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RESUMEN.  

Los objetivos del presente trabajo fueron: 1) Evaluar la presentación y distribución 
de celos en un rebaño de ovinos de la raza merino cuyos estros fueron sincronizados 
con esponjas intravaginales impregnadas con acetato de medroxiprogesterona 
(MAP) en combinación o no con Gonadotrofina Corionica Equina (eCG). 2) 
Determinar los efectos de estos tratamientos sobre la fertilidad los celos 
sincronizados y 3) Analizar las diferencias entre borregas y ovejas. Durante la 
temporada reproductiva de un total de 277 ovejas Merino cíclicas, entre ellas 200 
ovejas adultas y 77 borregas fueron tratadas con esponjas intravaginales 
impregnadas con 60 mg de MAP. Después de 12 días se retiraron las esponjas y las 
hembras fueron divididas en 4 grupos de la siguiente manera: dos grupos de ovejas 
(G1, G2) y dos grupos de borregas (G3, G4). Los grupos G2 y G4 recibieron 450 UI 
de eCG al momento del retiro de esponjas. La detección del estro se realizó 
mediante el uso de 28 carneros Merino sexualmente maduros. Los carneros fueron 
pintados con lápiz de color para identificar las hembras montadas. Los machos 
fueron introducidos en el rebaño después de la eliminación pesario y por un período 
total de 102 horas. Las ovejas fueron inspeccionadas diariamente para detectar la 
presencia de las marcas a intervalos regulares de tiempo y aquellas hembras 
marcadas fueron separadas.  El grado de sincronización de estros fue 92,05% para 
el total de la majada y no existieron diferencias significativas entre los grupos. El 
promedio±DE del intervalo de tiempo entre el retiro de las esponjas y la 
presentación de celos fue: para G1, 60,60±20,46; G2, 46,93±12,44; G3, 58,68±17,72; 
y G4, 44,34±10,76. Fueron observadas diferencias significativas (p>0,05) entre los grupos 
G2 y G4 respecto G1 y G3. Dentro de la categoría ovejas y borregas existen diferencias 
significativas (p>0,05) en la distribución de celos en todos los intervalos de tiempo a 
excepción del intervalo 32-40hs en las ovejas y 48-56hs, en las borregas. Se 
observaron diferencias significativas (p>0,05) entre los grupos G1-G3 y G2-G4 en el 
intervalo de tiempo 56-62hs y 70-78hs respectivamente. El porcentaje de fertilidad al 
día 30 para el total del rebaño fue 72,94%. La fertilidad a término 71,16% No se 
encontraron diferencias significativas entre los distintos grupos experimentales para 
los parámetros mencionados. La prolificidad para los diferentes grupos fue: G1, 
1,41; G2, 1,31; G3, 1,79; y G4 1,84. Se observaron diferencias significativas 
(p>0,05) entre los grupos G1 y G2 respecto de G3 y G4, ovejas y borregas 
respectivamente. Se concluye que el tratamiento utilizado fue eficaz para la 
sincronización del estro en ambas categorías de animales. La distribución de estros 
fue diferente en tanto ovejas como en borregas. La utilización de 450 UI de eCG no 
afectó a los parámetros de fertilidad pero si los de prolificidad  

 
PALABRAS CLAVES: Ovejas; Sincronización de celos; progestágenos; eCG. 
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ABSTRACT.  

The objectives of this study were: 1) to evaluate estrus presentation, distribution 
following estrus synchronization with medroxyprogesterone acetate (MAP) 
impregnated sponges with or without Equine Chorionic Gonadotropin (eCG) in a ewe 
herd 2) determine the effect of these treatments on fertility of synchronized estrus 
and 3) to analyze estrus presentation and distribution in adult ewes and ewe lambs. 
During reproductive season a total of 277 cyclic Merino ewes, including 200 adult 
ewes and 77 ewe lambs were treated with intravaginal sponges impregnated with 60 
mg MAP. After 12 days sponges were removed and females were divided into 4 
groups as follows: two ewe groups (G1, G2) and two ewe lamb groups (G3, G4). 
Groups G2 and G4 received eCG 450 IU at sponge withdraw. The onset of estrus 
was carried out by the use of 28 sexually matured merino rams. Rams were painted 
with a colored crayon base so that ewes that were mounted could be identified. The 
males were introduced in the herd after pessary removal and for a total period of 
102 hours. Ewes were inspected daily for the presence of marks at regular intervals 
of time and paint-mark females were separated. Estrus synchronization rate was 
92.05% for the total of the flock and no significant differences were found between 
groups. The mean±SD time interval between sponges withdrawal and estrus 
presentation was, for G1, 60,60 ± 20.46, G2, 46.93 ± 12.44; G3, 58.68 ± 17, 72, 
and G4, 44.34 ± 10.76. There were significant difference (p> 0.05) between groups 
G2 and G4 for G1 and G3. Within the category ewes and ewes lambs significant 
differences (p> 0.05) were found in estrous distribution at all time intervals except 
the interval 32-40hs in sheep and 48-56hs in ewe lambs. Significant differences   
(p> 0.05) were found between groups G1-G2 and G3-G4 in the time interval        
56-62hs and 70-78hs respectively. The fertility rate at day 30 for the flock was 
72.94%. Fertility rate at day 30 was 72.94% and 71.16% to term. No significant 
differences were found on fertility rate between groups. Prolificacy for different 
groups was: G1, 1,41, G2 1,31, G3 1,79, and G4 1,84. Significant differences (p> 
0.05) were found between groups G1 and G2 for G3 and G4, ewe and ewe lambs 
respectively. We conclude that the treatment used was effective for estrus 
synchronization in both categories of animals. Ewes and ewe lambs shows different 
pattern of estrous distribution. The use of 450 IU of eCG was effective for estrus 
concentration, did not affect fertility but increase prolificacy parameters. 
 
KEY WORDS: Sheep; Estrus synchronization; Progestagens; eCG. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

 
En las últimas décadas se han desarrollado diferentes métodos para el control 

de la reproducción, permitiendo obtener significativos avances en el incremento 
reproductivo de rebaños comerciales. A partir de los trabajos realizados por 
Robinson (1965), diferentes análogos sintéticos de la progesterona son empleados 
en la regulación del ciclo estral en rumiantes menores durante o fuera de la época 
reproductiva (Ainsworth y Wolynetz 1982; Ainsworth y Shrestha, 1983; O´Doherty y 
Crosby, 1990; Crosby et al., 1991; Alberio et al., 1994; Bladasarre, 1995; Moses et 
al., 1997; Wildeus, 2000).  

 
El protocolo más utilizado se basa en la aplicación de esponjas intravaginales 

impregnadas acetato de medroxiprogesterona (MAP) o acetato de 
fluoroprogesterona (FGA) durante 12 o 14 días, seguido de la administración de 
gonadotrofina corionica equina (eCG) al momento del retiro de los pesarios 
(Baldasarre, 1995; Wildeus, 2000). 

 
 La eCG es utilizada para mejorar la concentración de los celos, la maduración 
folicular, la fertilidad y la tasa ovulatoria, en dosis que varían de 300 a 600 UI., 
según raza, peso del animal y época del año (Maxwell, 1986; Romano et al., 1996; 
Greyling et al., 1997; Wildeus, 2000; Boscos et al., 2002; Dogan y Nur, 2006). 
También ha sido descripto un efecto superovulatorio de los celos inducidos y el 
consiguiente incremento de la prolificidad (Gordon, 1975; Boland et al., 1981; Evans 
y Maxwell, 1987; Crosby et al., 1991; Samartzi et al., 1995; Boscos et al., 2002; 
Zeleke et al., 2005). 

 
 La efectividad de los tratamientos, depende tanto de factores intrínsecos 
como extrínsecos. Entre los factores intrínsecos se mencionan el genético o racial, la 
edad de la hembra y el estado nutricional. Todos ellos, ya sea de forma aislada o en 
conjunto, establecen o definen el estatus ovárico en el momento de aplicar los 
protocolos de sincronización y, en consecuencia, la respuesta a estos. (Baldasarre, 
1995; Viñoles et al., 2005; Kareta et al., 2006; Scaramuzzi et al., 2006). 
 

Entre los factores extrínsecos que afectan la efectividad de los tratamientos 
se destacan el tipo de principio activo, la época de aplicación del tratamiento, la 
dosis empleada, la duración o tipo de protocolo empleado (Steffan et al., 1982; 
Rhodes y Nathanielsz 1988; Baldasarre, 1995; Greyling et al., 1997).   
 

Numerosos estudios han enunciado un alto grado de sincronización de celos 
(superior al 80%) puede obtenerse en rumiantes menores tratados con esponjas 
impregnadas con 60 mg de MAP (Gordon, 1975; O´Doherty y Crosby, 1990; 
Samartzi et al., 1995; Simonetti et al., 2002; Wildeus, 2000; Dogan y Nur, 2006). Sin 
embargo, la distribución de los celos logrados varía dependiendo principalmente de 
la utilización o no de eCG y la categoría de animales empleados (Quirke et al., 1977 
y 1981; Ainsworth y Wolynetz, 1982; Moses et al., 1997; Ungerfeld y Rubianes, 
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1999; Simonetti et al., 1999; Das et al., 2000; Viñoles et al., 2001; Dogan y Nur, 
2006). 

 
Si se compara la fertilidad de los celos naturales con los obtenidos mediante 

el uso de progestágenos, diferentes autores informan que los rendimientos de estos 
últimos se encuentran limitados por diferentes causas atribuibles a calidad de las 
ovulaciones, patrones de liberación hormonal y transporte espermático: (Gordon, 
1975; Eppleston et al., 1991; Simonetti et al., 2000; Ungerfeld et al., 2000; 
Ungerfeld y Rubianes 2002; Zeleke, et al., 2005). 

 
Asimismo, en los sistemas de inseminación artificial a tiempo fijo no se toma 

en cuenta aquellos celos/ovulaciones que están fuera del rango de sincronización 
(50-60 horas); existiendo, en consecuencia, porcentaje de hembras que no llegan a 
ser fecundadas (Baldasarre, 1995; Cline et al., 2001; Zeleke, et al., 2005; Dogan y 
Nur, 2006). 

 
 

 
2.- OBJETIVOS. 
 

Los objetivos del presente trabajo fueron:  

1. Estudiar la presentación y distribución de celos en un rebaño de ovinos de la 

raza merino cuyos estros fueron sincronizados con esponjas intravaginales 

impregnadas con MAP en combinación o no con eCG.  

2. Determinar los efectos de estos tratamientos sobre la fertilidad los celos 

sincronizados.  

3. Analizar las diferencias entre borregas y ovejas. 

 

 

3.- MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

3.1.- Animales: 

 
3.1.1.- Hembras. 
 
 El estudio se llevo a cabo durante el mes de Noviembre de 2008. Se utilizaron 
un total de 200 ovejas de edades comprendidas entre 2,5 y 5,5 años, 45-55 kg. de 
peso y 3 a 3.5 de condición corporal (en una escala de 1 a 5; Russel, 1991), y 77 
borregas de edades comprendidas entre 12 y 15 meses, de igual condición corporal 
y 40 a 45 kg de peso, de raza merino, maduras sexualmente y clínicamente sanas.  
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Los animales pertenecían a una explotación ganadera de Santaella, población 

de Córdoba (38º34'N) que mantenía un sistema semi-intensivo. Tenían acceso a 
pastos de buena calidad y también se les proporcionaba pienso y subproductos 
agrícolas. 

 
3.1.2.- Machos. 
 
 Se utilizaron 28 carneros, también de raza merino, maduros sexualmente y de 
fertilidad probada, clínicamente sanos, de edades comprendidas entre 2,5 y 4 años y 
de 55-65 kg. de peso. 
 
 
3.2.- Sincronización de celos. 
 

Las ovejas y la borregas se trataron con esponjas intravaginales impregnadas 
con 60mg de MAP (Sincrogest®, Laboratorios Ovejero, España). Previo a la 
inserción, las esponjas fueron tratadas con antibióticos (Framicetina sulfato 40 mg; 
Sulfatiazol 960 mg, Laboratorios Ovejero, España) y posteriormente se procedió a 
limpiar cuidadosamente la zona perivulvar de las hembras. Las esponjas fueron 
colocadas en todos los grupos de hembras en fondo de vagina mediante aplicador, 
previamente desinfectado con una solución de povidona iodada (Betadine, Meda 
Pharma SAU, España) al 5%. Las esponjas se dejaron insertadas en el fondo de la 
vagina durante 12 días, tras los cuales se procedió a la retirada por tracción y a la 
administración o no por vía intramuscular de 450 UI. de eCG.  

 
Las hembras fueron asignadas al azar a los grupos experimentales que se 

detallan a continuación: 
 
Grupo 1 (n=100): ovejas sincronizadas con esponjas de MAP sin eCG. 
Grupo 2 (n=100): ovejas sincronizadas con esponjas de MAP + 450 UI. de  eCG 
Grupo 3 (n=39): borregas sincronizadas con esponjas de MAP sin eCG. 
Grupo 4 (n=38): borregas sincronizadas con esponjas de MAP + 450 UI. de eCG 
 

3.3.- Detección de celos y cubrición. 
 
 Tras el retiro de las esponjas las ovejas y las borregas fueron puestas con los 
machos durante 4 días, en una proporción de 5 a 1. Los machos fueron pintados con 
lápiz de color especial para ganado en la zona prepucial y en el pecho. Tres veces 
por día (mañana, tarde y noche) a intervalos regulares de tiempo se realizó 
observación visual del comportamiento de monta de los machos, apartando aquellas 
hembras que resultaron marcadas. 
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3.4.- Diagnóstico de gestación. 
 
 Transcurridos 30 días después de la separación de los machos, las hembras 
fueron sometidas al diagnostico de gestación por ultrasonografia por vía transrectal 
con un transductor lineal de 6Mhz. (Aquila, Esaote-Pie Medical, Holanda). 
 
 
3.5.- Análisis de los resultados. 
   
 Los porcentajes de ovejas y borregas que presentaron celo y los valores de 
preñez logrados fueron comparados mediante el test Chi-cuadrado. Las diferencias 
estadísticas para la distribución media±DE del intervalo de tiempo desde el retiro de 
esponjas-inicio del estro y los valores de prolificidad fueron analizados por el test t 
de student. Las diferencias fueron consideradas significativas para un nivel de 
p<0.05 en todos los casos. 

 

 

4.- RESULTADOS. 
 
 El porcentaje de sincronización de celos logrados en los diferentes grupos 
experimentales fue: para el grupo G1, 93%; G2, 92%; G3, 89,74%; y G4, 92,10%, 
siendo para el total del rebaño 92,05% (Tabla 1). No se encontraron diferencias 
significativas entre los distintos grupos de animales. El promedio±DE del intervalo de 
tiempo entre el retiro de las esponjas y la presentación de celos fue: para el grupo 
G1, 60,60±20,46; G2, 46,93±12,44; G3, 58,68±17,72; y G4, 44,34±10,76, siendo para 
el total del rebaño 53,17±17,72 (Tabla 1). Fueron observadas diferencias significativas 
(p>0,05) entre aquellos grupos de hembras que recibieron eCG (G2 y G4) respecto de 
aquellas en los que no se administro la gonadotrofina al momento del retiro de las esponjas 
(G1 y G3). 
 
  La distribución de los celos se describe en la Tabla 2 y el Grafico 1. Dentro de 
la categoría ovejas (G1 y G2) y borregas (G3 y G4) existen diferencias significativas 
(p>0,05) en todos los intervalos de tiempo a excepción del intervalo 32-40hs en las 
ovejas y 48-56hs, en las borregas. Entre categorías, se observaron diferencias 
significativas (p>0,05) entre los grupos G1 y G3 tanto en el periodo de presentación 
de celos (24/102 vs. 24/70hs) como en el intervalo de tiempo 56-62hs. Del mismo 
modo existieron diferencias significativas (p>0,05) entre los grupos G2 y G4 en el 
periodo de presentación de celos (24/102 vs. 24/70hs) y el intervalo de tiempo     
70-78hs. 
 
 El porcentaje de fertilidad al día 30 de gestación fue: para el grupo G1, 
72,04%; G2, 71,33%; G3, 74,28%; y G4, 77,14%, siendo para el total del rebaño 
72,94%. La fertilidad a término para el total de hembras fue 71,16% siendo para el 
grupo G1, 70,96%; G2, 71,73%; G3, 71,42% y G4, 74,28%. No se encontraron 
diferencias significativas entre los distintos grupos experimentales para los 
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parámetros mencionados. La prolificidad del rebaño en general fue de 1,58 y para 
los diferentes grupos: G1, 1,41; G2, 1,31; G3, 1,79; y G4 1,84. Se observaron 
diferencias significativas (p>0,05)  entre los grupos G1 y G2 respecto de G3 y G4, 
ovejas y borregas respectivamente (Tabla 3). 
 
 

5.- DISCUSIÓN. 
 
 La utilización de esponjas intravaginales impregnadas con MAP ha 
demostrado ser un método eficiente para la sincronización de celos en ovinos 
durante la época reproductiva. En el presente trabajo, el porcentaje de 
sincronización de celos en el rebaño general fue de 92,05% (Tabla 1). Este alto 
grado de sincronización ha sido obtenido por otros investigadores (Ainsworth y 
Wolynetz 1982; Ainsworth y Shrestha, 1983; O´Doherty y Crosby, 1990; Crosby et 
al., 1991; Alberio et al., 1994; Bladasarre, 1995; Moses et al., 1997; Wildeus, 2000).  

 
En los tratamientos en los que se empleo eCG, (Grupos 3 y 4) no existieron 

diferencias significativas en los porcentajes de sincronización de celos entre borregas 
y ovejas. Ello concuerda con otros estudios (Ainsworth y Shrestha, 1983; O´Doherty 
y Crosby, 1990; Moses et al., 1997) donde obtienen un eficiente porcentaje de 
sincronización de celos en borregas, comparable con el  obtenido en el presente 
ensayo. Contrariamente, estos resultados difieren de aquellos informados por 
Ainsworth y Wolynetz (1982) y Alberio et al. (1994), quienes comunican una menor 
tasa de sincronización de celos en borregas respecto de las ovejas.  

 
Una posible explicación a estas diferencias puede ser atribuida a la diferencia 

de razas, nutrición, épocas del año, utilización y tipo de gonadotrofina utilizadas por 
los distintos autores; factores estos que se describen como posibles influyentes en 
este parámetro (Steffan et al., 1982; Rhodes y Nathanielsz 1988; Baldasarre, 1995; 
Greyling et al., 1997; Ungerfeld y Rubianes, 1999; Viñoles et al., 2005; Kareta et al., 
2006; Scaramuzzi et al., 2006; Zeleke et al., 2005).  

 
Del mismo modo, en las categorías de animales  pertenecientes a los grupos 

experimentales en los que no se utilizo eCG (G1 y G3) los porcentajes de 
sincronización de celos obtenidos son similares a los informados con anterioridad, 
(Simonetti et al., 2000; Dogan y Nur, 2006). 

 
La aparición de los celos en las ovejas (G2) fue observada desde el intervalo 

de tiempo 24-32 hs hasta el 70-78 hs después de la remoción de los pesarios, 
mientras que en las borregas (G4) fue desde el intervalo 24-32 hs hasta el 62-70 hs. 
Ello contrasta con Quirke et al. (1977 y 1981), quienes informan un intervalo menor 
para hembras adultas en comparación con borregas.  
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Ainsworth y Wolynetz (1982) también señalan que las borregas tienden a ser 
marcadas por los machos más tardíamente que las ovejas. Contrariamente, otros 
autores (Moses et al., 1997) informan que las borregas presentan celo 
significativamente más temprano que las ovejas.  

 
En los grupos experimentales en los que no se administró eCG al retiro de las 

esponjas (G1 y G4), el intervalo de tiempo en que las ovejas y las borregas 
manifestaron celos fue entre las 24-32 hs. hasta las 94-102 hs.; con una media de 
60,60±20,46 y 58,68±17,72 respectivamente. Estos resultados son similares a los obtenidos 
anteriormente en diferentes razas de ovinos y en distintas condiciones experimentales 
(Ungerfeld y Rubianes, 1999; Das et al., 2000; Simonetti et al., 2000; Viñoles et al., 
2001; Dogan y Nur, 2006). 

 
El efecto de la eCG en la concentración de celos fue positivo tanto en ovejas 

como en borregas. El promedio en el intervalo de tiempo entre el retiro de los 
pesarios y la presentación de celos difiere significativamente (p<0,05) entre los 
grupos de animales que recibieron eCG independientemente de ser ovejas o 
borregas (Tabla 2). Estos resultados se corresponden con los informados 
anteriormente (Cline et al., 2001; Zeleke, et al., 2005; Dogan y Nur, 2006), en los 
que se señala la acción de la eCG para obtener intervalos de tiempo retiro de 
esponjas-celos mas  compactos y ovulaciones mas concentradas. 

 
Las diferencias en la distribución de los celos entre hembras jóvenes y adultas 

utilizando o no eCG has sido descripta con anterioridad (Simonetti et al., 1999 y 
2000). Coincidentemente con estas observaciones, en el presente estudio la 
distribución de los celos presenta diferentes parámetros entre ovejas y borregas 
independientemente de la administración o no de eCG (Grafico1). 

 
La utilización o no de eCG al momento del retiro de las esponjas es también 

motivo de controversia al momento de comparar resultados de fertilidad. En nuestro 
estudio ninguno de los tratamientos mostró diferencias significativas (p<0,05) 
respecto de la tasa de fertilidad tanto al día 30 como a término. Estos resultados 
coinciden con los reportados por diferentes autores (Eppleston et al., 1991; 
Simonetti et al., 2000; Ungerfeld et al., 2000; Ungerfeld y Rubianes 2002). Sin 
embargo, otros autores indican que en los animales en los que se utiliza eCG 
muestran diferencias significativas en los porcentajes de fertilidad obtenidos (Zeleke 
et al., 2005). 

 
Otro importante uso de la eCG en ovinos es incrementar las tasas de 

prolificidad. La eCG modifica la tasa ovulatoria, dependiendo de la dosis empleada 
(Gordon, 1975; Boland et al., 1981; Boscos et al., 2002). Asimismo, existe una gran 
variabilidad en la respuesta entre razas, animales dentro de una misma raza, 
categoría de hembras, época del año y estado de las hembras (Evans y Maxwell, 
1987; Crosby et al., 1991; Samartzi et al., 1995; Boscos et al., 2002).  
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 La prolificidad en los grupos de animales en los que se utilizó eCG (G2 y G4) 
no mostro diferencias significativas y fue similar con la obtenida por Simonetti et al., 
(2002) e inferior a la descripta por Maxwell (1986), en ovinos de raza merino y con 
igual dosis de gonadotrofina. Sin embargo, existieron diferencias significativas 
cuando se la comparó con aquellos grupos de hembras en los que no se utilizó eCG 
(G1 y G3) tanto para ovejas como en borregas. Resultados similares fueron 
reportados en estudios realizados con diferentes razas de ovinos (Crosby et al., 
1991; Romano et al., 1996; Zeleke et al., 2005). 
 

 

6.- CONCLUSIONES. 

 

1. El tratamiento con progestágenos en combinación o no con eCG utilizado en 
el presente estudio fue efectivo para la sincronización de celos en la majada. 

 
2. Las ovejas y las borregas mostraron similares porcentajes de sincronización 

de celos y fertilidad.  
 

3. La administración de 450 UI. de eCG, modifica el comportamiento de 
distribución de los celos e incrementa la prolificidad tanto en ovejas como en 
borregas. 

 
4. De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio las borregas y 

las ovejas pueden ser manejadas de manera similar en programas de 
inseminación artificial. 
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8.- TABLAS Y FIGURAS. 

 

TABLA 1: Respuesta a la sincronización de celos en ovejas y borregas tratadas con 
esponjas intravaginales impregnadas con 60mg MAP en combinación o no 
con 450 UI eCG.  

Grupos 
Hembras en celo             

(%) 
Intervalo retiro esponjas-celo 

(hs:⎯x ± DE) 

G1 93/100 (93,00)a 60,60±20,46 a 

G2 92/100 (92,00)a 46,93±12,44 b 

G3 35/39 (89,74)a 58,68±17,72 a 

G4 35/38 (92,10)a 44,34±10,76 b 

Total 255/277 (92,05) 53,17±17,72 

Letras distintas dentro de cada columna difieren significativamente (p>0,05). 

 

 

TABLA 2: Distribución de celos en ovejas y borregas tratadas con esponjas 
intravaginales impregnadas con 60mg MAP en combinación o no con 450 
UI eCG.  

Intervalos 
detección de 
celos (hs) 

Distribución de celos (%) 

      Ovejas 
      G1               G2 

         Borregas 
         G3             G4 

24-32 5,37 9,78* 5,71 11,42*

32-40 17,20 15,21 11,42 22,85*
40-48 7,52 23,91* 8,57 31,42*
48-56 10,75 21,73* 14,28 17,14
56-62 11,82** 15,21 20,00** 11,42*
62-70 13,97 6,52* 17,46 5,71*
70-78 12,90 4,34** 8,57 0**
78-86 5,37 0* 5,71 0*
86-94 8,60 0* 5,71 0*
94-102 6,45 0* 2,85 0*
S/R 7,00 8,00 10,25 7,89

Difieren significativamente: *dentro de categoría de animales y ** entre categoría de animales con o sin 
eCG (p<0,05).  
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TABLA 3: Fertilidad y prolificidad en ovejas y borregas tratadas con esponjas 
intravaginales impregnadas con 60mg MAP en combinación o no con 450 
UI eCG.  

Grupos Fertilidad día 30 (%) Fertilidad a término (%) Prolificidad  

G1 67/93 (72,04)a 66/93 (70,96)a 1,41a 

G2 66/92 (71,33)a 66/92 (71,73)a 1,31a 

G3 26/35 (74,28)a 25/35 (71,42)a 1,79b 

G4 27/35 (77,14)a 26/35 (74,28)a 1,84b 

Total 186/255 (72,94) 183/255 (71,76) 1,58 

Letras diferentes dentro de cada columna difieren significativamente (p>0,05). 

 
 
 
 
Grafico 1: Distribución de celos en ovejas y borregas después de ser tratadas con 

esponjas impregnadas con 60 mg de MAP en combinación o no con eCG. 
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