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La respuesta al efecto macho de cabras de Angora en anestro esracionario se eva
luó sobre un rebaño de 39 hembras adultas a partir de la evolución de la secrec i6n de 
prngesterona plasmática después de la ovulación inducida por la introducción de 
machos y e.I componarniento de es1ro. 

Despu¿s de la imroduccíón de los machos. el 5% de las hembras presentó un ciclo 
de duración nonnal con una elevación progresiva de progesterona desde el ni vel basal. 

E! 79% de las hembras presentaron un ciclo corro entre el día 6 y 13 y e l 16% de 
las cabras presentaron dos ciclos conos. con un prime r pico de progesterona el día 6 y 
un segundo pico máximo hacia el día 12 de la introducció n de los machos. 

El comportamiento de estro apareció entre !os días 7 al 16 en e l 97.4o/r. de las 
cabras, siendo la media de salida e n celo de 9.8±0,52 días. Este primer celo observado 
fue fecundanre en el 65% de las cabras. El porce majc de animales geslantes tras cubrir
se en dicho <:elo y el retorno siguiente fue del 88%. 

Los resultados obtenidos sugieren la utilización del efecto macho como un méto
do sencillo y eficaz para sincronizar celos al final del anestro estacionario e n cabras de 
Angora y sugieren su utilización como medio para reducir el intervalo generacional en 
esta raza. 

Palabras clave: E fecto macho. Progesterona, Cabras de Angora, Anes1ro estacional. 

SUMMARY 
RESPONSE OF AMALE EFFECT ON PLASMATIC PROGESTERONE 
EVOLUTION IN ANGORA GOATS IN SEASONALANOESTRUS. 

The response of a "male effect'' on the evolution of plasmat ic progesterone secre
tion of Angora goal~ in seasonal anoestrus was eswdied on 39 ad ult does. 

A 5% of the goats had a nomial oestrus cycle sho\ving a progressive increase in 
proge$terone from basal levels after a male effecr rook place. While a 79% of goais 
showed a short cyc!e of about 7 days. a 16% showed two short cycles showing a first 
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peak of progesterone after 6 days anda 2nd one 12 days after males were introduced in 
thc flock. 

Berween day 7 and 16, a 97 ,4% of goats were on oesrrus showing a conceprion 
rale or 65%. The conceptíon rate after the two firsr oesrrus was 88'ff. 

The results obrained s uggest tha1 a "mal e effecr" could be uscd asan easy and effi
cienr metbod for oestrus synchronization in Angora goats by 1he end of seasonal ano
estrus. The utili1.at ion of a "male effecf' for ~honening the interval between generaiion 
is discussed. 
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Introducción 

A diferencia de otras razas caprinas, el 
ganado de Angora presenta un periodo de 
ancstro muy profundo (VAN DER WEs
THUYSEN el al., 1988). Durante el periodo de 
acrividad sexual, Ja fertilidad aparece limi
tada no tanto por la edad como por el peso 
vivo que presentan las hembras a la primera 
cubrición. por lo que generalmente las cho
tas entran en pubertad en torno a los 19 
meses (VAN DER WESTHUYSEN et al. , 1988). 

La rentabilidad productiva de un rebaño 
de Angora esrá condicionada por su eficien
cia reproductiva y por la edad media del 
rebailo, dado que la calidad de Ja fibra de 
rnohair produ<.: ida depende fundamental
mente de la edad (SHELTON, 196 l ). Sin 
embargo los tratamientos hormonales real i
zados sobre ganado caprino para conseguir 
gestaciones fuera de estación no parecen 
aconsejables ni por su costo ni por las difi
cultades de su aplicación en condiciones 
extensivas (SHELTON. 1978). 

Los trabajos realizados por SHELTON 
( 1960) , asumiendo una duración media de 
Ja gestación en el ganado caprino de Angora 
ele 149±0,4 di as. le permitieron deducir a 

partir de las fec has de pano que el 66% de 
las hembras habían mostrado celos fértiles 
entre los dias 6 al l 3 de la introdu<.:c ión de 
los machos al linal del periodo de anestro. 

La metodología util izada por Shelton 
( 1960) no permite conocer la respuesta 
endocrinológica ni Ja efi cacia del electo 
macho en nuestras condiciones. pero ~ugie
re Ja posibilidad de utilizar el "efecto 
macho" como un método sencillo y aplica
ble en condiciones extensivas para conse
guir gestaciones fuera de estación en el 
ganado de Angora. 

El objetivo ele este u·abajo fue estudiar la 
evolución ele la prugesterona plasmática y 
presentación de celos, tras la introducci<Sn 
de machos, en cabras de Angora en anestro 
estacional y estudiar las posibil idades que 
ofrecía el efecro macho para reducir el inter
valo generacional en d valle medio del 
Ebro. 

J\'laterial y métodos 

Al final del mes de Septiembre 38 cabras 
de Angora adultas y multíparas de peso vivo 
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36±1 ,04 Kg, de 01igcn tejano. fueron pues
tas en presencia de 3 machos prov istos de 
arnés marcador, después de un período de 
más de 7 meses de completa separación. con 
el fin de estudiar el efecto de la introducción 
de los machos sobre la concentración de la 
progesterona plasmática en las cabras. 

El ensayo fue realizado en el Valle Medio 
del Ebro situado a una altitud de 220 m. y 
con unas coordenadas de 4 l " 40 ' lat itud N y 
l º lO' de longi tud E. 

Se tomaron muestras secuenciales de 
sangre desde 21 días antes hasta 28 días 
después de la introducción de machos. Las 
muestras de sangre se tomaron con una fre
cuencia semanal hasta las 48 horas previas a 
la introducción de los machos. diaria duran
te los 12 días siguientes y posteriormente en 
días alternos hasta completar las 4 semanas 
de la introducción de los machos. La con
centración de progesterona plasmática fue 
detem1inada por RlA utilizando kits Coa tria 
Biomericux. La sensibilidad fue establecida 
en O.OS ng/ml y los coeficientes de varia
ción intra e inreranális is l 5 ,3 y 18,6% res
pectivamente (G ARBAYO, 1990). 

Las curvas medias diarias de concentra
ción de progesterona se contruyeron. a par
tir del momento medio de aparición del pico 
de progesterona plasmática, según el proce
dimiento descrito por C HEMfNEAU. ( 1984). 

Desde su introducción. los machos fue
ron manLenidos pem1anentemcn1e con las 
hembras hasta el final del ensayo. cletem1i
nándose el comportamiento de estro diaria
menie. 

Resultados 

Después de la introducción de los 
machos el 95% de las cabras presen1aron 

s 

uno o dos ciclos cortos antes de la aparición 
de un ciclo de duración normal. El 79% de 
las cabras presentó el día 7.6±0,36 un ciclo 
corto con un pico máximo de progesterona 
plasmática de 0,27±0.029 ng/ml (figura J ). 
El 16% de las cabras presentó 2 ciclos cor
cos con un pri mer pico de pro geste ro na de 
0 ,08±0,005 ng/ml el día 6 y un 2° pico 
máximo de progesterona de 0.3 l ±0,094 
ng/ml el día 12±0,63 (figura 2). 

Un 5% de las cabras manifestaron un 
ciclo de duración normal tras la in1roduc
ci611 de los machos. en el que la concentra
c ión de progesterona se elevó regulam1ente 
desde el nivel basal ( figura 3). 

El comportamiento de estro aparec10 
entre los días 7 al 16 en el 97,4% de las 
cabras, siendo la media de salida en celo de 
9,8±0.52 días (figura 4). Este primer celo 
observado fue fecundante en el 65% de las 
cabras. El porcentaje de animales gestantes 
tras cubrirse en dicho celo y el retomo fue 
del 88%. La duración media de la gestación 
fue de 153,8±0,7 1 días. 

Discusión 

Los resultados obtenidos muestran tres 
patrones diferentes de respuesta al efecto 
macho en esta raza, según e l número de 
ciclos de corta duración y bajas concent ra
ciones de progesterona que preceden a un 
c iclo " normal'', que pueden ser: dos ( 16% 
de los an imales), uno (79%). o ninguno 
(5% ). Esta respuesta podría indicar la exis
tencia de una variabilidad considerable en el 
estado fisiológico-endocrino de los anima
les en las condiciones estudiadas. Los resul
tados de este ensayo contrastan con los 
obtenidos por FOLCH et al., J 993 en cabra 
Blanca Celtibérica, donde la totalidad de las 
24 cabras estudiadas presentaron un ónico 
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Figura 1: Evolu1.:ión de lf1 conce1mación <le progesterona plasmática en cabras <le A ngora que 
presentaron un ciclo corto Lras l a introducción de los machos (x ± S.E.) 

ciclo corto con concentraciones bajas de 
progesterona anterior al primer c iclo nor
mal. La presentación de ciclos de duración 
nornrnl tras el efecto macho, sin estar prece
dido por ningun ciclo corto. también ha s ido 
observado en la raza Criolla (CHEM l

NEAU, 1984 ). 

Se sabe que los ciclos cortos suelen apa
recer tras un periodo prolongado durante el 
cual los ni veles de progesterona han siclo 
bajos, como sucede antes de la pubertad y 
durante el anestro estacional. Esto ocasiona 
que las concentraciones de ox iLocina luteal 
y sus receptores endometriales estén eleva
dos. (FR.EEMAN et al., 1984). En la mayoría 
de los casos es tudiados en el ganado capri
no, el cuerpo lúteo consecutivo a esta prí-

mera ovulación inducida por el macho es 
generalmente tle muy corta duración. Una 
secreción transito1ia de progesterona acom
paña su aparición (OIT. 1980; CHEMINEAU, 

1983 ). Esta progesterona segregada suele 
ser suficiente para que se mantengan bajos 
los ni veles de oxitocina y de sus receptores 
hasta el final de un ciclo de duración nor
mal. 

A la vista de los resultados observados en 
es te trabajo. ni veles de progesterona del 
orden de 0,08 ng/ml no parecen ser capaces 
de asegurar un ciclo posterior normal, ya 
que en esos animales se detecta un segundo 
ciclo corto cuyo valor máximo de progeste
rona es mayor (0.31 ng/ml). S in embargo, 
los animales que alcanzaron unos niveles de 



LORENZO. l., ALABART. J.L.. VALDERRABANO, J. 7 

ng/ml 
0,6 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---., 

0,5 

0,4 

0 ,3 

0,2 -----· 

0, 1 

oL_~~~-1...~~~~-1-~~~-'-~~~~-'-~~~~ 

o 5 10 15 20 25 

Dias tras introducción machos 

Figura 2: Evolución de la concencraci6n Je progesterona plasmática en cabras de Angora que 
presentaron dos ciclos cono~ eras efecto macho (x±S.E.) 

progesterona en un primer ciclo corto de 

unos 0,27 ng/rnl en un primer ciclo corto no 
presentan un segundo ciclo corto. 

Los dos picos de concepción observados. 
corroborad os posteriormente con los datos 
al parto, tuv ieron lugar l o~ dias 9 ,6±0 ,46 y 

30±0.32 respectivamente. Estos datos con
cuerdan con lo observado en cabras de 
Angora c riadas en Texas donde el primer 
pico de concepciones se verificó entre los 
días 7 y 11 y el 2º entre el 30-35 (SHELTON. 

M., 1980) después de Ja introducción de los 
machos. 

Los resultados obtenidos sug ie ren la 
posibilidad de utilizar e l efecto macho corno 
una metodología adecuada y barata de sin
croni zación ele celos en cabras de Angora 
an tes de la estac ión de reproducción. pe rmi
tie ndo adelantar los panos. lo que posibi li 
taría que las chotas nacidas alcanzaran un 
peso vivo compatible con e l in ic io de su 
vida reproduc tiva dentro del primer año de 
vida. 
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Figura 4 : Frecuencia de sal ida en celo en 1.:abras de Angora después de la introducción de los machos 
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