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RESUMEN 

 

El objetivo del estudio fue evaluar la respuesta reproductiva en ovejas de pelo en el 

trópico, sincronizadas con dosis reducidas de un análogo de prostaglandina F2α 

(cloprostenol sódico). Se utilizaron 29 ovejas adultas multíparas con peso promedio 

de 40 kg y condición corporal de 2.5 – 3.0. Los animales fueron asignados 

aleatoriamente a uno de tres tratamientos: T1 (control; n=10) sincronización de 

estros con dos aplicaciones intramusculares (IM) de 0.075 mg de cloprostenol 

sódico (Croniben®, Biogénesis Bagó, Argentina) con intervalo de 8 días; T2 (n=9) 

sincronización de estros con dos aplicaciones IM de 0.037 mg de cloprostenol 

sódico (Croniben®, Biogénesis Bagó, Argentina) con intervalo de 8 días; T3 (n=10) 

sincronización de estros con dos aplicaciones IM de 0.018 mg de cloprostenol 

sódico (Croniben®, Biogénesis Bagó, Argentina) con intervalo de 8 días. Se 

colectaron muestras sanguíneas cada 24 h durante el desarrollo de los protocolos 

de sincronización y se evaluó la concentración de progesterona. El intervalo entre 

la segunda aplicación de prostaglandina al estro y la duración del estro, se comparó 

entre grupos con análisis de varianza. Los porcentajes de hembras en celo, 

gestantes y paridas se compararon entre grupos con la prueba Ji – Cuadrada. Los 

perfiles de progesterona se compararon a través del tiempo entre y dentro de grupos 

con análisis de varianza de medidas repetidas, y las medias de tratamientos se 

compararon con la prueba de Tukey. La proporción de estros entre los tratamientos 

1 y 2 fue similar (P>0.05) con 100% y 88.89%, respectivamente. El intervalo 

segunda aplicación de prostaglandina al estro fue similar (P>0.05) entre los 

tratamientos 1 y 2 (42.37±1.58 y 42.79±2.23, respectivamente), pero diferente 

(P<0.05) al tratamiento 3 (29.63±2.33). La duración del estro fue mayor (P<0.05) en 

el tratamiento 3 (37.81±4.81) en comparación con los tratamientos 1 y 2. La 

concentración de progesterona disminuyó a menos de 1 ng/ml después de la 

aplicación del cloprostenol en los tratamientos 1 y 2, lo cual demuestra el efecto 

luteolitico del fármaco; sin embargo, una dosis de 0.018 mg (tratamiento 3) induce 

luteolisis parcial. Se concluye que la sincronización de estros con dosis de 0.037 mg 

de cloprostenol sódico en ovejas de pelo bajo condiciones de trópico es efectiva, en 

contraste, la sincronización con dos aplicaciones 0.018 mg de cloprostenol sódico, 

induce respuesta reproductiva limitada. 

PALABRAS CLAVE: hormona, ciclo estral, respuesta reproductiva, cloprostenol, 

ovinos. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the study was to evaluate the reproductive response in hair sheep 

in the tropics synchronized with reduced doses of a prostaglandin F2α analogue 

(cloprostenol sodium). We used 29 multiparous adult sheep with an average weight 

of 40 kg and with a body condition of 2.5 - 3.0. The animals were randomly assigned 

to one of three treatments: T1 (control; n=10) estrus synchronization with two IM 

applications of 0.075 mg of cloprostenol sodium (Croniben®, Biogenesis Bagó, 

Argentina) with 8-day interval; T2 (n=9) estrus synchronization with two IM 

applications of 0.037 mg of cloprostenol sodium (Croniben®, Biogenesis Bagó, 

Argentina) with 8-day interval; T3 (n=10) estrus synchronization with two IM 

applications of 0.018 mg of cloprostenol sodium (Croniben®, Biogenesis Bagó, 

Argentina) with an interval of 8 days. Blood samples were collected every 24 h during 

the development of the synchronization protocols and the progesterone 

concentration was evaluated. The interval between the second application of 

prostaglandin to estrus and the duration of estrus were compared between groups 

with an analysis of variance. The percentages of females in heat, pregnant and 

calving were compared between groups with the Chi - Square test. The progesterone 

profiles were compared over time between and within groups with a variance 

analysis of measures repeated over time, and the means of the treatments were 

compared with the Tukey test. The proportion of estrus between treatments 1 and 2 

was similar (P> 0.05) with 100% and 88.89% respectively. The second interval of 

application of prostaglandin to estrus was similar (P>0.05) between treatments 1 and 

2  (42.37±1.58 and 42.79±2.23, respectively), but different (P<0.05) to treatment 3 

(29.63±2.33). The duration of estrus was higher (P<0.05) in treatment 3 (37.81±4.81) 

compared with treatments 1 and 2. The concentration of progesterone decreased to 

less than 1 ng/ml after the application of cloprostenol in the treatmenst 1 and 2, which 

demonstrates the luteolytic effect of the drug; however, a dose of 0.018 mg 

(treatment 3) induces partial luteolysis. It is concluded that the synchronization of 

estrus with doses of 0.037 mg of cloprotenol sodium in hair sheep under tropical 

conditions is effective, in contrast, synchronization with two applications 0.018 mg of 

cloprostenol sodium, induces limited reproductive response. 

KEY WORDS: hormone, oestrus cicle, reproductive respose, cloprostenol, sheep.


