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1. RESUMEN
En este trabajo se compararon dos tratamientos de inseminación artificial a tiempo fijo
(IATF) iniciados con la misma dosis benzoato de estradiol, pero con diferentes dosis de
progesterona al inicio del tratamiento de sincronización. El trabajo se realizó en un tambo de la
empresa ARCOR SAIC en Arroyito Córdoba (departamento San Justo) ubicado al este de la
capital provincial. Para este estudio, se utilizaron 234 vacas de primer parto Holstein, de más de
27 meses de edad, con al menos 60 días post parto y una producción igual o mayor a 35 litros.
Todas las vacas fueron divididas al azar en dos grupos de animales (Grupo control y Grupo
tratamiento). Donde a los animales del grupo control se les insertó un dispositivo intravaginal
con 1g de progesterona, mientras que a los del grupo tratamiento se les colocaron dos
dispositivos intravaginales de 1g de progesterona.
A los 32 días posteriores a la IATF se realizó el diagnóstico de preñez por ultrasonografía
(HONDA HS-101V, transductor lineal, 5MHz.).
Los resultados fueron analizados con el programa SW Dr Sola. El porcentaje de preñe fue
similar para el grupo de animales con un dispositivo intravaginal de progesterona (35%), y el
grupo de dos dispositivos (33%). No se encontraron diferencias significativas en la tasa de
preñes entre los grupos (P = 0,07). Por lo tanto, se puede concluir que ambos protocolos son
eficientes para la sincronización de la ovulación, pero por una cuestión de costos, no se justifica
la utilización del protocolo de doble dispositivo. Por lo que el protocolo recomendado para
IATF en vacas de primer parto Holstein es el de un dispositivo.

Palabras clave: IATF, Holstein, dispositivos, progesterona, concepción.
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2. INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, la industria lechera, ha estado preocupada por obtener altos índices de
producción. Es decir, poder satisfacer la creciente demanda de productos lácteos con un número
menor de vacas lecheras (Lucy, 2001). Lo cual se ha logrado en base a una nutrición más eficiente,
intensa selección genética y mejores condiciones medioambientales. Sin embargo, esta búsqueda de
altos rendimientos ha incidido negativamente en la fertilidad de las vacas lecheras y ha producido
desórdenes reproductivos importantes (Izquierdo, et al, 2005).
Por lo tanto, las vacas de producción láctea tienen índices reproductivos más bajos que las
demás razas, debido a una combinación de una variedad de factores tanto fisiológicos como
ambientales. (Lucy, 2001). Por ejemplo, el alto consumo de alimento para potencializar las
producciones de leche conlleva a un elevado metabolismo de estrógenos (estradiol y progesterona)
(Sangsritavong et al., 2002). La progesterona es una hormona necesaria para la gestación en
bovinos. Las vacas preñadas tienen altas concentraciones de progesterona en sangre, sin embargo,
en las vacas lecheras los bajos niveles de la hormona son una de las causas que impactan en las
bajas tasas de concepción, altas pérdidas embrionarias, tasas múltiples de ovulación y un reducido o
a veces nulo comportamiento estral (Lucy, 2001). Además, el folículo preovulatorio estaría
expuesto a un periodo más largo de elevados pulsos de LH, que podrían llevar a la ovulación de un
ovocito activado prematuramente y envejecido, conllevándolas a una fertilidad reducida (Ahmad et
al., 1996; Revah et al., 1996).
Si a esta particularidad de las vacas lecheras de alta producción, se suman los problemas de
manejo, de nutrición y de sanidad, las perdidas en la producción son mayores (López-Gatius,
2012). Por ejemplo, la tasa de detección de celo (TDC) promedio reportada para tambos de la
cuenca de Santa Fe y Córdoba es muy baja, alrededor del 42% (Capitaine Funes., 2005), la tasa de
concepción (TC) promedio anual es del 36% (Capitaine Funes., 2005), mientras que la tasa de
preñez (TP) promedio anual para los tambos con servicio IA es igual a 15% (Capitaine funes,
2005). Es por esto que la implementación de programas de inseminación artificial a tiempo fijo
(IATF) ha brindado numerosas ventajas en las lecherías (Piccardi et al., 2011).
En los últimos años se han desarrollado un gran número de protocolos de sincronización de
celos y ovulaciones enfocados a la IATF, con diferentes variaciones que se ajustan a las razas, al
ambiente, a la economía y al manejo. En Argentina se realizan una gran variedad de protocolos de
sincronización, pero mayormente protocolos con estradiol, debido a su bajo costo y a que están
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permitidos (a diferencia de otros países como Estados Unidos de Norte América y Europa). Dos de
los más utilizados son; el benzoato de estradiol (EB), como inductor de una nueva onda folicular
(Bó et al., 1994; Bó et al., 1995) y el Cipionato de estradiol (ECP), como inductor de la ovulación
(Colazo et al., 2005; Tschopp et al., 2016).
El EB, nos permite provocar la atresia folicular existente y dar lugar a una nueva onda folicular
(Bó et al., 2002a, 2002b). Una onda sincronizada evita la ovulación de folículos persistentes, que se
caracterizan por tener mayor tamaño y bajas concentraciones de estradiol, y por formar un cuerpo
lúteo (CL) de gran tamaño, pero con bajos niveles de progesterona (López et al., 2004).
Junto con el EB, la administración de progesterona exógena de liberación lenta, permite
regular el crecimiento del folículo dominante, a través de la supresión de la secreción pulsátil de
hormona luteinizante (LH), sin afectar la hormona folículo estimulante (FSH). Este tipo de
tratamiento puede ser administrado de diferentes formas imitando el efecto del CL o prolongando
una fase lútea con el objetivo de concentrar el estro y la consiguiente ovulación en un grupo de
animales (Baruselli et al., 2004, Bó et al., 2002b).
La utilización de ECP en el momento de retirado el dispositivo de progesterona (en conjunto
con prostaglandina), nos da la posibilidad de sincronizar la ovulación (Colazo et al., 2003 y 2004).
El ECP tiene la ventaja, además, de poseer una vida media más larga en sangre que la del EB
(Vynckier et al., 1990), lo que permite administrarlo en el mismo momento de retirado el
dispositivo intravaginal de progesterona y así se evitar un encierre más de los animales tratados
(Colazo et al., 2003 y 2004).
Como se dijo anteriormente, para que se pueda realizar la ovulación, necesitamos
prostaglandinas. Las que más se relacionan con la reproducción son la prostaglandina F2ᾳ (PGF2α)
y la prostaglandina E2 (PGE2). La PGF2α tiene acción luteolítica, se produce en el útero y tiene la
característica de ser liposoluble. En los bovinos atraviesa las paredes de la vena útero ovárica, a la
arteria ovárica, además de estimular contracciones uterinas y el transporte espermático (Kastelic et
al, 1991). Este proceso de accionar de la PGF2α está sujeto al día del ciclo que la vaca se
encuentre, ya que el CL es receptivo durante los días 6 a 15 del ciclo, obteniendo una variación de
la presentación de celo de entre 2 a 7 días después de la aplicación de PGF2α. Sin embargo, la
presentación de celo depende al mismo tiempo de la etapa en que el folículo dominante se
encuentre (Kastelic et al, 1991).
Estudios sugieren que la gonadotrofina coriónica equina (eCG) genera un efecto sobre el
porcentaje de ovulación y concepción (Ferreira et al., 2013). La eCG tiene un efecto de larga
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duración sobre los receptores de las células de la granulosa y de la teca lo que estimula la secreción
de estradiol y progesterona (Ferreira et al., 2013), por ello, esta hormona se ha convertido en una
sustancia de gran beneficio, utilizándose cada vez y con más frecuencia como parte de los
protocolos de sincronización para IATF (Ferreira et al., 2013), ya que existe un mayor número de
folículos reclutados, disminuye la tasa de folículos atrésicos, sostiene el crecimiento de los
folículos medianos y grandes, mejora del desarrollo del folículo dominante preovulatorio, mejora la
tasa de concepción en vacas con retraso en la ovulación y mejora el desarrollo y la supervivencia
embrionaria (De Rensis y Lópezet al., 2014). Sin embargo, cuando se la administra junto con
progesterona y estradiol en protocolos de IATF en vacas buena condición corporal y de alta
producción láctea, los porcentajes de preñez no se incrementan significativamente (Ferreira et al.,
2013). Esto se debería a que estas vacas no necesitarían del estímulo de la eCG para el crecimiento
folicular (Bó et al.,2002c; Cutaia et al., 2003).

6

2.1. OBJETIVO GENERAL
. Evaluar la taza de preñes en protocolos de IATF con 1 y 2 dispositivos, en vacas Holstein de
primer parto, con altas producciones.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
. Evaluar las tazas de preñes en vacas de primer parto, tratadas con diferentes niveles de
progesterona exógena tanto en animales en diestro como en animales en anestro superficial.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Animales y lugar de trabajo
Esta investigación se llevó a cabo en el establecimiento Las Cañas, perteneciente a la unidad
productiva, AGROPECUARIA, empresa ARCOR SAIC, el cual se encuentra ubicado en Ruta
Nacional Nº 19 entre el kilómetro 215 y 216 de la localidad de Arroyito, departamento San Justo,
Provincia de Córdoba (Figura 1), ubicada a 120 km al este de Córdoba Capital (Figura 2).
Para la realización del experimento se utilizaron 234 vacas Holstein de más de 27 meses de
edad con un peso entre 450 y 550 kg y con una condición corporal de 2,5 a 3,5 (escala de 1 a 5,
donde 1 es delgada y 5 es obesa).
Al momento del inicio del tratamiento las vacas se encontraban en Dry Lot (sistema de corral
seco con pendiente). Todo el experimento transcurrió en el periodo de mayo a noviembre del 2017.
Etapa donde las condiciones de temperatura y humedad permiten obtener los mejores resultados
reproductivos para la Argentina (Piccardi et al., 2011).

Figura 1: Ubicación geográfica de “Las Cañas” perteneciente al Grupo ARCOR
SAIC, en la localidad de Arroyito. (Google maps, última visita 05-16-2020)
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Figura 2: Ubicación geografica del establecimiento “Las Cañas”,
en el departamento San Justo, en la provincia de Córdoba
(https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_San_Justo_(Córdob
a))

3.2. Tratamientos
Todas las vacas fueron tratadas en el Día 0 por la mañana (05:30hs), se seleccionaron de forma
aleatoria, dividiéndose en dos grupos. Los animales del Grupo control (n = 112) y Grupo
tratamiento (n = 122), a su vez se subdividieron en dos grupos, animales con anestro superficial
(folículos ≥ a 10 mm) y animales con CL. Los animales del Grupo control se le insertó un
dispositivo intravaginal con 1 g de Progesterona (DIB, Zoetis SA., Argentina), con una inyección
de 2 mg de Benzoato de estradiol (Gonadiol, Zoetis SA) por vía intramuscular profunda (i.m). El
grupo de vacas tratadas se les colocaron dos dispositivos intravaginales de 1 g de progesterona
(DIB, Zoetis) y 2 mg de benzoato de estradiol (Gonadiol, IDEM) por vía i.m. Por los tratamientos
recibidos en grupo control es nombrado con grupo de un dispositivo y el grupo tratamiento como
grupo de dos dispositivos.
Todas las vacas en el Día 7 recibieron 500µg de Cloprostenol Sódico (Ciclase DL, Zoetis SA),
1mg de ECP (Cipiosyn, IMDE), 400 UI de gonadotrofina coriónica equina (Novormon 5000 UI,
Zoetis SA) junto con la remoción del dispositivo intravaginal de progesterona.
En el Día 9 (por la mañana), a las 48 horas de retirados los dispositivos todas las vacas fueron
inseminadas por un mismo operador, para dicha inseminación se utilizó pajuelas de semen
9

convencional congelado de 0,25 mL. El semen utilizado fue de un solo toro, el cual era
seleccionado para animales de primer parto en el primer servicio.
En las Figuras 3 y 4 se muestran los tratamientos realizados a las vacas de los grupos control y
tratamiento respectivamente.
El diagnóstico de preñez se determinó por medio de ultrasonografía a los 32 días de la IATF
(Honda, transductor lineal, 5 MHz).

Figura 3: Esquema del tratamiento realizado a las vacas del Grupo Control

Figura 4: Esquema del tratamiento realizado a las vacas del Grupo Tratamiento
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4. RESULTADOS: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

En la Tabla 1 se indican los resultados obtenidos en este trabajo, comparando los porcentajes de
preñes de las vacas tratadas con un dispositivo (grupo control) y los obtenidos para las vacas
tratadas con dos dispositivos (grupo tratamiento).
Tabla 1. Porcentaje de preñes a los 32 días según tratamiento.
Grupo

n° de vacas preñadas/n° de vacas tratadas

% Preñez

1 Dispositivo

39/112

34,8%

2 Dispositivos

40/122

32,7%

Los resultados no difieren significativamente (P=0,07)

Al hacer un análisis comparativo entre el grupo control y el grupo tratamiento, se puede decir
que no hubo diferencias significativas entre ellos (P= 0.07), para el grupo control el porcentaje de
preñes fue del 34,8 % mientras que para el grupo tratamiento (2 dispositivos) el porcentaje fue del
32,7 %.

Como se explicó en la sección 3.2, dentro de los grupos control y tratamiento se analizaron
vacas con cuerpo lúteo y anestro superficial.
En la Tabla 2 se muestran los resultados expresados en porcentajes de preñes, obtenidos para
los animales tratados tanto con 1 dispositivo y 2 dispositivos que al momento de la ecografía se
encontraban con cuerpo lúteo.
Tabla 2. Porcentajes de preñes a los 32 días para ambos grupos de animales, que al momento de la
ecografía se encontraban con cuerpo lúteo.
Grupo

n° de vacas preñadas/n° de vacas tratadas

% Preñez

1 Dispositivo

16/44

36,3%

2 Dispositivos

18/54

33,3%
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Al momento de la ecografía 44 de los 112 animales del grupo control, se encontraban con
cuerpo lúteo, mientras que en el grupo tratamiento 54 de las 122 vacas se encontraban con cuerpo
lúteo.
Al final del tratamiento, de las 44 vacas del grupo control, 16 resultaron preñadas, es decir,
porcentaje de preñez obtenido fue de 36,3 %. Mientras que para el grupo tratamiento, el porcentaje
de preñez fue de 33,3 % (18 vacas de las 54).
Por lo tanto, al analizar estos resultados se puede decir que no se encontraron diferencias
significativas entre ambos tratamientos (P=0,07).
En la Tabla 3 se muestran los resultados obtenidos para los animales tratados tanto con el
dispositivo 1 y 2 que al momento de la ecografía se encontraban en anestro superficial.
Tabla 3. Porcentaje de preñes a los 32 días, para el grupo de animales que, al momento de la
ecografía, se encontraban en anestro superficial.
Grupo

n° de vacas preñadas/n° de vacas tratadas

% Preñez

1 Dispositivo

23/68

33,8%

2 Dispositivos

22/68

32,3%

Tanto en el grupo control como en el grupo tratamiento, 68 vacas se encontraban en anestro
superficial al momento de la ecografía.
La tasa de preñes en animales con anestro superficial, para el grupo con 1 dispositivo fue del
33,8, mientras que para el grupo con 2 dispositivos fue del 32,3%. Ambos grupos fueron
inseminados a las 48 horas de retirado el dispositivo y evaluados por ecografía a los 32 días. Por lo
que no se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos en estudio (P= 0,07).
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5. DISCUSIÓN

La industria láctea se ha enfocado en obtener elevados niveles de producción, concentrándose
principalmente en la nutrición, la selección genética y en las condiciones ambientales, pero
incidiendo de manera negativa en la fertilidad de las vacas lecheras (Lucy, 2001; Izquierdo et al.,
2005). Entonces, el desafío que afectará a la industria es, la disminución de dicha infertilidad y la
eficiencia reproductiva en las vacas lechera de alta producción (Lucy, 2001).
El objetivo reproductivo principal, en la industria lechera, es preñar a las vacas lo más rápido
posible después del parto. Por lo que es importante diseñar un sistema eficaz para inseminar vacas
en un período corto de tiempo.
En el trabajo compararon dos protocolos con diferentes niveles de progesterona, demostrando
ambos ser efectivos para sincronizar la ovulación y conseguir tasas de preñes aceptables 34,8%
para el grupo con un dispositivo (grupo control) y 32,7% para vacas con dos dispositivos (grupo
tratamiento). Sin embargo, los resultados encontrados en un trabajo de Fonseca y colaboradores
demuestran que al utilizar dosis más altas progesterona se obtiene una mayor tasa de concepción,
mejorando la fertilidad (Fonseca et al 1983).
Los animales evaluados dentro de este estudio, fueron todos animales de primer parto. La
actividad metabólica de éstos distinta que en animales con más de un parto (Sangsritavong et al.
2002). Lo podría sugerir que, en animales de un parto, niveles más elevados de progesterona
pueden ser perjudiciales para la fertilidad. En concordancia con el trabajo de Domínguez y
colaboradores (2019) donde se observó que, en animales de primer parto, con doble dispositivo no
hubo un impacto positivo sobre la tasa de preñez era negativa.
Al analizar los resultados obtenidos en relación al grupo de vacas con anestro superficial, no se
encontraron diferencias significativas con respecto al grupo cíclico, lo que podría indicar que la
utilización de IATF con un dispositivo en animales con anestro superficial tendría resultado
positivo sobre la tasa de preñez. Ya que la progesterona de liberación lenta mejora el crecimiento
folicular e inhibe la LH sin afectar la FSH, imitando una fase lútea corta, resultando en el inicio de
la ciclicidad (Lucy, 2001). Las largas fases lúteas en las vacas lecheras pueden reflejar una mala
salud folicular, una reducción de la secreción de estradiol, un aumento del metabolismo del
estradiol y la falla de la cascada luteolítica a través de un mecanismo folicular dependiente del
estradiol (Lucy, 2001).
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6. CONCLUSIÓN






Tanto el uso de un dispositivo como de dos son eficientes para la sincronización de la
ovulación en vacas Holstein.
El uso de doble dispositivo de progesterona en vacas de primer parto de alta producción, no
tienen efectos significativamente mayores sobre la tasa de preñez final respecto a la
utilización de un solo dispositivo.
El protocolo recomendado para IATF en vacas de primer parto Holstein es el de un
dispositivo.

14

7. BIBLIOGRAFÍA

Ahmad N., Beam S.W., Butler W.R, Deaver D.R., Duby R.T., Elder D.R., Fortune J.E., Griel
L.C., Jones L.S., Milvae R.A., Pate J.L., Revah I., Schreiber D.T., Towson D.H., Tsang P.C.W.,
Inskeep E.K. 1996. Relationship of fertility to patterns of ovarian follicular development and
associated hormonal profiles in dairy cows and heifers 74:1943-1952.
Bó G.A., Baruselli P.S., Moreno D., Cutaia L., Caccia M., Tribulo R., Tribulo H. and Mapletoft
R.J., 2002a. The control of follicular wave development for selfappointed embryo transfer
programs in cattle. Theriogenology 57: 53–72.
Bó G.A., Cutaia L., and Tribulo R. 2002b. Tratamientos hormonales para inseminación
artificial a tiempo fijo en bovinos para carne: algunas experiencias realizadas en Argentina. Primera
Parte. Taurus 14: 10-21.
Bó G.A., Cutaia L., y Tribulo R. 2002c. Tratamientos hormonales para inseminación artificial a
tiempo fijo en bovinos para carne: algunas experiencias realizadas en Argentina. Segunda Parte.
Taurus 15:17-32.
Bó G.A., Cutaia L.E., Souza A.H., Baruselli P.S. 2009. Actualización sobre protocolos de IATF
en Bovinos de leche utilizando dispositivos con progesterona. Taurus, 41, 20- 34.
Capitaine Funes A, Factores que afectan la tasa de preñez en rodeos lecheros en Argentina.
2005.
Colazo M.G., Kastelic J.P., Mapletoft R.J. 2003. Effects of estradiol cypionate (ECP) on
ovarian follicular dynamics, synchrony of ovulation, and fertility in CIDR-based, fixed-time AI
programs in beef heifers. Theriogenology, 60, 855-865
Colazo M.G., Kastelic J.P., Martinez M.F., Whittaker P.R., Wilde R. 2004. Fertility follawing
fixed-time AI in CIDR treated beef heifers given GnRH or estradiol Cypionate and fed diets
supplemented with flax seed or sunflower seed. Theriogenology, 61, 1115-1124
De Rensis F., & López, F., 2014. Use of Equine Chorionic Gonadotropin to Control
Reproduction of the Dairy Cow: A Review reproduction in domestic animals 49: 177-351.
Dominguez G.A., Ravera E.L., Perez Wallace S.M., de la Sota R.L (2019). Efecto de la
suplementación con un segundo DIB al tratamiento de vacas en anestro de alta producción. XII
Simposio Internacional de Reproducción Animal-IRAC 2019, pp 335.

15

Ferreira R.M., Ayres H., Sales J. N., Souza A.H., Rodrigues C.A., & Baruselli P.S. 2013. Effect
of different doses of equine chorionic gonadotropin on follicular and luteal dynamic and P/AI of
high- producing Holstein cows. ELSEVIER, 140:1-2, 26-33
Izquierdo, A. C., Jiménez, M. S. C., Jiménez, C. A. C., & Gutiérrez, J. F. P. (2005).
Comportamiento

reproductivo

de

ganado

lechero. REDVET.

Revista

Electrónica

de

Veterinaria, 6(7), 1-4.
Kastelic J.P. y Ginther O.J. 1991. Factors affecting the origin of the ovulatory follicle in heifers
with induced luteolysis. Anim Reprod. Sci. 26:13-24.
López H., Satter LD., Wiltbank MC 2005. Relationship between level of milk production and
multiple ovulations in lactating dairy cows 88:2783-2793.
López-Gatius, F. (2012). Factors of a noninfectious nature affecting fertility after artificial
insemination in lactating dairy cows. A review. Theriogenology, 77(6), 1029-1041.
Lucy, M. C. (2001). Reproductive loss in high-producing dairy cattle: where will it
end?. Journal of dairy science, 84(6), 1277-1293.
Oses M.V., Teruel M.T., Cabodevila J.A. 2009. Utilización de semen bovino sexado en
inseminación artificial, transferencia embrionaria y fertilización in vitro. Rev. Vet. 20:2, 138-145.
Piccardi, M., Funes, A. C., Bó, G. A., & Balzarini, M. (2011). Impacto del nivel de producción,
estación de parto y el tipo de servicio sobre la tasa de preñez acumulada a 100 días en vacas
lecheras en la Argentina. Agriscientia, 28(2).
Sangdritavong S., Studies of metabolism in dairy cattle (Ph.D Dissertation) 2002; University of
Wisconsin, Madison.
Vynckier L., Debackere M., De Kruif, Coryn M. 1990. Plasma estradiol-17β concentration in
the cow during induced estrus and after injection of estradiol-17β benzoate and estradiol-17β
cypionate – a preliminary study. J. Vet. Pharmacol Theriogenology, 13, 36-42.
Wiltbank M.C. 1997. How information of hormonal regulation of the ovary has improved
understanding of timed breeding programs. Proceedings of the Annual Meeting of the Society for
Theriogenology pp.83-97.

16

