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2. RESUMEN 

En la provincia de Neuquén, como en otras del país, se realiza una forma ancestral de manejo 

de la ganadería, que es la trashumancia, ésta implica trasladar los animales en arreos, de campos de 

veranada a invernada y viceversa, según las épocas del año. En este trabajo se evaluó si ésta práctica 

de manejo, como un factor de stress, produce pérdidas gestacionales. Se utilizaron 98 vaquillonas 

Polled Hereford, de 24 meses de edad. A todas se les sincronizó el celo, con el siguiente protocolo; 

Día 0: 2 mg de Benzoato de Estradiol con la colocación de un dispositivo intravaginal con 0.5g de 

Progesterona, Día 7: administración de  500 ug. de D-Cloprosenol, 0.5 mg de Cipionato de Estradiol 

y se retiraron los dispositivos, Día 8: pm se detectó celo, Día 9: se inseminaron todas las vaquillonas, 

por la mañana las que manifestaron celo el día anterior, y por la tarde el lote restante. 14 días post 

IATF,  se dividieron  dos grupos al azar, el grupo 1 (control) de 51 vaquillonas quedo en la invernada, 

y el grupo 2 (expuesto al factor de stress) de 47 vaquillonas, fue arreado hasta la veranada tardando  

2 días y medio (70 km de recorrido aproximadamente). Se evaluó mediante ecografía a los 30, 60 

días y por tacto a los 5 meses, las tasas de gestación, y la incidencia de pérdidas gestacionales 

(embrionarias tempranas-tardías y fetales tempranas-tardías); si bien estadísticamente, no se 

encontraron diferencias significativas, numéricamente, hubo a los 30 días una tasa de pérdidas 

embrionarias del 16.9%, diferencia entre el grupo control y el expuesto, atribuible al factor de stress. 

Las tasas de pérdidas embrionarias tardías o fetales tempranas (vacías a los 60 días que estaban 

preñadas a los 30 días) en el grupo control fue de 20.51%, mientras que en el grupo expuesto fue de 

10.71%. A los 5 meses y hasta el momento del parto, no se observaron pérdidas fetales. En 

conclusión, exponer a los animales a un factor de stress como son los arreos, en una etapa crítica de 

la preñez, como la del reconocimiento de preñez, incrementa las pérdidas gestacionales. Para 

confirmar esto estadísticamente, hay que replicar el experimento.  

 

Palabras claves: Trashumancia, pérdidas gestacionales, factor de stress, IATF, vaquillonas.  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

TRANSHUMANCIA: Como concepto, se puede decir que la ganadería trashumante es aquella 

descrita como un pastoreo que va por estaciones, que se basa en llevar el ganado desde campos de 

invierno a las de verano o viceversa y que está en constante movimiento. En otras palabras, la 

trashumancia hace referencia a un tipo de pastoreo que se realiza en constante movimiento, que 

además se adapta a territorios o espacios de productividad cambiante. El ejercicio de la trashumancia 

se apoya principalmente en dos fenómenos naturales que guardan cierta relación entre sí, que son la 

migración animal y las diferencias en cuanto a la producción primaria que ocasiona las estaciones 

(Yirda, 2020). En muy pocas zonas de nuestro país se realiza este tipo de ganadería, generalmente 

se encuentra en zonas de la Pre cordillera y Cordillera de Los Andes, en las Provincias de Mendoza, 

Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz.  Esta forma de ganadería es muy antigua, y se debe 

principalmente a factores climáticos-ambientales, dentro de estos factores podemos citar, a modo de 

ejemplo, que los campos de veranada en la estación invernal, tienen temperaturas muy frías (muchas 

veces bajo 0°C) y quedan cubiertos de nieve, lo cual los hace inhóspito durante el invierno. Por 

factores como estos, es que la mayoría de la gente en la zona de la Pre cordillera neuquina poseen 2 

tipos de campos: 

INVERNADAS: Son campos relativamente “bajos” con respecto a las veranadas (entre 800-

1000 mts. sobre el nivel del mar); ubicados en la pre cordillera y zona centro de la provincia del 

Neuquén; tienen climas más cálidos; pasturas que, generalmente, son de menor calidad forrajera, 

comparativamente con los campos de veranada, salvo excepciones como ciertos campos que poseen 

una muy buena calidad forrajera; básicamente son campos más cálidos, donde no nieva en gran 

cantidad, en verano tienen temperaturas ambientales muy elevadas; por esta razón, se los utiliza en 

los meses invernales, antiguamente se los utilizaba en los meses de marzo/abril a octubre/noviembre, 

pero en los últimos años debido al cambio climático ( antes las temperaturas más altas en el verano 

rondaban como máximo los 26 ° C, hoy en día, las temperaturas máximas oscilan entre los 30°/34° 

C), se los está utilizando de abril/mayo hasta noviembre/diciembre, igual esto es relativo, porque se 

los utiliza de acuerdo como transcurra el año, con respecto a la disponibilidad forrajera, a la 

disponibilidad de agua, a las temperaturas, etc. 

VERANADAS: Son campos de más altura sobre el nivel del mar(1.300-1.700 mts.), ubicados 

en la  cordillera de la provincia del Neuquén; son campos más fríos en los meses invernales, en estos 
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campos nieva mucho, generalmente en el invierno se encuentran inhabitados debido a su cobertura 

con nieve; pero que en los meses estivales, se producen los deshielos, y por ende en la primavera, 

con los aumentos de temperatura, empieza a haber pasturas naturales de muy alta calidad, como son 

las asociaciones de pasturas llamadas “mallines”. En los estos meses hay  climas templados, acorde 

a una buena producción para los animales en cuanto a oferta forrajera. Son ocupados en los meses 

de noviembre/diciembre hasta abril/mayo, dependiendo de los mismos factores mencionados 

anteriormente en las invernadas. 

Tanto en las invernadas como en las veranadas, se realiza riego por desnivel y manto mediante 

la utilización de canales de riego, el origen de estas aguas es de deshielo, filtraciones y vertientes 

naturales básicamente. 

El manejo que se realiza en los establecimientos que practican este tipo de manejo, es el 

siguiente: 

Durante los meses invernales, tienen los animales en los campos de invernadas. Al llegar la 

primavera-verano empiezan a “subir a las veranadas”, como comúnmente se dice en la zona, los 

arreos, se realizan con caballos, en algunos casos son muy largos, de más de 12 días, y en otros casos 

son relativamente cortos, 2 a 3 días. Se programan “alojos” para el medio día y para la noche, en 

lugares donde haya disponibilidad de agua y alguna pastura para los animales. 

Cabe destacar que los arreos implican un stress sobre los animales, los principales factores 

pueden ser ambientales (cambios de temperatura, lluvias, nevadas, vientos fuertes), de manejo 

(arreos largos y apresurados, golpes, gritos, ladridos y mordidas de perros), como también la falta 

de comida y agua sobre la huella de los arreos, sumado al cansancio ya que caminan muchas horas 

al día.  

De la misma forma se organizan las “bajadas a las invernadas”, que se produce cuando los 

productores vuelven de la veranada hacia la invernada, en la época del año que se produce esto es 

en marzo-abril. 

Generalmente los productores que tienen la posibilidad de realizar servicio estacionado, lo 

realizan en las veranadas, en los mencionados meses; otros productores que tienen más 

infraestructura en sus establecimientos empiezan a dar servicio en el mes de noviembre, previo a 

subir a las veranadas, y luego arrean todos los animales en conjunto (vacas con los toros). Existen 

otros productores que realizan inseminación artificial, y generalmente la realizan en la invernada 
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antes de salir con el arreo, esto es debido a que hay mejores instalaciones en estos campos; en algunas 

veranadas los accesos son muy dificultosos, y no cuentan con la infraestructura para realizar trabajos 

complejos en dichos lugares, es por eso que se insemina previo al arreo. 

La importancia de este trabajo esta apuntada a estos productores, debido a la posible pérdida 

embrionaria que puedan sufrir sus animales, y por ende la pérdida económica que ello implica. 

También esta apuntado a brindarles una alternativa de manejo, si es que se cumple la hipótesis 

establecida, para que puedan hacer el servicio y manejo más eficiente de sus rodeos. Dando a 

conocer un posible “problema reproductivo”, debido al manejo, que aun no se conoce en 

profundidad. 

PÉRDIDAS GESTACIONALES: Cuando hablamos de pérdidas de preñez, hay que dividirlas 

en dos grandes periodos: Pérdidas embrionarias y pérdidas fetales. Las primeras se dividen en dos 

grupos, pérdidas embrionarias tempranas: son aquellas que se producen hasta el día 24 post IA 

(Humblot, 2001); y pérdidas embrionarias tardías: aquellas que se producen desde el día 25 hasta el 

día 50 de gestación (Humblot, 2001), que coincide con la finalización del período de diferenciación 

del embrión (Ayalon, 1978). Mientras que las pérdidas fetales son aquellas producidas desde el día 

50 de gestación en adelante (Humblot, 2001), estas son las más observadas por los productores 

debido a que se encuentran con los fetos abortados; sin embargo, se calcula que la mayoría de las 

pérdidas ocurren durante los primeros 50 días de gestación, durante el periodo embrionario (Santos, 

2007). Algunos autores difieren en la clasificación por pocos días. 

La mortalidad embrionaria y el aborto afectan la eficiencia reproductiva en rodeos bovinos. En 

rodeos lecheros se ha calculado que por cada pérdida de preñez, hay una pérdida promedio de US 

$640 (Thurmond et al., 1990). 

Durante los primeros 14 días se pierden cerca del 30% de las gestaciones, sin que clínicamente 

sean detectadas (Dunne et al., 2000). Dentro de este periodo, la mayoría se pierde antes del octavo 

día, considerando que la transición de mórula a blastocito es un periodo crítico para la supervivencia 

del embrión. Entre los 14 y 19 días, se pierde de un 5 a 10%, momento crítico debido al 

reconocimiento materno de preñez. Después viene el periodo de formación de la placenta, entre el 

día 18-28 y el 30 al 42 donde en cada uno de esos periodos también se pierden alrededor del 5- 10% 

de los embriones (BonDurant, 2007; Diskin and Morris, 2008). 
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En la mayoría de los tambos en los Estados Unidos, alrededor del 10 al 15 % de las preñeces se 

pierden entre los 40 días de gestación y la parición. Por lo tanto, las pérdidas embrionarias tempranas 

tienen mayor preponderancia que las tardías que, a su vez, tienen mayor preponderancia que las 

pérdidas fetales (Santos, 2007). 

En rodeos lecheros, la mortalidad embrionaria tardía en vacas en lactancia se estimó en un 

12,8% en diferentes estudios donde se evaluaron las pérdidas entre los días 27-31 y los días 38-50 

de gestación (Santos et al., 2004).  Las pérdidas fetales fueron estimadas en 10,7% entre los días 38 

y 90 (Lopez Gatius et al., 2002), 20% entre los días 28 y 42 (Chebel et al., 2003), 23% entre los días 

26-33 hasta 68 (Fricke et al., 2003), 11% entre los días 28 a 42 (Vasconcelos et al., 1997), 6% entre 

los días 43 a 56 (Vasconcelos et al., 1997), 19% entre los días 25-32 a 60-66 (Sartori et al., 2006), 

10 %  entre los días 25 a 46 (Vasconcelos et al., 2006), 3% entre los días 28 a 42 a pasto (Silke et 

al., 2002), 2% entre los días 43 a 56 a pasto (Silke et al., 2002),  8,3% entre los días 45 y 90 (Labernia 

et al., 1996), 9,6% entre los días 41 y 120-150 (Silke et al., 2002). El riesgo de aborto disminuye en 

el último tercio de la gestación (Forar et al., 1996). Mientras que en vaquillonas de leche las pérdidas 

embrionarias/fetales rondaron los 1,5% entre los días 28 a 42 (Silke et al., 2002), 2,3% entre los días 

43 a 56 (Silke et al, 2002) y 9,3% entre los días 30 a 70 (Rivera et al., 2004). 

Son varios los factores que producen perdidas gestacionales, entre los más comunes 

relacionados con una menor fertilidad en bovinos encontramos: anormalidades del oocito 

relacionadas con una menor calidad debido al estrés o a una dominancia prolongada, menor 

desarrollo embrionario y una señal de reconocimiento de preñez comprometida, anestro posparto 

prolongado, enfermedades periparturientas y uterinas, enfermedades infecciosas, pérdida excesiva 

de escore de condición corporal durante el posparto temprano, estrés calórico, mayor número de 

partos e ingredientes de la dieta (Santos, 2007). 

Dentro de estos factores responsables de las pérdidas de preñez, se los podría clasificar de 

acuerdo a su origen, como: 

 Infecciosos: La lista de agentes patógenos podría ser innumerable. Dentro de ellos están, 

tricomoniasis, leptospirosis, diarrea viral bovina, IBR (BonDurant, 2007). Entre otros 

como brucelosis, campylobacteriosis, neosporosis, ureoplasmosis, etc (De Luca L.J., 

2002). 



9 

 

 No infecciosos: anormalidades del oocito relacionadas con una menor calidad debida al 

estrés o a una dominancia prolongada, menor desarrollo embrionario y una señal de 

reconocimiento de preñez comprometida, anestro posparto prolongado, pérdida 

excesiva de escore de condición corporal durante el posparto temprano, estrés calórico, 

mayor número de partos e ingredientes de la dieta, etc. (Santos,2007). 

Otros autores clasifican los factores como: genéticos, fisiológicos, endócrinos, infecciosos y de 

origen ambiental (Diskin and Morris, 2008). 

 

3.1. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

El sistema de manejo de trashumancia, incrementa las pérdidas gestacionales. 

 

3.2. OBJETIVO GENERAL 

 Comprobar si existen pérdidas gestacionales, relacionadas con un factor de stress como 

son los arreos, en vaquillonas de primer servicio, previamente inseminadas, en la zona 

de Pre cordillera de Loncopué, Provincia de Neuquén. 

 

3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comparar el porcentaje de preñez del grupo control y del grupo expuesto al factor de 

stress, a los 30 días, determinando pérdidas embrionarias. 

 Evaluar pérdidas embrionarias tardías y fetales tempranas, a los 30 y 60 días post IATF. 

 Evaluar pérdidas fetales, a los 5 meses post IATF. 

 

 

 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 
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4.1. ANIMALES Y LUGAR DE TRABAJO 

Para la realización del estudio se utilizaron 98 vaquillonas de raza Polled Hereford, de 24 meses 

de edad aproximadamente, todas en buen estado corporal, condición corporal promedio: 3 (escala 

del 1 al 5), sin enfermedades aparentes. Todas de primer servicio.   

Los establecimientos donde se realizo el estudio pertenecen a la firma Margarita J. Salvador e 

Hijos S.A, con sede en la localidad de Loncopué, Departamento Loncopué, Provincia de Neuquén. 

El experimento se realizo en dos campos de la mencionada firma, Santa Isabel (INVERNADA), 

coordenadas (38°06'49.3"S 70°42'59.9"W); y Trolope (VERANADA), coordenadas (37°48'14.5"S 

71°02'46.8"W). 

Santa Isabel, se encuentra cerca de la localidad de Loncopué, en el departamento que lleva su 

mismo nombre. Mientras que Trolope se ubicada cerca de las localidades de Caviahue-Copahue, en 

el departamento de Ñorquín. La distancia aproximada de un  establecimiento al otro rondan los 70 

km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1. Argentina-Provincia de Neuquén. 
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. 

 

 

 

 

 

Mapa 2. Provincia de Neuquén-departamentos (Loncopué-El 

Ñorquin/donde se realizará el experimento). 

 

Es un establecimiento con explotación turística y ganadera, de ciclo completo (cría-recría-

terminación) y de venta de reproductores machos a zonas aledañas. Desde el año 1980 vienen 

trabajando en inseminación artificial, y algunos años realizaron transferencia de embriones para 

mejorar la genética del rodeo. Cuentan con un total de 1.500 madres de raza P. Hereford. También 

crían ovejas para consumo. Generalmente estos campos son de grandes extensiones, debido a que 

las superficies aprovechables son relativamente bajas, en cuanto a oferta forrajera. En estas zonas la 

carga animal varía de acuerdo a los campos, pero rondan entre 19 ha/vaca., y 27 ha/vaca; hay que 

recordar que se utilizan 2 campos, uno de veranada y otro de invernada. En los campos que tienen 

mejor carga animal, hay mayor porcentaje total de “mallines”, que son pasturas naturales asociadas, 

en algunos casos estas pasturas han sido mejoradas con la implantación de diferentes pasturas no 

nativas de la zona. Las pasturas asociadas que podemos encontrar en estos mallines son: Juncus 

balticus, Poa pratensis, Teraxacum officinale, Carex subantartica, Trifolium repens, Bromus 

tectorum, Rumex sp., Erodium cicutarum, Hordeum sp., Distichlis sp., Azorella trifurcata, Carex 

gayana, Eleocharis albibracteata, Festuca pallescens, Medicago lupilina, Discaria trinervis, 

Holcus lanatus, Plantago lanceolata, Festuca arundinacea, Phieum pratensis, Ranunculus 

cimbalaria, Deschampsia caespitosa (Gaitán et al., 2015).  

Es un rodeo de una fertilidad alta y comprobada, debido a que todo lo que sale vacío al tacto se 

descarta, salvo vaquillonas de segundo servicio, que estén en bajo estado corporal. El porcentaje de 

preñez final anual ronda en un 92-94%. El diagnóstico de gestación siempre se realiza en el mes de 

mayo. 
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Actualmente solo realizan inseminación artificial a las vaquillonas (24 meses de edad), 

noviembre-diciembre, dependiendo el año y el estado de los animales, se realiza inseminación 

artificial a celo detectado, previa sincronización con prostaglandinas; o IATF con el protocolo de 

sincronización tradicional de 7 días. Generalmente se insemina una cantidad aproximada de 400 

vaquillonas por año.  

Al rodeo general de vacas se les realiza servicio natural con toros, previamente seleccionados 

(nacidos de inseminación artificial), desde el 20 de noviembre hasta el 1 de marzo aproximadamente.  

A los toros elegidos para reproductores se les realizan 4 preselecciones, al destete, al año de 

nacidos, al año y medio de vida, y casi dos años (previo al servicio).  

Dos meses antes, de que ingresen al servicio,  al plantel total de toros, se les realiza raspaje para 

campylobacter y tricomoniasis, sangrado para brucelosis y se les realiza la prueba de la tuberculina. 

También en ese momento se hace la última selección a los toros de 2 años, de primer servicio, en 

cuanto a características fenotípicas, circunferencia escrotal, aplomos, ausencia de callos 

interdigitales, etc. A los toros de más edad, se les realiza una revisión para verificar si están  aptos 

para ingresar a servicio. Todos los toros que no cumplan las características deseadas son descartados. 

Los toros de 2 años que quedan seleccionados para servicio, son suplementados con alimento 

balanceado antes de que ingresen al mismo. 

La  cantidad de toros utilizada es de un 4-5 %, aproximadamente, esto es debido a que son 

campos de pre cordillera y cordillera. 

La reposición se realiza con vaquillonas y son aproximadamente de entre un 20% y un 25% por 

año. 

 

 

 

 

 

4.2. DETERMINACIONES O TRATAMIENTOS 

Las vaquillonas del trabajo experimental (n= 98), previo a la realización del trabajo, se 

encontraban en la invernada, a campo. En un cuadro llamado el Manzano. Las pasturas en este 

cuadro son pasturas naturales mejoradas que en la zona se las denomina “de mallines”. 
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Al momento de la sincronización de celo y de la inseminación las vaquillonas se manejaron en 

el cuadro llamado la Bañadera, es un cuadro relativamente chico, las pasturas de este cuadro son 

similares al cuadro del Manzano. 

El protocolo (inicio el día 28/11/2016) que se realizó para la sincronización de celos, fue el 

siguiente: 

Día 0: 16.45 hs. colocación de dispositivo intravaginal, DIB 0.5, progesterona 0.5 g. + 

aplicación IM de 2 ml. de Gonadiol, benzoato de estradiol 1 mg/ml. 

Día 7: 11.00 hs. Retiro del dispositivo.+ Aplicación IM de 1 ml. de Cipiosyn, cipionato de 

estradiol 0.5mg/ml. + Aplicación IM de 500 ug. (2 ml) de Ciclase DL, Cloprostenol Sódico 263 

ug/ml. 

Día 8: a última hora de la tarde (20-21 hs), se le detectó celo al total de los animales. 

Día 9:  

 De 7 a 8 de la mañana se detectó celo a los animales que no habían manifestado celo la 

noche anterior. 

 A partir de las 9.30 hs. se inseminó a los animales que habían manifestado celo la noche 

anterior, siendo un total de 69 animales inseminados, se finalizó a las 11.20 hs. 

 A las 16.40 se comenzó a inseminar los animales que manifestaron celo por la mañana 

(24 animales), y luego se terminó con los animales que no manifestaron celo durante las 

observaciones (8 vaquillonas), se terminó de inseminar a las 17.40hs. (Imagen 1). 
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Imagen 1. Protocolo de sincronización de celo 

 

El semen congelado utilizado, es de un toro P. Hereford de probada fertilidad, de un reconocido 

centro de venta de semen, apto para ser usado en vaquillonas, cumpliendo todos los requisitos para 

la IA. 

Luego de la inseminación los animales se mantuvieron en el cuadro llamado Las Islas, que al 

igual que los cuadros anteriores posee las mismas características en cuanto a las pasturas. En este 

lugar se mantuvieron hasta el momento del arreo, que el mismo se realizó 14 días post inseminación 

artificial. Hay que recordar que se arrearon 47 de las vaquillonas del trabajo, mientras que se dejaron 

como grupo control 51 vaquillonas que quedaron en el cuadro de la Bañadera, en Santa Isabel 

(INVERNADA). 

El arreo duró dos días y medio, el total del recorrido es de aproximadamente 70 km. El primer 

día de arreo, las vaquillonas salen del cuadro Las Islas (punto rojo en el mapa 3), pasados el medio 

día, se llega al pueblo de Loncopué, donde se hace noche en un corral cerrado. Al segundo día, se 

llega hasta un lugar llamado Huanuco, donde se hace noche. Por último el tercer día de arreo se llega 

hasta el campo de Trolope -VERANADA-(mapa 3). 



15 

 

 

Mapa 3. Recorrido del arreo, aproximadamente 70 km. 

 

A los 30 días post IATF (7/01/2017), se realizo el primer diagnóstico de gestación, mediante 

ultrasonografía (Emperor. EMP-820VET, 7,5 MHz.); dando los siguientes resultados:  

 Grupo control: de un total de 51 animales, 39 preñadas (76.47%) y 12 vacías (23.53%). 

 Grupo expuesto al arreo: de un total de 47 animales, 28 preñadas (59.57%) y 19 vacías 

(40.43%). 

Se puede observar un mayor número de vaquillonas vacías del grupo expuesto al arreo. 

A los 60 días post IATF (7/02/2017), se realizo en segundo diagnóstico de gestación, mediante 

ultrasonografía (Emperor. EMP-820VET, 7.5 MHz.), solo se realizó diagnóstico a los animales 

preñados a los 30 días, dando los siguientes resultados: 

 Grupo control: de un total de 39 animales, 31 preñadas (79.49%, con respecto a las 

preñadas, n=39) y 8 vacías (20.51%). 
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 Grupo expuesto al arreo: de un total de 28 animales, 25 preñadas (89.28%, con respecto 

a las preñadas, n=28) y 3 vacías (10.72%).  

Se puede observar una pérdida embrionaria tardía/fetal temprana mayor en los animales del 

grupo control, hay que mencionar que hubo aumentos de temperatura muy marcados e inusuales en 

el campo de la invernada, en el transcurso del mes. Además que las vaquillonas perdieron un poco 

de score corporal. 

A los 5 meses post IATF se realizó el último diagnóstico de gestación, mediante palpación 

transrectal. En ambos grupos se mantuvo la preñez de los 60 días. 

 No se produjeron pérdidas fetales tardías, ya que parieron todas las vaquillonas que salieron 

preñadas al tacto.  

4.3.  ANÁLISIS DE DATOS 

Todos los datos fueron analizados mediante regresión logística, debido al tipo de variable que 

se trabajaba (variable binaria, donde 1 se considero como preñada y 0 se considero como vacía), 

para de esta forma determinar la influencia de las variables sobre la tasa de preñez. Utilizando el 

programa InfoStat (InfoStat, 2018) Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba, 

Argentina. URL http://www.infostat.com.ar 
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5. RESULTADOS 

 

Hubo un efecto del factor de stress (arreo) sobre las vaquillonas del grupo expuesto, en las tasas 

de preñez, dando un valor de pérdidas gestacionales que, para que sea significativo estadísticamente, 

hay que replicar el experimento.  

Las tasas de preñez que encontramos a los 30 días post IATF, mediante ecografía, fueron las 

siguientes; en el grupo control 76.47% (39 preñadas/51 inseminadas), mientras que en el grupo 

expuesto 59.57% (28 preñadas/ 47 inseminadas), (P=0,07), (Gráfico 1). 

 

Grafico 1. Tasa de preñez obtenida mediante ecografía a los 30 días post IATF.  

 

Los resultados obtenidos estadísticamente no fueron significativos (P=0,07); aunque 

numéricamente fueron los siguientes: las tasas de pérdidas embrionarias tempranas (detectadas por 

ecografía a los 30 días post IATF) fueron de un 16.9% más en el grupo expuesto, que en el grupo 

control (76.47%-59.57%). Se asumió que esa diferencia entre los porcentajes de preñez, fue la 

pérdida embrionaria temprana atribuible al arreo como factor de stress, (Tabla 1). 
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Tabla 1. Tasas de preñez obtenida mediante ecografía a los 30 días post IATF, relacionadas con las 

pérdidas embrionarias tempranas. 
 

 

Al evaluar las pérdidas embrionarias tardías mediante ecografía a los 60 días post IATF, se 

observaron tasas de pérdidas en el grupo control de 20.51% (8 pérdidas de 39 preñadas), (Tabla 2).  

Tabla 2. Tasas de preñez obtenidas por ecografía y pérdidas fetales tempranas en el grupo control. 

 
GRUPO CONTROL 

 

 

 

N PREÑADAS TASA DE PREÑEZ 

PÉRDIDAS FETALES 

n TASA 

39 31 79,49% (31/39) 8 20,51% (8/39) 

 

Mientras que en el grupo expuesto se observó una tasa de pérdidas de 10.71% (3 pérdidas de 28 

preñadas); para determinar éstas pérdidas, se compararon las tasas de preñez de los mismos grupos 

(control-control) y (expuestos-expuestos) a los 30 días con las tasas de preñez a los 60 días, (Tabla 

3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAQUILLONAS 

n 

GRUPO CONTROL GRUPO EXPUESTO 

 

TASA DE 

PÉRDIDAS 

EMBRIONARIAS 

TEMPRANAS 

 

n PREÑADAS 
TASA DE 

PREÑEZ 
n PREÑADAS 

TASA DE 

PREÑEZ 

98 51 39 
76,47% 

(39/51) 
47 28 

59,57% 

(28/47) 

19,9%  

(76,47-59,57) 
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Tabla 3. Tasas de preñez obtenidas por ecografía y pérdidas fetales tempranas en el grupo expuesto. 

 

GRUPO EXPUESTO 

N PREÑADAS TASA DE PREÑEZ 

PÉRDIDAS FETALES 

n TASA 

28 25 89,28% (25/28) 3 10,72% (3/28) 

 

       Al momento del tacto, 5 meses post IATF, se pudo observar que no hubo pérdidas fetales, 

manteniéndose las mismas tasas de preñez que a los 60 días, (Tabla 4, 5), esto se correlacionó con 

las pariciones. 

Tabla 4. Tasas de preñez al tacto (5 meses) y pérdidas fetales. 

 
GRUPO CONTROL 

 

 

 

N PREÑADAS TASA DE PREÑEZ 

PÉRDIDAS FETALES 

n TASA 

31 31 100% (31/31) 0 0 %  (0/31) 

 

Tabla 5. Tasas de preñez al tacto (5 meses) y pérdidas fetales en el grupo expuesto. 

 
GRUPO EXPUESTO 

 

 

 

N PREÑADAS TASA DE PREÑEZ 

PÉRDIDAS FETALES 

n TASA 

25 25 100% (25/25) 0 0 % (0/25) 
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6. DISCUSIÓN 

 

Este trabajo fue realizado con la finalidad de poner en evidencia, que el sistema de manejo de 

“trashumancia”, acrecienta las pérdidas gestacionales, sobre todo las embrionarias, tanto las 

tempranas como las tardías. 

En una primera instancia, en el diagnostico de gestación realizado mediante ecografía a los 30 

días post IATF, se obtuvieron resultados numéricos esperados con la hipótesis del trabajo, no así 

resultados estadísticos(P=0,07), dado que el grupo control tuvo una tasa de preñez más elevada, que 

la del grupo expuesto, (76.47% vs 59.57%), dándonos una incidencia de pérdida embrionaria 

“temprana” de 16.9%; hay que reconocer que en este periodo no se cuenta con un diagnóstico certero 

y práctico para evaluar las pérdidas embrionarias tempranas reales. Hubiera sido una buena opción 

medir los niveles de progesterona en sangre de los animales del experimento para estimar las 

preñeces, como así también de cortisol sanguíneo, para corroborar el stress de los animales 

expuestos. 

La incidencia de la perdida de preñez en el ganado varía con el momento de diagnóstico de la 

preñez. Lamentablemente, poco se sabe sobre los factores de riesgo de pérdidas de preñez durante 

los primeros 28 d de gestación, debido a la falta de un método de diagnostico de preñez no invasivo 

y certero para detectar preñeces antes del día 25 (Santos et al., 2004). 

La incidencia de pérdidas embrionarias tempranas obtenidas, se correlaciona con las 

encontradas en otros autores, durante los primeros 14 días se pierden cerca del 30% de las 

gestaciones, sin que clínicamente sean detectadas (Dunne et al., 2000). Dentro de este periodo la 

mayoría se pierde antes del octavo día considerando que la transición de mórula a blastocito es un 

periodo crítico para la supervivencia del embrión. Entre los 14 y 19 días, se pierde de un 5 a 10%, 

momento crítico debido al reconocimiento materno de preñez. Después viene el periodo de 

formación de la placenta, entre el día 18-28 y el 30 al 42 donde en cada uno de esos periodos también 

se pierden alrededor del 5- 10% de los embriones (BonDurant, 2007; Diskin and Morris, 2008). 

En segunda instancia, se evaluaron las pérdidas embrionarias tardías, y pérdidas fetales 

tempranas, mediante ecografía a los 60 días, los resultados no fueron los esperados ya que la 

incidencia de pérdidas obtenidas en el grupo control fue mayor que en la del grupo expuesto, 

atribuimos que el incremento en las pérdidas del grupo control, fue debido a que, en el período de 

enero-febrero de ese año, hubo un aumento anormal en la temperatura en la zona de invernada, 
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además que las vaquillonas estuvieron nerviosas por factores como el calor, las moscas de los 

cuernos y que no estaban “cómodas” ya que nunca habían estado en el verano en el campo de 

invernada; por estos motivos perdieron un poco de score corporal. De igual manera, los resultados 

obtenidos en ambos grupos, se correlacionan con estudios realizados por distintos autores. Las 

pérdidas fetales fueron estimadas en 10,7% entre los días 38 y 90 (Lopez Gatius et al., 2002), 20% 

entre los días 28 y 42 (Chebel et al., 2003), 23% entre los días 26-33 hasta 68 (Fricke et al., 2003), 

11% entre los días 28 a 42 (Vasconcelos et al., 1997), 6% entre los días 43 a 56 (Vasconcelos et al., 

1997), 19% entre los días 25-32 a 60-66 (Sartori et al., 2006), 10 %  entre los días 25 a 46 

(Vasconcelos et al., 2006), 3% entre los días 28 a 42 a pasto (Silke et al., 2002), 2% entre los días 

43 a 56 a pasto (Silke et al., 2002),  8,3% entre los días 45 y 90 (Labernia et al., 1996). 

Se corroboro al igual que otros autores, que las pérdidas embrionarias tempranas tienen mayor 

preponderancia que las tardías que, a su vez, tienen mayor preponderancia que las pérdidas fetales 

(Santos, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 
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En conclusión, se observó que no hay diferencias significativas estadísticamente (pero si hay 

tendencia), en las pérdidas gestacionales en vaquillonas, con el sistema de manejo de 

“trashumancia”, como factor de stress; aunque si se observó una diferencia numérica de pérdidas 

gestacionales en las vaquillonas expuestas al arreo. Para lograr que esta diferencia numérica sea 

estadística, se requiere replicar el experimento, debido a que el tamaño de la muestra de este 

experimento es pequeño. 
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9. ANEXO 

 

 

Invernada, mallines: 
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Sincronización de celo: 
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Veranada: 
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