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RESUMEN
La hormona Somatotropina Bovina Recombinante, tiene efecto en el desarrollo de los
folículos, en la formación y función del cuerpo lúteo, lo que favorece la maduración del
ovocito y el desarrollo del embrión; aumentando la fertilidad y la prolificidad en las
ovejas. Por lo tanto, es posible afirmar que el tratamiento con bST en dosis de 125 mg
cinco días antes de retirar la esponja de 40 mg de acetato de fluorogestona, incrementa
el número de crías nacidas por parto, lo que representa una herramienta para la mejora
de la productividad en ovejas.

ABSTRACT
Recombinant bovine somatotropin hormone, effect on the development of the follicles,
the formation and function of the corpus luteum, which promotes the maturation of
oocyte and embryo development, increasing the fertility and prolificacy in sheep. It is
therefore possible to say that treatment with bST at a dose of 125 mg five days before
removing the sponge fluorogestone acetate 40 mg increases the number of pups born
per birth, which is a tool for improving productivity in sheep.
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INTRODUCCION
La productividad de las empresas ovinas depende en gran medida del número de
corderos disponibles, y ésta se encuentra estrechamente relacionada con la fertilidad y
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prolificidad, siendo éstos, dos de los indicadores más importantes en la explotación de
cualquier especie, pero dependen de: a) la tasa ovulatoria, b) del éxito de la fertilización
del óvulo y, c) de la sobrevida de los embriones o fetos durante la gestación (Ferrer et
al., 1986).
El creciente estudio de la fisiología de la reproducción ha posibilitado conocer los
mecanismos que regulan la secreción hormonal, lo que ha traído consigo obtener el
control del ciclo estral, utilizando programas de sincronización o inducción del celo
(Thimonier, 1979). A las hembras que están ciclando de forma normal, se les pueden
administrar progestágenos por períodos de 12 a 14 días con el fin de sincronizarlas
(Lamond, 1964).
El mejor conocimiento de la reproducción, ha permitido no solamente la manipulación
del ciclo estral por medio de hormonas de la reproducción, naturales y sintéticas sino
también la posibilidad de utilizar otros compuestos, como es el caso de la
Somatotropina Bovina Recombinante (bST), que es una hormona de origen peptídico,
que en forma natural es producida por la hipófisis anterior. La hormona del crecimiento,
es una molécula proteica que contiene 190 o 191 aminoácidos en una sola cadena, su
administración provoca una reducción en la asimilación de la glucosa en los tejidos
periféricos e incrementa la producción hepática de glucosa, de tal manera que existe
mas glucosa disponible (Capuco et al., 1989).

La forma de acción de ésta hormona no está todavía clara, sin embargo, se conoce que
está mediada por los factores de crecimiento parecidos a la insulina, denominados
somatomedinas (IGF-1 e IGF-2), que son producidos en mayor grado en el hígado y en
menor cantidad en mamas y gónadas después de ser estimulados con la somatotropina
(Peel y Bauman, 1987; Goodman et al., 1996; Hadley, 1996).
La hormona del crecimiento exógena fue utilizada en vacas lecheras hace más de 50
años, por científicos rusos, que demostraron que el extracto crudo de glándula pituitaria
inyectado, incrementó la producción de leche (Jeanne et al., 1994). A partir de entonces
se han realizado numerosas investigaciones, utilizando la hormona del crecimiento para
aumentar la producción de leche, con resultados muy variables. Skarda y Mader, (1991)
reportan una producción de leche de 1.27, 1.96 y 2.31 Kg/día más que el testigo, con
aplicaciones 320, 640 y 960 mg por vaca en 28 días respectivamente.
La somatotropina no es una gonadotropina, sin embargo, participa en el desarrollo de
los folículos y en la formación y función del cuerpo lúteo, existen receptores a IGF-I en
las células epiteliales del oviducto y en el endometrio lo que favorece la maduración del
ovocito y el desarrollo del embrión (Spicer y Echternkamp, 1995; Izadyar et al., 1997).
Morales en 1993, en Tizayuca Hidalgo, observo un efecto favorable del uso de la
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hormona del crecimiento sobre la fertilidad, utilizándola al inicio del estro y una segunda
dosis 10 días después, el tratamiento mejoró de manera significativa (P<0.05), la
fertilidad de vacas repetidoras (n=201).
En un estudio realizado en Nayarit, con 34 hembras de raza Pelibuey sincronizadas con
esponjas vaginales con acetato de fluorogestona (FGA), Rodríguez en 2005, reporta
que aplicando una inyección subcutánea de 125 mg de bST cinco días antes de la
presentación del celo, mejora de manera significativa la fertilidad, obteniendo 88.23 %
en el grupo tratado con la hormona contra 70.58 % del grupo control.
Tabla 1 Efecto del tratamiento de 125 mg de bST 5 días antes del retiro de la esponja
sobre el porcentaje de fertilidad en ovejas de raza Pelibuey.
Tratamiento

n

# de animales
gestantes

% de fertilidad

bST

17

15

88.23

Testigo

17

12

70.58

total

34

27

Fuente: Rodríguez, 2005.

Con respecto a la prolificidad, entendida ésta como el número de productos nacidos por
hembra parida, depende de manera directa del número de folículos que son ovulados y
de la sobrevivencia embrionaria. Vacas tratadas con bST han incrementado el número
de folículos cuando la hormona se ha aplicado antes de tratamientos con FSH (Gong, et
al., 1993).
En un trabajo llevado a cabo en cabras sincronizadas con FGA, a un grupo se le aplicó
100 mg de bST cinco días antes de retirar la esponja y otro grupo recibió la inyección
de la misma dosis, 10 días antes del retiro, encontrando que el porcentaje de
concepción y la tasa ovulatoria no varió entre los grupos tratados y el grupo testigo, la
prolificidad en el grupo testigo, fue de 1.16±0.16 para cabras primíparas y de 1.77±0.11
para cabras multíparas, no habiendo diferencia con el grupo tratado; sin embargo, el
tratamiento con bST provocó la desaparición del efecto de la paridad (interacción
tratamiento/paridad) (Domínguez et al., 2001).
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Tabla 2 Efecto del tratamiento de 100 mg de bST 10 y 5 días antes del retiro de
la esponja sobre el porcentaje de concepción, tasa ovulatoria y prolificidad
en cabras.
Grupos

Paridad

n

% de
concepción

Tasa
ovulatoria

prolificidad

bST 10

primiparas

7

76

2.07±0.13

1.42±0.20

bST 10

multíparas

27

84

1.84±0.10

1.62±0.12

bST 5

primiparas

9

90

1.90±0.17

1.44±0.17

bST 5

multíparas

29

90

2.25±0.11

1.79±0.11

Testigo

primiparas

6

100

1.57±0.20

1.16±0.16

Testigo

multíparas

27

93

2.0±0.11

1.77±0.11

Fuente: Domínguez et al., 2001.

Entre los primeros estudios llevados a cabo con ovejas, encontramos el realizado por
Rojas y Rodríguez (1995), que observaron un efecto favorable de la bST sobre el
desarrollo embrionario, se reportó una mayor proporción de embriones que alcanzaron
la etapa de blastocisto en comparación con el grupo testigo.
Un estudio con 34 ovejas sincronizadas con FGA, se les aplicó 125 mg de bST cinco
días antes de retirar la esponja, reportando que se incrementó el número de partos
múltiples (66.66%), con respecto al grupo testigo (8.33%), así como una diferencia
notable en la prolificidad del grupo tratado con la hormona del crecimiento 1.86 contra
1.08 (Aguirre, 2005).
Carrillo (2006), realizó un estudio con 92 ovejas de raza Pelibuey ciclando y con
diferente número de partos, se sincronizaron con 40 mg de FGA, durante 12 días, más
un apoyo de prostaglandina (PGF2α) aplicada a diez días de la colocación de la
esponja. El grupo tratado (n=47) recibió 125 mg de bST por vía subcutánea cinco días
antes del retiro de la esponja, el grupo testigo (n=45) recibieron solución salina en lugar
de bST. Se reporta que el grupo tratado tuvo un mayor porcentaje de partos múltiples
(53.84%) respecto al grupo control (25.71%), así como una prolificidad de 1.65 para el
grupo tratado y 1.25 para el grupo control.
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Tabla 3 Efecto del tratamiento de 125 mg de bST 5 días antes del retiro
de la esponja sobre la prolificidad en ovejas de raza Pelibuey.
Tratamientos

n

# de Partos múltiples

% partos múltiples

Prolificidad

bST

17

10

66.66

1.86

Testigo

17

1

8.33

1.08

total

34

Fuente: Aguirre, 2005.

Tabla 4 Efecto del tratamiento de 125 mg de bST 5 días antes del retiro
de la esponja sobre la prolificidad en ovejas de raza Pelibuey.
Tratamiento

n

Partos múltiples %

Prolificidad

bST

47

53.8

1.61±0.10

Testigo

45

25.7

1.25±.07

Fuente: Carrillo, 2006.

Con el fin de estudiar la fertilidad y prolificidad y con el propósito de comprobar que el
mayor efecto de la bST ocurre durante los primeros días después del servicio, que es
cuando el embrión es más susceptible a problemas en el ambiente uterino y del
oviducto, se llevó a cabo un estudio en ovejas sincronizadas con FGA, a las cuales se
les administró 125 mg de bST dos días antes, durante y dos días después del celo, el
resultado obtenido señala que no existe diferencia estadística significativa entre grupos
(Carrillo et al., 2007).
Se ha sugerido que una forma en que la hormona del crecimiento ayuda a la
sobrevivencia embrionaria, puede ser por medio de hacer más eficiente la función del
cuerpo lúteo, ya que aumenta su tamaño y la producción de progesterona, así mismo,
se conoce que existe un efecto directo de la bST y del IGF-I en el desarrollo temprano
del embrión.

CONCLUSION
Tomando como referencia los estudios realizados, es posible afirmar que el tratamiento
con bST en dosis de 125 mg cinco días antes de retirar la esponja de 40 mg de FGA,
incrementa el número de crías nacidas por parto, lo que representa una herramienta
para la mejora de la productividad en ovejas.
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