datos 
se utilizó el Sistema de Anhlisis Estadístico (S.A.S.), con procedimiento (G.L.M.) 
pruebas de media y distribución de frecuencias. Los resulíxdos arrojaron un 
promedio para CEP de  36.9+24.2 d. con una distribución de 45.5, 51.0 y 3.6% para 
CN, CL y CC respectivamente. Sólo el NS influyó significativamente (P<0,01 I sobre 
la duración del CEP; animales con un CEP >25 d. (CL) requirieron men*,r N S  
(1.650.07) con respecto a los que presentaron ciclos <25 d., sean CN (2.07fl1.08) ó 
CC (1.91M.27). A, EC y TR no afectaron significativamente al  CEP. Se concluye que 
el CEP >25 d. favorece la ferti1idad.h. 

Palabras claves: Bovinos, ciclo estnial, fertilidad 
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81 Efecto luteoprotector del tratamiento 
GnRH en vacas niestizas repetidoras coi1 

cuerpo lúteo sub-funcional. 
C. Gonzhkz-Stngnam. Ncnoshn Mndrid-¡?u- ,J. Mornlr~s g 1). hfnnri. 

Ikportnmento dr Yaotecnin. Postgmdo en ProdurriOn Anirnnl. FONA1AI'-Zrtlin. 

En vacas mestizas repetidoras se  han identificado ademcis de perfiles 
normales de progestemna (P4). la presencia de ciclos cortos, niveles bnjos y e r r 5 t . i ~ ~  S 

de P4, problemas ovulatorios y mortalidad embrionaria. La baja fertilidad se asocin 
con escaso desarrollo y sub-función del lúteo (CL) y pobres niveles de P.1. 
especialmente en las vacas de mayor mestizaje europeo y producción 1;ictea. Con 'a 
finalidad de mejorar la secreción de P4 y la fertilidad se buscó el efectn 1iiteotrnpic.o 
de  GnRH en 47 vacas mest.izas repetidoras (3.6 1.2 servicios), 136 + 59 d ~ m s p a ~ n  
y 14.1 4.0 Kg/d de leche. El perfil de P4 se caracteriza por RiA (KITS. hEIA/FAo) 
en  leche descremada los días 0 ,5 ,7 ,10.21,28,  35 y 42 después del nuevo servicio ( ( ) .  

Sin determinar aún los nivele8 de P4, 32 animales (68%) fueron tr:itados el dia 
5,iitilizando 500 mcg de GnRH (Ovalyce. Upjohn); 15 vacas no tratadas sirviercm 
de testigos. Los 47 animales recibieron infusión intrauterina (perticilinn + 
estreptomicina) el día 0. Seh"in el nivel de  P4  el día 5 ,  superior ((!L funcional) o 
inferior de 2 ndml  (CL sub-fiincional), las repetidoras quedaron ngnipatlas con 
frecuencias de 53.2, 14.9,23.4 y 8.5% en: 1) tratadas, P4 normal (n=25); 2 )  t,rat~acir~s, 
P4  bajo (n=7); 3) testigos, P4 normal ( n = l l )  y 4)  testigos, P4 bajo (n=4). L.is 
repetidoras con CL sub-funcional (28.4%) resultaron agrupadas similarniente 
en tratadas y testigos (28.0 y 26.7). La gestación determinada por P4 (día 21) ;e 
confirmó por palpación r e ~ t a l .  No existió diferencia de fertilidad entre animales 
tratados y testigos con CL funcional (48.0 y !54.5%), pero h e  ~igr i i f i~ t ivamert te  
diferente(P<0.01) en vacas con CL sub-funcional (71.4 vs 0% tratadas y testigos 
respectivamente), lo que permite concluir que CL sub-funcional y niveles bajos l e  
P4 son causales de servicios repetidos. La normalización de P4 hacia el día 14 :n 
vacas con CL sub-funcional tratadas con GnRH. evidencia su efecto luteotrópico al 
favorecer la descarga de  gonadotropinas e inducir iin CL de secreción normal. 

Palabras claves: Vacas mestizas, vacas repetidoras, GnRH, progesteroria. 
luteoprotector, cuerpo lúteo sub-funcional. 

82 Determinación de la pubertad por los 
niveles de Progesterona en suero sanguíneo 

en borregas mestizas West-African. 
A r m l i s  Delpino. C. Gonz6lez. .J. Goirochen, Delmira Floms y Elidn k a l .  

llepnrf nrnento d e  7 ~ o k r n i a .  

Se realizó un ensayo para determinar la pubertad en un gnipo de  40 borre~:as 
mestizas West-Afkican, pertenecientes a la granja comercial 'Mi Fortuna', ubicada 
en  el Municipio Miranda del E ~ t a d o  Zulia. La pubertad se determinó por los niveles 
de  Progesterona (P4) en suero sanguíneo, medido por el método de 
Radioinmunoanalisis (RIA) con kita de P4 de  la AIEA. Esta se  determinó por los 
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niveles de  P4>0.5 ng/ml. La información se  agrupó en cuatro peridos:  
Enero-Marzo, Abril-Mayo, Junio-Julio y Agosto-Septiembre 1992, se  mu +stre 
semanalmente por 25 semanas en cada pen'odo, de  la vena yugular. Las difere ~ c i a s  
estadísticas se evaluaron con la prueba "t" de student. Los resultados muestra11 que 
el 90% de las borregas analizadas alcanzaron la pubertad, durante el enqayo. 
Ademas resultaron correlacionadas peso, mes y época de pubertad (R=0.72). con 
la primera descarga de P4, explicada en el 52% por estas variables. y la re1 ición 
del peso con la edad de pubertad ( ~ 0 . 6 7 ) .  El Anava presenta significancia tP<0.05) 
del peso con respedo al mes de pubertad; en el mes de Abril las borregas presentaron 
un mayor peso a la pubertad con respecto a los meses de Enero. Julio, Agosto y 
Septiembre, con pesos promedios de 24.78+4.55, 17.33+2.59. 18.4+1.92. 20+1 22 y 
18.25+1.29, resp. El nivel de  P4 promedio fue de 1.55+0 48 ng/ml, en los períndor IKIS 
niveles promedios de P4 por mes no resultaron signific3tivos. Aiinqiie no hiibo 
diferencias entre las edades por mes, se observó una edad ligeramente mayw en 
Abril con respecto a los otros meses, esta tendencia puede deberse a las influencias 
ambientales asociadas a mayor oferta de pastos por las mayores precipitac ones 
durante este mes. 

Palabras claves: Ovinos, pmgesterona, pubertad, borregas. 

83 Desarrollo corporal y testicular en ovinos 
mestizos West-African. 

Ninoska Madrid-Buv,  C. (:onzíílez-Stagnnro, J .  Arnngurcn. Mnrín Roringuc.. IZ. I , í j p i .  J .  
G~irorhcri, G. Alfani. Arnrrl~s Ilelpino. 

FONAiAPZulia.  Facultnrks de &ronomía y rle ('irníins Veterinarias. 
Uniciersidad del Zulin. 

E n  166 machos ovinos mestizos West-African. se determinó el pe::o a1 
nacimiento (PN), edad (ED) y peso al destete (PD), circunferencia escrotal ((:E) 
y torácica (CT) y el peso corporal (PC) desde el destete hasta los 18 meses de c.dad. 
y al  momento del sacrificio. PN, ED, y PD fue 2.8t.+t0.8 Kg, 2.(H.+t 0.5 m y 12.6t+t 
2.4 Kg respect. PC, CE, y CT a los 4 (n=59), 5 (n=65). 6 ín=39). 8 (n=19). 9 (nz.7). y 
16-18 (n=10) meses de edad fue: 14.0t+t1.8t Kg. 10.8t+tl.%cm. y 52.4t+t2.f;tcm; 
16.0t+t2.ltKg, 12.9t+t2.4tcm, 54.4t+t,2.5tcm; 18.6t+t,1.5tKg, 15.8t+3.0tcin y 
57.lt+t2.3tcm; 18.0t+t2.3tKg, 14.3t+t2.5tcm, 56.3t+t1.5tcm; 17.2t+tO.OtKg. 
15.5btl.6tcm, 56.0bt1.5tcm; 45.6t+tFj.4tKg. 27.3bt1.7tcm y 81.8t+t2.4tcrn.respect. 
CE increment con E y PC ( ~ 0 . 7 7 ;  P<0.001). E, PC, CE y CT al sacrificio ( r  =79) 
fue: 6.0 1.3 m, 17.8 2.0 Kg. 15.0 2.9 cm y 56.1 2.9 cm. Las ganancias de  peso/ctía 
y el incremento de  CEImes del destete hasta el sacrificio fue de 73 LT y 3.5 cm respect. 
, observándose el mayor incremento de CE entre los 4-6 meses (P<0001) 
coincidiendo con un máximo aumento de  pesofmes, pudiendo relacionarse este 
efecto con el inicio de la pubertad. Los animales con la mayor ('E resultarori ser 
los más pesados al  sacrificio (r=0.87; P<0.001). 

P a l a b r a s  claves: Machos mestizos West-African. peso corporal, 
circunferencia escrotal. 
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84 Circunferencia escotral en machos 
caprinos. 

S. Romem-Coronel, E. Rinrdn, C.González-Stagnaro y Ninoskn Madrid. 
Departamento de Zootecnia. P o s t p d o  en Producción Animal. F O ~ i n p  - Zulia. 

La ganadera caprina en Venezuela se h a  desarrollado tradicionalmenx 
e n  las  zonas áridas y semi-áridas, estas áreas comprenden 48.600 Km. cuadrados 
del territorio nacional. Con el objeto de estudiar el efecto del tipo racial (TR) y la 
edad (E) del animal sobre la circunferencia e s m t a l  (CE), circunferencia torácica 
anterior (CTA), circunferencia torácica posterior (CTP), la talla del animal (T)  y el 
peso (P) además de medir la correlación existente entre estas variables, flie 
desarrollado este trabajo en las Estaciones Experimentales del Fondo Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias ( F O N W )  de los estados Lara (El Cují) y Zulia (El 
Derrote), ambas estaciones presentan condiciones agroclimáticas aimilnres. Los 
resultados fueron analizados a través de  una prueba de media y el método de 
correlación de Peaiñon del paquete estadístico SAS. Los resultados obtenidos en la 
Estación "El Cují" fueron: Correlaciones positivas, con resultados significati\os 
(P<0.05) para las variables (E), (P). (CTA), (CTP) y (CE). Con una media general 
observada de 29,47+11,77 Kg. para la Variable (P), la (T) obtuvo una media de 
63,86+9,21 cm. y los valores de  (CE), (CTA), y (CTP) fueron: 22.30+7.!18, 
71.38+9.51 y 82.87+11.64 cm. respectivamente; La variable (TR) no preserith 
ningún efecto significativo para todas las variables respuestas estudiadas. En la 
Estación Experimental "El Derrote" ue observaron significativamente alf.as 
correlaciones positivas en  la variable en estudio con una media de  28.96 + 16.34 1%. 
para l a  variable (P), 61.87+10.91 cm. para la (T) y 21.53+3.99; 68.81+14.&t y 
82.09+13.83 cm. para la (CE), (CTA) y (CTP) respectivamente. En el análisis de 
vananza l a  variable (TR), no presentó efedo significativo en ninguna d e  las variables 
respuestas. 

Palabras Claves: Caprinos, circunferencia escrotal, circunferencia torácica. 

85 Pseudopreñez en cabras criollas 
Ninoska Madrid-nrly y C. Gónzález-Stagnaro 

F O N W  - Zulia. Deparfamento dp Zootecnin. Postgrado de Producción Animal. 

La pseudopreñez es causal de anestro y se  asocia con una persistercia 
espontanea de un cuerpo lúteo funcional, habitualmente como consecuencia a r t e s  
que como causal estando relacionada con una alteración del mecani~mo 
luteotrópico o luteolítico, indistintamente que la cabra haya sido genida.  En albwnos 
casos, la pseudopreñez se ha  vinculado con la presencia de hidrómetra, una patolc'p'a 
cuyo diagnóstico se  realiza mediante ecografía de ultrasonido. al apreciar a 
través de la pared abdominal ventm-lateral derecha, gran volumen de liquido en 
los cuernos uterinos, sin presencia de feto, membranas placentarias y placentonlas. 
Este trabajo reporta por primera vez en  cabras criollas en el país. la existericia 
de  u n  cuadro patológico de pseudopreñez. La alteración fue detec t lda  
incidentalmente por el monitoreo de los niveles de progesterona sénca (P4) dur: nte 
la gestación, en hembras servidas por monta natural. Los perfiles de P4 en muesf,ras 
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d e  suero determinadas por RIA y tomadas tina o dos veces por semana señalaron 
un falso diagnostico positivo de gestación en cinco de 124 ariirnales evnlii:idos 
(4.0%,), identificados por los persistentes niveles elevados de P4 (2.6 a 11.2 n;$ml). 
indicativos d e  un cuerpo luteo fiincional. aunque con ausencia fetnl: las cabras no 
habían retornado en celo (anestro). Sin sintomahlogía de parto. los niveles <le P4 
bajaron bruscamente. entre 95  y 158 d postrsenicio sin ohservarst~ expiilsion dt.1 feto 
o de  membranas placentarias. L& administración de  prost.aglnndinas natiirales í 1 
inyección IM d e  10  mg de Lutalyse, UpjohnO) en tres animales con pseudopreñez 
indujo luteolisis y caída de los niveles de  P4 en las s i p i e n t e s  6-18 h. a la. ve:: qiie 
una descarga de  400-800 ml de  líquido uterino sero-sangiiinolerito asépt,ico e 1 dos 
casos. y la reanudación del comportamiento est.nial 2-5 d después clel t~rat.ariiiento 
(2.7 d promedio). E n  los otros dos animales, los niveles de P4 habían disminiiirlo sin 
apreciarse la expulsión de  Iíqiiido, excepto algunos posibles rastros en la zona 
perineal y cola. No se apreció mayor desarrollo de  la iibre ni se indiijo la 1:ict-icinri. 

Palabras claves: (~'abrns criollas, progesterona, pseudopreez, hidrórietra, 
cuerpo Iúteo, prostaglandinas. 

86 Potencial de la determinación de 
progesterona para evaluar el eomportaniiento 

reproductlvo en pequeños rumiantes. 

S e  demiiest,ra la iitilidad potencial de los niveles de  progesterona ( P 4 )  para 
investigar el comportamiento normal y problemas de  fertilidad en cabras y ~we ja s  
tropicales. puras, criollas y mestizas. Miiestras semanales d e  s a n F e  durar ih  18 
meses en  ovejas West A f n c ~ n ,  en  presencia (n=46) o ausencia (n=14) del niacho. 
precisan la  existencia de ciclos estacionales. variables de  nciierdo con los rebaños 
y el estado niitricional. Series de  3-4 muestras de  sangre o leche descremadr , iina 
o dos veces/semana en  ~ T b r a s  (n=136) y ovejas (n=86), permit.en identificrr los 
estados d e  ciclicidad, anestro o gestación con una exactitud de  92.6, 94.0 y 1(6.0'.%. 
Ovejas y cabras n o m a l e s  exhiben niveles elevados de P4 por 8-11 y 11-14 dias del 
ciclo estnial  respectivamente . Algunas fallas (4%) en el diagnóstico d e  geslación 
positivo en  cabras se  atribuyen a mortalidad emhrionaria y pseudopreñez. 
Muestras semanales han  permitido determinar edad de  pubertad d e  238.8t-~t47 y 
412t+t28td en  ovejas West African y Barbados B a m g a  N e p a  (19.3t+t.1.3tKg), 
como de  487.5t+t93, 637.5ht23  y 438.6+t62 d en cabras Alpino Francés, Nu2ian y 
Criollas y un lapso parto-reinicio de  la  actividad cíclic? de  55t+t22 y 58.7ttt23.ii d en 
92 ovejas West M c a n  (32.7t+t 4. l tKg) y 105.8t+t52,113.8t+t51, 1 5 1 . ~ t 3 0  y 78t.+t 
2td en  70  cabras Nubian, Alpino Francés, mestizas y Criollas en  poca seca y 
64.3Qt4.6, 120t+t26 y 89.9t+t34 d en  cabras Nubian, mestizas y Criollas e 1 poca 
de  mejor alimentación (37.%+6.7tKg). En 6 3  cabras se  observaron 7.9'% de 
alteraciones de  ciclos que incluyen ciclos cortos (<tlOtd) y ovulaciones silenciosas, 
mientras que en  90 ovejas la disociación celo-ovulación fue 9.3% con 15% de ciclos 
cortos y 5.8% de  ciclos anovulatorios. E n  ambas especies fue significativa la  influencia 
d e  la condición corporal (d2.515.0) sobre la  menor frecuencia d e  problemas del ciclo; 



V Jornadas Científico-Técnicas Facultad de Agronomía 

en cabras Criollas se señala una tasa de pérdidas embrionariacl de 11.1 y 6.7'5 ent.re 
21-28 y 29-35 d. 

Palabras claves: Ovejas, cabras, pubertad, posparto, infetilidad, progesteroria, 
ciclicidad. 




