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INTRODUCCIÓN
Todos los que estamos relacionados directa o indirectamente con la producción animal
conocemos muy bien la problemática primordial del productor, que sus vacas queden
gestantes, aquí esta implícito todo el mecanismo reproductivo, detectar los calores a tiempo,
saber que hacer con ellos, buscar el programa reproductivo idóneo para resolver de forma
eficaz la meta trazada, obtener el máximo de gestaciones. Algo tan sencillo se ve enmascarado
por diversos factores que impiden y complican el crecimiento de los porcentajes de éxito.
Las primeras observaciones y reportes que se conocen sobre el comportamiento reproductivo
de la ganadería de lidia fueron hechos en tesis profesionales de interesados en la materia
como Ochoa en 1956 donde nos menciona que uno de los principales problemas de la
ganadería es la falta de conocimiento por parte de los criadores de los requerimientos
nutricionales de estos animales, abusando de la mencionada rusticidad y recomienda este tipo
de ganado por su calidad de carne y buen rendimiento en canal con el 60% aproximadamente,
después Álvarez en el año de 1973, nos
reporta que después de estudiar 43 ganaderías en el Estado de Aguascalientes, Guanajuato,
Jalisco y San Luis Potosí, los principales problemas eran una deficiente alimentación y un
inadecuado control genético en los empadres, dando como resultado una consanguinidad muy
elevada, González en 1964 analizó 12 ganaderías del Estado de Tlaxcala y encontró pariciones
del 40% en los años de buen temporal y del 30 a 35% en los años malos, atribuyendo estos
resultados a una posible interacción de nutrición y consanguinidad.
Existen muy pocos trabajos de referencia sobre los programas reproductivos en ganado de lidia
y sobretodo en México así como pocas observaciones reportadas sobre la inseminación
artificial y por consiguiente el estudio que realizamos es de amplio interés. En España, en su
trabajo sobre nuevas tecnologías de reproducción en el ganado de lidia, Gómez Peinado dice
obtener con inseminación artificial y a calor natural el 57.1% de gestaciones, con implantes de
progesterona el 33.3% de gestaciones y sincronizándolas con prostaglandinas el 14.3% de
gestaciones.
EL PROGRAMA TRADICIONAL:
La monta directa, esta se lleva a cabo en un grupo de vacas de uno o
varios potreros con su respectivo semental; presenta sus ventajas como la mano de obra no
calificada, no se requiere experiencia, y sus desventajas serian que se requieren varios
sementales, no se sabe que vaca esta ciclando ni si tiene problemas reproductivos.
Este programa ha tenido como resultado en lugares de secano o de
temporal entre un 30 a 50 %, y en lugares de riego se incrementa entre un 80 a 90%
EL PROGRAMA DE MONTA DIRIGIDA:
Es la monta directa pero controlada, esta se lleva a cabo en un grupo de
vacas de uno o varios potreros sin semental, de donde solo se requiere la observación de
calores o estros y aquella que este en “calor”, se llevara a los toriles donde se encuentra el o
los sementales para su monta, presenta sus ventajas, poca mano de obra, solo se requiere
experiencia en la detección de calores, se detectan vacas que no están ciclando ( no salen en
calor ) y se cuidan mas al o los sementales, sus desventajas serian, que se requiere una mano
de obra relativamente calificada, mínimos conocimientos del manejo del ganado, saber
determinar que vaca esta en calor y cual no, a veces es necesario utilizar marcadores para
identificar los calores, no se sabe que vaca tiene problemas reproductivos, y se requieren
toriles para los sementales.
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Este programa ha tenido como resultado en lugares con buena
alimentación del 80 %, con vacas relativamente con buena condición corporal entre el 60 y 70
% y en lugares con mala alimentación del 25 %.
Ambos programas anteriormente señalados se relacionan muy
fuertemente con la alimentación, por lo tanto dependen sus resultados de la condición corporal
de sus vacas.
EL PROGRAMA DE INSEMIANCION ARTIFICIAL
Esta se lleva a cabo en un grupo de vacas de uno o varios potreros sin
semental, de donde solo se requiere la observación de calores o estros y aquella que este en
“calor”, se le insemina, presenta sus ventajas, no se requiere de sementales, se detectan vacas
que no están ciclando ( no salen en calor ), se identifican vacas con problemas reproductivos,
sus desventajas serian, vigilancia constante del tanque de nitrógeno, equipo de inseminación
artificial, personal capacitado para ello, manejo de las vacas, detección de calores o utilizar
marcadores de los mismos, comprar semen o congelarlo, alimentación de mejor calidad.
Este programa ha tenido como resultado gestaciones con el 57.1% y
reportado por Gómez Pintado.
EL PROGRAMA INTENSIVO DE INSEMIANCION ARTIFICIAL
Esta se lleva a cabo en un grupo de vacas a las cuales constantemente
se le esta sometiendo a inseminación artificial, presenta sus ventajas, no se requiere de
sementales, no te importa que las vacas no estén ciclando, se identifican vacas con problemas
reproductivos, sus desventajas serian, vigilancia constante del tanque de nitrógeno, equipo de
inseminación artificial, personal capacitado para ello, manejo de las vacas, utilización de
hormonas para su sincronización, comprar semen o congelarlo, alimentación de muy buena
calidad, se incrementa el costo.
Este programa requiere de sincronización de calores o de ovulaciones
con inyecciones repetitivas, una sola, combinación de hormonas, implantes vaginales o
auriculares, etc.
Al utilizar exclusivamente prostaglandina, los resultados no fueron muy
halagadores, 3.5 servicios por concepción y el 28.1% de gestaciones.
Al utilizar el sistema OVSYNCH el cual consistió en la aplicación por vía
intramuscular de:
1° día GnRH (a una dosis de 100 mcg de fertilerin) a las 21 horas
7° día prostaglandina (a una dosis de 15 mg de luprostiol ) a las 21 horas
9° día GnRH (a una dosis de 100 mcg de fertilerin ) a las 15 horas
10° día inseminación artificial a las 9 horas.
Modificamos el protocolo original al noveno día cuando el útero es muy pequeño (vaquillas)
administrando gonadotropina coriónica (HCG) a una dosis de 2,500 UI.
Aplicamos el sistema de sincronización por prostaglandina durante el
diagnostico de gestación a todas las vacas vacías y con cuerpos lúteos para que
posteriormente se inseminaran a las 72 horas.
Este programa ha tenido como resultado el 43% de vacas gestantes a
primer servicio y con el sistema de sincronización con prostaglandina del 59.3% a segundo
servicio. En consecuencia, después de la inseminación artificial a segundo servicio el resultado
fue del 77% de vacas gestantes. Este programa al segundo año de estarlo utilizando los
resultados se incrementaron al 81.8%
Al momento de inseminar bajo el sistema OVSYNCH encontramos:
Un útero normal en el 7.3% de los casos
Un útero moderadamente turgente en el 4.9 % de los casos
Un útero turgente en el 26.8% de los casos

Presencia de Cervicitis en el 12.2% de los casos
Un útero con secreción mucosa densa en el 43.9% de los casos
Un útero con secreción mucosa liquida en el 2.4% de los casos
Un útero con secreción mucosa sanguinolenta en el 2.4% de los casos
Bajo estas condiciones del aparato genital obtuvimos:
Un útero normal con el 6.6 % de gestaciones
Un útero moderadamente turgente con el 0 % de gestaciones
Un útero turgente con el 40.0 % de gestación
Con cervicitis e inseminación a medio cuello con el 13.3% de gestaciones
Un útero con secreción mucosa densa con el 40.0% de gestaciones
Un útero con secreción mucosa liquida con el 0% de gestaciones
Un útero con secreción mucosa sanguinolenta con el 0% de gestaciones
Los resultados obtenidos bajo el sistema OVSYNCH del 43% de
vacas gestantes cuando se inseminan a las 18 horas después de la segunda aplicación de la
GnRH difieren con los reportados por la Universidad de Wisconsin del 45% de vacas gestantes
cuando se inseminan a las 16 horas después de la segunda aplicación de GnRH en ganado
lechero. No sabemos si dicha diferencia deriva de las 2 horas de variación a la hora de
inseminar en nuestro protocolo o por el hecho de que existen diferencias reproductivas entre el
ganado lechero y el de lidia.
Hemos obtenido el 59.3% de gestaciones sincronizando con
prostaglandinas destacando con mucho lo obtenido por Gómez en el año de 1994 con el
14.3%. Al sumar el 43% de tasa de preñez utilizando el sistema OVSYNCH al 59.3% del 2°
servicio con prostaglandinas obtenemos un 77% de gestaciones que es similar al reportado en
la actualidad en la reproducción del ganado lechero.
El hecho de encontrar 26.8 % de casos con útero turgente y un
43.9% de casos con moco denso en la mayoría de los casos, indican la influencia del estradiol
sobre el aparato genital, lo que es normal bajo estas circunstancias, obteniendo un 40% de
gestaciones en ambos casos. Las gestaciones encontradas en aquellas vacas inseminadas
con úteros normales del 6.6 % de los casos, se explica a que el sistema OVSYNCH sincroniza
la ovulación con o sin manifestación externa de estro.
Los programas de inseminación artificial tienen mas ventajas que
desventajas, ya que se detectan vacas problemas, se programan las fechas de partos, no se
requieren sementales, se usa una gran variedad de ellos, sabemos con mucha exactitud la
cantidad de partos al año, podemos desechar las vacas improductivas antes de que se
conviertan en un costo para la ganadería. Si es importante señalar que todas las ganaderías
interesadas en los programas de inseminación artificial deben de mejorar primero que nada la
alimentación, la condición corporal y el manejo en general.
EL PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE EMBRIONES
Con este programa se busca seleccionar genéticamente los mejores
atributos del animal para multiplicarlos en una ganadería. Se han estudiado tratamientos
hormonales que ayudan a superovular vacas lecheras y de carne dentro de un programa de
transferencia de embriones, pero no se conoce la respuesta de las mismas en ganado de lidia.
Por lo anterior, el presente estudio, trata de contribuir para aumentar y/o mejorar el número de
progenies que pueda proporcionar una hembra que ha sido seleccionada para obtener las
cualidades buscadas. Para esto, se utilizarán métodos de superovulación con Hormona
Folículo Estimulante (FSH) y con Gonadotropina de Suero de Yegua Preñada (PMSG), ambas
hormonas Gonadotropas, son utilizadas actualmente para aumentar el número de ovocitos
viables a ser fertilizados y de esta manera obtener embriones que puedan transferirse.
La utilización de FSH y PMSG puede ser una alternativa para
programas de superovulación en el ganado de Lidia, lo cual en el presente estudio se realiza la
comparación de estas dos hormonas para observar su eficacia dentro de las técnicas de
transferencia de embriones. Hemos relacionado algunos trabajos realizados con Búfalos, que

por pertenecer también a la familia de los Bóvidos presentan una gran semejanza al ganado de
Lidia en cuestión de comportamiento y su entorno ambiental.
La técnica de la superovulación consiste en administrar durante el
crecimiento folicular hormonas que provoquen el desarrollo de mas folículos, no solamente de
uno como normalmente sucede. La técnica de la Transferencia de embriones consiste en
recolectar del útero de la hembra donadora él o los embriones, clasificarlos, empacarlos y
congelarlos o pasarlos en fresco al útero de una o más hembras receptoras que servirán de
incubadoras exclusivamente de ese embrión y que se encuentra con los mismos días de ciclo
sexual que la donadora para que coincidan la edad del embrión con los días de
haber ovulado y se pueda llevar a cabo el reconocimiento materno fetal.
Dos explotaciones del Estado de Tlaxcala (uno productor de ganado de
Lidia y otro productor de leche), se utilizaron para evaluar dos tipos de hormonas, la
Gonadotropina de Suero de Yegua Gestante (PMSG) y la Hormona Folículo Estimulante (FSH),
en relación con, la cantidad y calidad de embriones obtenidos por superovulación en el
programa de transferencia de embriones. Para la superovulación, se formaron 2 grupos de
cinco hembras de lidia; administrando al primero, FSH en dosis descendentes de 100 U.I. a
37.5 U.I. durante 4 días consecutivos, y al segundo grupo con la administración de PMSG, en
una sola dosis de 2,000 U.I.
Los resultados obtenidos con FSH, 25 embriones transferibles, 20
degenerados o inmaduros y 15 ovocitos no fertilizados, sin embargo con PMSG, se obtuvieron
5 embriones transferibles, 5 degenerados o inmaduros y 5 ovocitos no fertilizados. La cual,
indica que el tratamiento con FSH es más efectivo que el de PMSG para superovular a
hembras de lidia con una probabilidad estadísticamente significativa (P<0.05).
Los 30 embriones obtenidos para ser transferidos, fueron transportados a
la explotación de leche, donde se llevó a cabo la transferencia de los mismos a 30 vaquillas
respectivamente, que fueron consideradas como receptoras. Del total de las transferencias,
solo cinco vaquillas se diagnosticaron como gestantes (16.6%), coincidiendo con embriones
obtenidos de hembras superovuladas con FSH; cinco (16.6%) repitieron el estro a los 21 días
de ciclo; otras cinco vaquillas (16.6%) repitieron el estro hasta los 37 días de ciclo;
diez (33.3%) solo presentaron un cuerpo lúteo en el ovario derecho y las cinco restantes
(16.6%) además de presentar también un cuerpo lúteo en el ovario derecho, presentaban
infección uterina. Esto se corroboró estadísticamente con una probabilidad estadística
(P<0.05).
Resultados satisfactorios se obtuvieron con el uso de la FSH con 60
ovulaciones y con una calidad y tamaño ovárico satisfactorio, por su vida media corta en la
circulación no afecta tanto su presencia en la actividad ovárica y permite que el folículo maduro
secrete la inhibina que ayuda a la ovulación al estimular la presencia de la
hormona Luteinizante (LH), en cambio con la PMSG solo se consiguieron 15 ovulaciones y con
ovarios grandes por la misma respuesta a la cantidad de ácido ciálico en su estructura por lo
mismo tiene una vida media larga en la circulación, lo que provocan estimulaciones constantes
sobre la actividad ovárica y es necesario aplicar el anti-PMSG para poder destruirla y evitar
mayor estimulación y daño sobre el tejido del ovario.
En resumen, la mitad de los embriones no quedaron por infección
del útero, y el 17% de éxito en la transferencia (P<0.05). Podemos concluir que la
superovulación en vacas y la transferencia de embriones son técnicas que ayudan a mejorar la
genética animal en el ganado de lidia.
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