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Resumen
En la presente revisión se analizan las principales diferencias biológicas
fundamentales entre Bos taurus y Bos indicus con relación a su función reproductiva.
Se presentan diferencias relacionadas con la raza en cuanto a la pubertad, los
patrones del ciclo estral, el comportamiento estral, la adquisición de la capacidad
ovulatoria, las estructuras ováricas y las hormonas reproductivas. Las principales
diferencias fisiológicas que presentan el ganado Bos indicus en relación con el
ganado Bos taurus son: retraso en la edad de la pubertad, niveles superiores de
hormonas circulantes, tales como estradiol, progesterona, insulina e IGF-I, a pesar de
tener folículos ovulatorios y cuerpos lúteos más pequeños, una mayor población de
folículos pequeños y folículo dominantes más pequeños en el momento de la
desviación, y una mayor sensibilidad a las gonadotropinas. El conocimiento de las
diferencias entre Bos indicus y Bos taurus ayudan a explicar diferencias en el manejo
y en las respuestas a los tratamientos hormonales asociados con la inseminación
artificial, sobreestimulación ovárica y la producción de embriones in vivo e in vitro.
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Similitudes y diferencias en la fisiología reproductiva de Bos taurus y Bos
indicus
Ciclo estral y dinámica folicular
Durante los ciclos estrales de vaquillonas y vacas, hay crecimiento y regresión de
los folículos siguiendo un patrón ondulatorio (Pierson y Ginther, 1984; Savio et al.,
1988). Estudios realizados en ganado Bos taurus han descrito la aparición de dos a
cuatro ondas foliculares durante el ciclo estral, con predominio de dos ondas, y muy
rara vez cuatro ondas (Sirois y Fortune 1988; Townson et al, 2002; Sartori et al.,
2004). En un estudio con ganado Bos indicus en Brasil, Figueiredo et al. (1997)
observaron ciclos de dos y tres ondas en el ganado Nelore, con dos ondas en la
mayoría de las vacas (83,3%) y tres ondas foliculares en las vaquillonas (64,7%).
Otros estudios realizados con vaquillonas Nelore (Mollo et al., 2007), vacas Gir
(Gambini et al., 1998, Viana et al., 2000), y vacas Brahman (Zeitoun et al., 1996) han
detectado un predominio de tres ondas, pero también se observaron animales con
dos, cuatro, e incluso algunas con cinco ondas durante un ciclo.
Aunque varios estudios evaluaron los patrones del ciclo estral en Bos taurus y
Bos indicus, muy pocos han directa y simultáneamente comparado estos grupos
genéticos en las mismas condiciones ambientales y de manejo. Un experimento
llevado a cabo en la Florida comparó vacas multíparas lactantes Aberdeen Angus
(Bos taurus templado, n = 12), Brahman (Bos indicus tropical, n = 12), y Senepol
(Bos taurus tropical, n = 12) a lo largo del ciclo estral durante el verano (Alvarez et
al., 2000). 2000). En este estudio, la mayoría de las vacas Angus y Brahman tuvieron
dos ondas foliculares durante el ciclo estral (72,7% y 55,6%, respectivamente) y 70%
de los ciclos de las vacas Senepol tuvieron tres ondas.
Un estudio realizado en nuestro laboratorio comparó los patrones del ciclo estral
entre vacas Bos indicus y Bos taurus (Bastos et al., 2010). De enero a abril de 2010,
vacas multíparas que no estaban en lactación de 5 a 10 años de edad (n = 12 Nelore
y n=12 Holando) fueron manejadas en establos individuales y alimentadas a las 0800
con una dieta total de mantenimiento mixta de acuerdo con el NRC (2000). La ración
mixta total (TMR) consistía en 42,8% de bagazo de caña de azúcar, 45,7% de maíz,
5,7% de melaza, 3.2% de cáscara de soja, 1,2% de urea, y 1,4% sales minerales.
Las vacas Nelore y Holando tenían un puntaje de índice corporal (BCS) (escala de 1
a 5) de 3,1 ± 0,1 y 2,8 ± 0,2, y un peso corporal de 508 ± 17 y 575 ± 20 kg,
respectivamente. Después de un período de 14 a 21-d de adaptación, se
sincronizaron y las vacas fueron monitoreados diariamente por ecografía ovárica
durante todo un ciclo estral completo. Diariamente también se recogieron muestras
de sangre de la vena yugular para análisis de hormonas durante todo el período de
estudio, excepto en dos ocasiones en los que se recogió sangre inmediatamente
antes y 4 horas después de la alimentación durante las fases folicular y lútea. En este
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estudio, el 80% de las vacas Nelore y 60% de las vacas Holando presentaron tres
ondas de desarrollo folicular durante el ciclo estral. Todas las vacas restantes tenían
dos ondas. Por otra parte, la longitud media del ciclo estral fue de 23 d (rango de 21
a 26 d) y fue similar entre vacas Nelore y vacas Holando (P> 0,05).
A partir de otros datos, el intervalo inter-estro promedio fue de 21 días, para
ambas razas tanto Bos taurus como Bos indicus (discutido por Bó et al., 2003 y
Sartori et al., 2004), y los ciclos de onda más corta fueron dos ciclos de tres ondas
(Savio et al., 1988, 1990, Sirois y Fortune 1988, Alvarez et al., 2000;. Townson et al,
2002; Sartori et al., 2004). Hubo, sin embargo, excepciones, casos en los cuales las
vacas Holando de alta producción en lactación tendían a tener un ciclo estral más
largo (23 d), debido a un tiempo prolongado entre la luteólisis y la ovulación
(discutido por Sartori et al., 2004).
Aunque hay similitudes en la duración del ciclo estral y patrones de ondas
foliculares entre Bos taurus y Bos indicus, diferencias en la población de folículos
antrales entre los grupos genéticos están bien documentadas y se ilustran en la
Figura 1. En el inicio de cada onda folicular, se detectaron aproximadamente 24
pequeños (de 2 a 5 mm) folículos antrales viables en ganado Bos taurus (Ginther et
al., 1996), sin embargo, en ganado Bos indicus, hubo un mayor número de pequeños
folículos durante la emergencia de la onda. Buratini Jr. et al. (2000) describieron la
ocurrencia de aproximadamente 50 pequeños folículos en los ovarios de vaquillonas
Nelore. También se observó un alto número de pequeños folículos en los ovarios de
vaquillonas Sindhi (Bos indicus) (49,0 ± 6,4, n = 14) y vacas Sindhi en lactación (64,0
± 5,1, n = 34; Mattos et al., 2011.) al comparar directamente el número de folículos
pequeños (3 a 5 mm) en los ovarios entre Bos taurus y Bos indicus, Álvarez et al.
(2000) observaron, en vacas multíparas en lactación, un mayor número de folículos
en el momento de la emergencia de la onda en Brahman (39 ± 4) que Senepol (33 ±
4), o Angus (21 ± 4). Estudios llevados a cabo con ambos grupos genéticos en
condiciones ambientales y nutricionales contemporáneas mostró que los Bos indicus
tenían un mayor número de folículos en el momento de la emergencia de la onda en
comparación con el ganado Bos taurus (Carvalho et al., 2008; Gimenes et al., 2009;
Carvalho et al., 2008) sincronizaron la ovulación en vaquillonas Nelore y Angus y
vaquillonas Gir y Holando. En este estudio, las hembras Bos indicus reclutaron 33,4
± 3,2 folículos, mientras que las vaquillonas Bos taurus reclutaron 25,4 ± 2,5
folículos (P = 0,09). Gimenes et al. , 2009, sincronizaron el ciclo de vaquillonas
Nelore y Holando y observaron que las vaquillonas Nelore tenían 29.7 ± 3.1 folículos
en el momento de emergencia de la onda, mientras que las vaquillonas Holando
tuvieron 15,0 ± 2,8 folículos (P <0,01). Del mismo modo, Bastos et al. (2010)
detectaron diferencias significativas en el número de folículos antrales entre vacas
Nelore y vacas Holando. En el momento de emergencia de la onda, el número de
folículos de 2 a 5 mm presentes en los ovarios fue 42,7 ± 5,9 para las vacas Nelore
(intervalo de 25 a 100) y 19,7 ± 3,2 para las vacas Holando (rango de 5 a 40) (P
<0,05). Hubo poca variación en el número de folículos pequeños durante todo el ciclo
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estral en ambas razas según lo informado por Álvarez et al. (2000) y Buratini Jr. et al.
(2000). Las diferencias significativas en la población de folículos ováricos entre Bos
indicus y Bos taurus pueden estar asociadas con concentraciones circulantes más
altas de insulina y de IGF-I en ganado cebú, tal como describe Álvarez et al. (2000) y
Bastos et al. (2010).

Figura 1. Representación esquemática del desarrollo folicular en vacas Nelore (Bos indicus) y
Holando (Bos taurus) en base a datos de la literatura y datos personales. El ganado Bos
indicus (Nelore) tienen una mayor población de folículos pequeños (de 2 a 5 mm) en los
ovarios a través de todo el ciclo estral que el ganado Bos taurus (Holando). Por otra parte,
aunque ambas razas presentan desviación folicular entre el día 2 y 3 después de la ovulación,
el diámetro del folículo dominante futuro en el momento de la desviación es mayor en el
ganado Holando. El diámetro del folículo ovulatorio también es mayor en vacas Holando que
en vacas Nelore.

Desviación folicular y la selección del folículo dominante
Después de la emergencia de la onda folicular en el ganado, existe un
mecanismo de selección en el que sólo un folículo se convierte en dominante, e
inhibe el crecimiento de otros folículos en el ovario (folículos subordinados; Ginther et
al., 1996). La desviación folicular se ha utilizado para referirse al momento en que se
hacen aparentes las diferencias en la tasa de crecimiento entre el futuro folículo
dominante y los futuros folículos subordinados (Ginther et. Al., 1996). En razas Bos
taurus, como la Holando, la desviación folicular ocurre cuando el folículo en
desarrollo más grande alcanza 8,5 a 9,0 mm de diámetro (Ginther et al., 1996; Sartori
et al., 1996; Sartori et al., 2001), mientras que en ganado Cebú, tal como Nelore, se
produce la desviación cuando el folículo en crecimiento más grande alcanza los 5 a 7
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mm (Castilho et al., 2007;. Figueiredo et al., 1997; Sartorelli et al., 2005; Ereno 2008).
Hay excepciones, sin embargo, en ambos grupos genéticos de animales. Al
comparar vacas Holando de alta producción en lactación con vaquillonas nulíparas
Holando, Sartori et al. (2004) observaron que la desviación se produjo cuando el
folículo de mayor crecimiento llegaba a 9,8 mm en vacas en lactación y 8,3 mm en
vaquillonas, respectivamente (P <0,05). Del mismo modo, Bastos et al. (2010)
detectaron que la desviación folicular se produjo cuando el folículo en desarrollo más
grande alcanzó 7,0 ± 0,2 y 8,9 ± 0,4 mm en vacas Nelore y vacas Holando no
lactantes, respectivamente (P <0,05).
Aunque el tamaño del folículo en el momento de la desviación difiere
sustancialmente entre razas, el momento de la desviación durante la primera onda
folicular en Bos indicus con relación a la ovulación anterior (2,3 hasta 2,8 d; Sartorelli
et al., 2005; Ereno 2008; Gimenes et al., 2008) fue similar a lo informado en ganado
Bos taurus (Ginther et al., 1996; Sartori et al., 2001). De hecho, cuando se comparan
vacas Nelore con vacas Holando, Bastos et al. (2010) observaron que la desviación
se produjo, en promedio, 2,3 d después de la ovulación, independientemente de la
raza.
Adquisición de la capacidad ovulatoria
Aunque la desviación folicular se produce en Bos indicus cuando el folículo
dominante alcanza de 5 a 7 mm de diámetro (Figueiredo et al., 1997; Sartorelli et al.,
2005;. Castilho et al., 2007; Gimenes et al., 2007; Waldmann et al., 2008 Bastos et
al., 2010) en comparación con 8 a 9 mm en Bos taurus (Ginther et al.,1996; Sartori et
al.,1996; Waldmann et al., 2001; Bastos et al., 2010), es posible que sea necesario
crecimiento adicional del folículo dominante para adquirir la capacidad ovulatoria en
ambas razas.
Sartori et al. (2001) observaron que las vacas Holando con folículos de 7 u 8,5
mm de diámetro no ovularon, incluso después de la administración de altas dosis de
pLH (40 mg). Sin embargo, 80% de las vacas con folículos ≥ 10 mm ovularon
después de la administración de pLH. Por el contrario, Gimenes et al. (2008)
informaron que la administración de 25 mg pLH en vaquillonas Bos indicus inducía la
ovulación en 33,3; 80,0 y 90,0% de los animales con folículos que medían 7,0 a 8,4;
8,5 a 10 y > 10 mm de diámetro, respectivamente. Estos resultados no fueron
inesperados, y corroboran los datos que muestran diferencias en el tamaño del
folículo en crecimiento en el momento de la desviación folicular entre Bos indicus y
Bos taurus.
Esta relación entre el diámetro folicular, la adquisición de la capacidad de
ovulación y la expresión de genes de las isoformas de LHR, se ha investigado
recientemente (Simões et al., 2012). En el primer experimento, se encontró que la
dosis pLH mínima (lutropina-V, Bioniche Animal Health Inc, Belleville, ON, Canadá)
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necesaria para inducir la ovulación en vacas Nelore que tenían un folículo dominante
de primera onda de 10 a 11 mm de diámetro fue de 3.125 mg. En el segundo
experimento, se utilizaron 6,25 mg de pLH para inducir la ovulación de folículos
dominantes de la primera onda, de 7 a 8,0; 8,1 a 9,0 y 9,1 a 10 mm de diámetro. En
un tercer experimento, células de la teca y de la granulosa, obtenidas a partir de
folículos ováricos derivados de matadero, se separaron para la extracción de ARN
total, y la expresión de genes de las isoformas de LHR se midió por medio de RTPCR semicuantitativo usando GAPDH como control interno. Simões (2009) observó
que con el aumento de diámetro del folículo (7,0 a 8,0; 8,1 a 9,0 y de 9,1 a 10,0 mm)
en hembras Nelore o hembras mestizas Nelore, hubo un aumento correspondiente
en las tasas de ovulación (9,0; 36,0 y 90,0%, respectivamente) y la expresión de las
isoformas de LHR en células de la granulosa (16,5; 21,0 y 37,6; ARNm LHR/ARNm
GAPDH), pero no en células de la teca. Se concluyó que en el ganado cebú la
capacidad ovulatoria está relacionada con un aumento del diámetro de los folículos y
la expresión de receptores de LH en células de la granulosa.
Tamaño máximo del folículo dominante/folículo ovulatorio y CL y hormonas
circulantes
Ginther et al. (1989), trabajando con hembras Holando, observaron que las
vaquillonas con dos ondas foliculares tenían folículos dominantes con diámetros
máximos de 17,1 y 16,5 mm para la primera y la segunda onda, respectivamente. En
contraste, en hembras Bos indicus, los diámetros reportados fueron 11,3 y 12,3 mm,
respectivamente (Figueiredo et al., 1997; Sartorelli et al., 2005;. Figura 1). Del mismo
modo, en el ganado cebú, el tamaño del CL osciló entre 17 y 21 mm de diámetro
(Segerson et al., 1984, Rodas et. al.1995, Figueiredo et al., 1997), mientras que en
ganado Bos taurus se detectaron CL con diámetros de 20 a 30 mm (Ginther et al.,
1989). Aunque parece que hay claras diferencias en el tamaño de las estructuras
ováricas entre Bos taurus y Bos indicus, los tamaños de los folículos, y, en
consecuencia, los tamaños de los CL pueden ser determinada por factores distintos
al.de la raza.
Distintos estudios han informado que las vacas lecheras desarrollan folículos
ovulatorios más grandes, pero tienen menores concentraciones de estradiol sérico
que las vaquillonas (Sartori et al., 2004; 2004; Ghanem et al., 2004) o las vacas
secas (De La Sota et al., 1993), lo cual sugiere un aumento del metabolismo de los
esteroides en las vacas lecheras tal como informaron Sangsritavong et al., 2002). En
relación con la concentración sérica de estradiol, hay pocos datos que comparen Bos
indicus y Bos taurus. En el estudio de Álvarez et al. (2000), no hubo diferencias en la
máxima circulación de estradiol entre vacas Brahman, Angus y Senepol (8,9 ± 1,6;
9,1 ± 1,4 y 8,7 ± 1,4 pg/ml, respectivamente). Este parece ser el único estudio en el
que el diámetro máximo del folículo ovulatorio fue mayor en Bos indicus (15,6 ± 0,5
mm) que en ganado Bos taurus (12,8 ± 0,4 and13.6 ± 0,4 mm para Angus y
Senepol, respectivamente). Por el contrario, Segerson et al. (1984), compararon
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ganado Angus con Brahman y observaron concentraciones séricas más elevadas de
estradiol-17β y progesterona en vacas Bos taurus.
Según Randel (1976) Bos indicus y hembras mestizas Bos indicus tenían menor
concentración de progesterona por gramo de tejido luteal que las hembras Bos
taurus. Sin embargo, Segerson et al. (1984) no detectaron diferencias en la
concentración de progesterona en el CL entre vacas Brahman y Angus (75,8 ± 11,3 y
65,9 ± 5,3 µg/g de CL, respectivamente, P> 0,10). Por el contrario, los estudios
realizados en Brasil detectaron niveles mayores de progesterona circulante en
ganado Bos indicus (Nelore o Gir) en comparación con Bos taurus (Angus y
Holando). Carvalho et al. (2008), compararon Bos indicus (Nelore y Gir), Bos taurus
(Angus y Holando) y mestizas (Angus x Nelore y Gir x Holando) durante todo el
período de tiempo de un protocolo de sincronización de estro. En una fase aleatoria
del ciclo estral (Día 0), los animales recibieron un dispositivo intravaginal de
progesterona más benzoato de estradiol. Durante ese período (con un dispositivo de
progesterona), las concentraciones de progesterona sérica fueron mayores en
vaquillonas Bos indicus. Del mismo modo, Bastos et al. (2010) informaron que
aunque el diámetro máximo del folículo ovulatorio (15,7 ± 0,3 vs 13,4 mm ± 0,3 mm;
Figura 1) y el volumen máximo del CL (7610,5 ± 512,0 mm3 vs 4916,6 ± 548,1 mm3)
fueron mayores en vacas Holando, el pico plasmático de estradiol (7,70 ± 0,67 vs
12,71 ± 0,98 pg/ml) y las concentraciones de progesterona (4,06 ± 0,18 vs 4,64 ±
0,40 ng/ml) fueron mayores en vacas Nelore. Esto sugiere que las hembras Bos
indicus pueden metabolizar más lentamente el estradiol y la progesterona.
Comportamiento estral
Los signos conductuales del estro pueden ser observados en el ganado y se
utilizan para la detección del celo para la inseminación artificial (IA). Sin embargo,
estas características son influenciadas por la edad, la producción de leche, el medio
ambiente y la jerarquía (revisada en Landaeta-Hernández et al., 2004). Además, se
pueden observar diferencias entre razas (Rae et al., 1999), e incluso entre grupos
genéticos (Bos indicus vs. Bos taurus).
Mizuta (2003) comparó el comportamiento reproductivo de vacas Nelore con
vacas Aberdeen Angus utilizando radiotelemetría (Heat-Watch). Las vacas Nelore
exhibieron estros más cortos en comparación con las vacas Angus (12,9 ± 2,9 vs
16,3 ± 4,8 horas, respectivamente). Además, más del 50% de las vacas Nelore
mostró estro durante la tarde y la noche (18:00-6:00 AM; Pinheiro et al., 1998;.
Membrive 2000), y alrededor del 30% mostró estro solo durante las horas de
oscuridad (Pinheiro et al., 1998). Estos factores disminuyen la eficacia de la
detección de celos para la IA tradicional. Sin embargo, se ha observado estros de
corta duración en vacas Holando de alta producción. En un estudio que evalúa la
asociación entre los niveles de producción de leche y el comportamiento estral,
López et al. (2004) observaron una duración más corta (6,2 frente a 10,9 horas) y
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menor intensidad (6,3 frente a 8,8 montajes) del estro en vacas con más alta (> 39,5
kg/d) en comparación a más baja (<39,5 kg/d) producción de leche. Estas diferencias
dentro de la misma raza pueden estar relacionadas con menores concentraciones de
estradiol circulante en vacas de alta producción frente a baja producción de leche
(López et. al.2004), así como en vacas lactantes en comparación con vaquillonas
(Sartori et al., 2002, 2004). En base a estos resultados, Wiltbank et al. (2006)
presentaron la hipótesis de que las vacas de alta producción (por encima de 40 kg de
leche/d) tienen bajos niveles de estradiol circulante debido a un alto metabolismo de
este esteroide. También se observó el efecto del metabolismo más alto en el
comportamiento estral en el ganado vacuno de razas de carne. Vaquillonas Nelore
con una elevada ingesta dietética mostraron menor intensidad y menor duración del
estro, en comparación con vaquillonas Nelore que recibieron una ingesta baja (Mollo
et al., 2007).
Aunque algunos estudios han demostrado diferencias en la duración del estro
entre ganado Bos indicus y Bos taurus, un estudio reciente con vacas Nelore no
lactantes (n = 13) y vacas Holando no lactantes (n = 11) con la misma dieta de
mantenimiento no detectó diferencias (Bastos et al., 2012). La longitud del estro fue
de 14,7 ± 1,0 h (rango 8,3 a 19,0 h) en vacas Holando y 12,4 ± 0,8 h (rango 8,6 a
17,1 h) en vacas Nelore (P> 0,10). Por otra parte, el número promedio de veces que
las vacas aceptaban montas fue de 32,2 ± 6,1 y 36,3 ± 5,3 para las vacas Holando y
Nelore, respectivamente (P> 0,10). Curiosamente, sólo el 9,1% de las montas
aceptadas por las vacas Nelore fueron realizadas por vacas Holando, y sólo el 3,8%
de las montas aceptados por vacas Holando fueron realizadas por vacas Nelore (P
<0,05).
Por lo tanto, si bien existen diferencias entre Bos taurus y Bos indicus en la
duración y la intensidad del celo, otros factores como el consumo de alimentos, el
tamaño corporal y el metabolismo de los esteroides pueden ejercer efectos profundos
sobre este comportamiento.
Consideraciones finales
Como se muestra anteriormente, hay diferencias significativas en la fisiología de
la reproducción de ganado Bos indicus y Bos taurus que afectan a la aplicación de
las herramientas apropiadas para el manejo reproductivo. Las diferencias en el
comportamiento estral y la función ovárica hacen necesarios algunos ajustes en el
manejo reproductivo, tales como con el uso de la IATF en vacas postparto. Estas
estrategias también son muy útiles para las vacas lecheras de alta producción,
debido a su menor estradiol circulante. Por otra parte, la mayor población de folículos
antrales y la sensibilidad a las gonadotropinas en ganado cebú, hacen que el uso de
la superovulación sea mucho más asequible en Bos indicus que en ganado Bos
taurus, especialmente en situaciones in vitro. Por último, una mayor sensibilidad a la
retroalimentación negativa de las hormonas esteroides en el hipotálamo/pituitaria
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hace necesaria una reducción de la dosis durante los tratamientos hormonales en
ganado cebú.
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ABORDAJES GENÉTICOS, NUTRICIONALES Y
FARMACOLÓGICOS PARA MEJORAR LA
FERTILIDAD DURANTE EL ESTRÉS
POR EL CALOR
PETER J. HANSEN
Departamento de Ciencia Animal de la Universidad de Florida
Gainesville FL 32611-0910
La infertilidad causada por el estrés térmico y la búsqueda de soluciones
El estrés por el calor tiene dos consecuencias importantes para la fisiología
de las vacas que reducen sus probabilidades de quedar preñadas. En primer lugar,
los cambios en el comportamiento de las vacas (por ejemplo, reducen el tiempo de
caminata; López-Gatius et al., 2005.) y hay una reducción de las concentraciones
circulantes de estradiol-17β (Gilad et al., 1993.) provocada por el estrés por el calor
que reduce la capacidad de detectar celo. En un establecimiento lechero en Florida,
el personal sólo detectó alrededor del 18-24% de celos en los meses calurosos,
mientras que 45-56% de los celos fueron detectados en los meses fríos (Thatcher y
Collier, 1986). En segundo lugar, hay una gran reducción de la fertilidad. En vacas
lecheras, las tasas de preñez por inseminación en el verano pueden ser tan bajas
como 10-20% (Hansen y Aréchiga, 1999). La fertilidad se reduce porque el estrés por
el calor puede dañar tanto al ovocito como al embrión temprano (Hansen, 2013). El
ovocito puede verse afectado por el estrés por el calor tan tempranamente como 105
días antes de la ovulación (Torres-Júnior et al., 2008) y tan tarde como durante el
período peri-ovulatorio (Putney et al., 1989). El embrión temprano también es
inicialmente sensible al estrés por el calor, pero rápidamente se convierte en
resistente, de modo que el estrés por el calor en el día 1 después del estro reduce el
desarrollo embrionario, mientras que el estrés por el calor en el día 3 no tiene ningún
efecto (Ealy et al., 1993).
El estrés por el calor es en gran parte un problema de las vacas lecheras
durante el período de lactancia. En Florida, las tasas de concepción en vacas
Holando disminuyeron en el verano para vacas lactantes, pero no para las
vaquillonas no lactantes (Badinga et al., 1985). La vaca en período de lactancia es
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muy susceptible al estrés por el calor debido a la mayor cantidad de calor que se
produce como resultado de la lactancia que hace que le sea difícil regular su
temperatura corporal durante el estrés por el calor. Temperaturas del aire tan bajas
como 25-29ºC pueden causar hipertermia en vacas en lactación (Berman et al.,
1985; Dikmen y Hansen, 2009). El ganado vacuno de carne también puede verse
afectado por el estrés por el calor, en particular en situaciones de engorde a corral
(Mitlöhner et al., 2002). Sin embargo, varios factores mitigan los grandes efectos
negativos sobre la reproducción, incluso la existencia de muchas razas de carne
productivas que son genéticamente resistentes al estrés térmico (Gaughan et al.,
2010) y los patrones de reproducción estacionales que garantizan que las vacas no
son servidas en la época más calurosa del año.
El método más común para reducir los efectos del estrés por el calor en el
ganado lechero es proporcionar alojamiento que minimice el estrés por el calor. La
incorporación de características tales como sombra, ventiladores y aspersores,
rociadores o nebulizadores se pueden ver en muchas explotaciones lecheras en las
regiones cálidas del mundo. Si bien es muy importante, enfriar a las vacas no impide
totalmente que haya reducción de la función reproductiva durante el estrés calórico.
En Florida, por ejemplo, la variación estacional en la tasa de preñez se mantuvo en
un rodeo en el cual se enfriaron las vacas con aspersores y ventiladores (Hansen &
Aréchiga, 1999). En Israel, la tasa de preñez por inseminación en rodeos
intensamente enfriados fue del 19% en verano, frente al 39% en invierno para rodeos
de alta producción y del 25% en verano, frente a 40% en el invierno para ganado de
baja producción (Flamenbaum y Ezra, 2006).
En este trabajo, se analizan algunos otros abordajes para reducir los
efectos del estrés por el calor sobre la función reproductiva. Estos abordajes se
basan en el aumento de la resistencia genética al estrés por el calor, en alterar el
estado antioxidante de la vaca, y en el uso de hormonas para manipular los procesos
reproductivos.
Cómo mejorar la resistencia genética al estrés térmico
Si bien hay algunas razas lecheras como las Gir y cruzas lecheras como el
Girolando que se utilizan en los trópicos, las razas predominantes de ganado lechero
en gran parte del mundo surgieron en el norte de Europa y no están adaptadas a los
climas calurosos. No obstante, hay algunos genes en el ganado lechero del norte de
Europa que confieren a los animales cierta resistencia al estrés por el calor.
Recientemente, Dikmen et al. (2012) y Dikmen, Cole, Null y Hansen (sin publicar)
estimaron la heredabilidad de la temperatura rectal en condiciones de estrés por el
calor. Los valores tuvieron un rango de 0,13 a 0,17. Esto significa que alrededor del
13-17% de la variación en la temperatura rectal entre las vacas durante el estrés por
el calor es el resultado de variaciones genéticas. Este valor es lo suficientemente alto
como para permitir la selección por temperatura rectal. Los datos sobre la variación
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genética en la temperatura rectal se han utilizado para identificar marcadores
genéticos que predicen termotolerancia en el chip “Illumina Bovine SNP50 BeadChip”
(Dikmen, Cole, Null and Hansen, datos no publicados). Puede ser posible, por lo
tanto, utilizar información genética obtenida a partir del análisis de una sola muestra
de sangre o de pelo para estimar el mérito genético para la regulación de la
temperatura corporal.
Otro enfoque para estimar el mérito genético para la termotolerancia fue
desarrollado por Hayes et al. (2009) en Australia. Se evaluaron los registros de las
hijas de 798 toros para determinar el grado en que estaba deprimida la producción de
leche por el estrés térmico. Hubo una variación sustancial entre los toros (Figura 1).
Un índice de estrés térmico sobre la base de estas mediciones también se podría
utilizar para seleccionar toros para la termotolerancia.

Ejemplo 1. Ejemplo de las diferencias entre toros en la respuesta de sus hijas a los
cambios en el estrés por el calor. En Australia se evaluaron hijas de 798 toros para
determinar los efectos del estrés por el calor (cuantificado como el índice de
temperatura y humedad) sobre la producción de leche. Se muestran los dos toros
más extremos. Tenga en cuenta que como el índice de temperatura y humedad va
del 60 al 90, la producción de leche en las hijas del Padre 1 disminuye a partir de 18
kg/d a 12 kg/d. En contraste, no hubo ningún cambio en la producción de leche en
las hijas del Padre 2. La cifra es tomada de Hayes et al. (2009).
También podría ser posible mejorar la resistencia genética al estrés térmico
mediante la introducción de genes de termotolerancia específicos de otras razas en
39

X SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2013 -

las razas con bajos niveles de resistencia al estrés por el calor. Uno de estos genes
se llama el gen “slick”. Descrita por primera vez en la raza Senepol de ganado
vacuno que se originó en las Islas Vírgenes, el gen “slick” es un gen dominante que
causa el crecimiento de pelo muy corto. El gen “slick” se ha introducido de forma
natural en algunas vacas Holando en Puerto Rico y en una raza lechera en
Venezuela llamada Carora. Además, Tim Olson de la Universidad de Florida utiliza
cruzas con Senepol y retrocruzamientos para introducir el gen “slick” en vacas
Holando en Florida. Los Holandos con pelo “slick” son más capaces de regular la
temperatura del cuerpo durante el estrés por el calor que las vacas con pelo normal
(Dikmen et al., 2008). En Venezuela, Olson et al. (2003) encontraron que las cruzas
Carora-Holando con el gen “slick” tenían temperaturas rectales más bajas y mayor
producción de leche que vacas cruza Carora-Holando con pelo de longitud normal
(Tabla 1).
Tabla 1. Las diferencias en la temperatura rectal y la producción de leche entre vacas
Carora x vacas Holando con pelo “slick” y normal en Venezuela.
Tipo de raza

Número
de vacas

Tipo
pelaje

Carora
Holando x Carora
Holando x Carora

9
288
75

Slick
Slick
Normal

38,4 + 0,16bc
38,4 + 0,03b
38,9 + 0,06d

75%
Holando:
25% Carora
75%
Holando:
25% Carora
Holando

30

Slick

38,6 + 0,09c

39

Normal

39,3 + 0,08e

93

Normal

39,1 + 0,06de

a

de

Temperatura
rectal ºC

Rinde
de
leche en kg
en 305 días
4.560 + 460b
5.527 + 87c
5.115
+
165bd
6.389 + 250e
5.579
225cdf
6.104
159ef

+
+

De Olson et al. (2003)
Medias con letras diferentes difieren (P <0,05).

bcdef

La administración de antioxidantes para proteger a los embriones de los
radicales libres inducidos por choque térmico
Una de las razones por las cuales el estrés por el calor daña el ovocito y el
embrión puede ser un aumento en la producción de moléculas de radicales libres con
temperaturas corporales elevadas. La exposición de ovocitos en maduración
(Nabenishi et al., 2012) y embriones en etapas tempranas de clivaje a temperaturas
elevadas (Sakatani et al., 2004) aumenta la producción de radicales libres. En
cultivos, algunos antioxidantes [antocianinas (Sakatani et al., 2007) y ditiotreitol (de
Castro e Paula et al., 2008)], pero no todos [vitamina E (Paula Lopes et al., 2003a),
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glutatión (Ealy et al., 1995), y glutatión éster (Ealy et al., 1995)] reducen los efectos
de la temperatura elevada sobre el desarrollo de los embriones. La posible
participación de los radicales libres en los efectos del estrés por el calor sobre el
ovocito y el embrión sugiere que podría ser posible mejorar la fertilidad al aumentar
las concentraciones de antioxidantes en las células o la sangre. Hay dos documentos
que sugieren que esto podría ser posible.
En el primer documento, Aréchiga et al. (1998) encontraron que dándoles a
las vacas suplementos en la dieta de -caroteno, a razón de 400 mg/día durante al
menos 90 días a partir del día 15 posparto aumentó la proporción de vacas que
estaban preñadas a los 90 días posparto durante el verano, pero no durante el
invierno (Tabla 2). Este tratamiento no tuvo efecto sobre la tasa de preñez al primer
servicio por lo que el suplemento de -caroteno o bien mejora la fertilidad después
del primer servicio o mejora la tasa de detección de celo.
Tabla 2. Efectos de la alimentación suplementaria con -caroteno durante el período
posparto sobre la función reproductiva de vacas Holando en Florida. a
Experimento

Estación
del año

Tratamiento

N º de
vacas

Tasa
de
preñez a la
primera
inseminación

1

Calurosa

Control
-caroteno

128
48

9,4%
12,9%

Tasa de
preñez a
los
90
días
posparto
21,1%
35,4%*

2

Fresca

Control
-caroteno

55
52

17,6%
12,9%

33,3%
26,2%

De Aréchiga et al. (1998)
* P<0,05.
a

Más recientemente, Garcia-Ispierto et al. (2013) probaron si la aplicación
de implantes de melatonina (9-12 por vaca) a partir de los 220 días de gestación en
las vacas durante el verano podría afectar la reproducción posparto. La melatonina
tiene propiedades antioxidantes en el folículo (Tamura et al., 2013). Las vacas
tratadas con melatonina tuvieron un intervalo reducido a la concepción y hubo una
menor cantidad de vacas que requirieron > 3 inseminaciones por concepción (Tabla
3). No está claro si el efecto de la melatonina es debido al bloqueo de los efectos del
estrés por el calor sobre el ovocito y el embrión o si actúa a través de algún efecto
independiente del estrés por el calor. Los resultados son prometedores, pero los
experimentos deben repetirse en estaciones calurosas y frescas.
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Tabla 3. Efectos de la aplicación de implantes de melatonina a 220 días de gestación
sobre la reproducción durante el posparto en el verano en España. a
Tratamiento

N º de vacas

Control
Melatonina

67
72

Vacas con > 3 IA por
concepción
28,.4%
12,5%**

Intervalo partoconcepción, en días
123
103*

De Garcia-Ispierto et al., 2013
* P<0,05
** P< 0,01
a

Abordajes farmacológicos
Inseminación artificial a tiempo fijo. Los protocolos para la inseminación artificial a
tiempo fijo (IATF) pueden pasar por alto por completo los problemas asociados con la
detección del estro durante el estrés por el calor debido a que el momento de la
ovulación está sincronizado y la inseminación se puede implementar en un tiempo fijo
sin necesidad de detección del celo. Lo que no hace la IATF es revertir el daño al
óvulo o embrión causado por el estrés por el calor. La implementación de programas
de inseminación a tiempo fijo durante el estrés por el calor puede aumentar la tasa de
preñez de las vacas después del parto, ya que aumenta el número de vacas que son
inseminadas. Esto a pesar del hecho de que las tasas de concepción reales no
mejoran.
La eficacia de la IATF durante el estrés por el calor puede ser examinada analizando
los resultados de dos experimentos llevados a cabo en el verano (Tabla 4). El primer
experimento, de Aréchiga et al. (1998), se llevó a cabo en el sur de Florida, con un
muy elevado estrés por el calor. Las vacas fueron asignadas a ser inseminadas al
primer estro detectado después del período voluntario de espera de 70 días o a IATF
con un programa Ovsynch calculado para inseminarlas a los 70 días después del
parto. El uso de la IATF redujo en 10 días el intervalo parición al primer servicio. No
hubo diferencias en el porcentaje de vacas preñadas a la primera inseminación entre
los dos tratamientos. Por otra parte, pocas vacas quedaron preñadas, sin duda por el
alto grado de estrés por el calor. Sin embargo, más vacas estaban preñadas a los 90
días posparto en el grupo IATF, probablemente porque se habían inseminado más
vacas.
Cartmill et al. obtuvieron resultados similares en Kansas. (2001). En este
experimento, un grupo de vacas fue sometido a un régimen de sincronización del
estro (Select Synch), mientras que otro grupo fue inseminado utilizando el protocolo
Ovsynch. El nivel general de fertilidad fue mayor que para el estudio hecho en
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Florida. Al igual que para el experimento de Florida, la IATF no aumentó el porcentaje
de vacas preñadas a la primera inseminación después del parto. Sin embargo, más
vacas fueron inseminadas dentro de 7 días después del tratamiento para IATF que
después del tratamiento para la sincronización del estro, de modo que el porcentaje
de vacas preñadas a los 90 días después del parto fue casi dos veces mayor que
para el grupo de IATF (Tabla 4).
Tabla 4. Eficacia de los protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo para
aumentar las tasas de preñez de las vacas Holando lactantes aplicados durante los
períodos de estrés por el calor en Florida (Experimento 1) y Kansas (Experimento 2).
Intervalo
de
parición
al primer
servicio
en días

Vacas
inseminadas
dentro de los
7 días
después de
PGF

Tasa de
preñez a la
primera
inseminación

Tasa de
preñez a
los 90
días
posparto

Experimentoa

Tratamientob

N º de
vacas

1

Estro
IATF

184
169

82,4
72,4***

---

12,5%
13,6%

9,8%
16,6%*

2

SS
IATF

128
207

----

57%
100%

32,0%
33,3%

17,9%
33,3%**

Experimento 1: Aréchiga et al. (1998); Experimento 2, Cartmill et al. (2001).
Estro = Inseminación en cada estro observado comenzando el día 70 después del parto;
IATF = inseminación artificial a tiempo fijo seguido de inseminación en cada estro observado
de allí en más, SS = Select Synch; GnRH seguido por PGF 7 días más tarde e inseminación a
estro detectado durante los próximos 21 días.
* P <0,05 ** p <0,01 *** P <0,001
PGF = prostaglandina
a
b

Ineficacia de los tratamientos para mejorar la fertilidad durante el estrés por el
calor. Mientras que la IATF puede aumentar el número de vacas inseminadas, no
puede aumentar la fertilidad durante el verano. Desafortunadamente, no se ha
identificado ningún tratamiento farmacológico que puede aumentar repetiblemente la
tasa de preñez por IA durante el estrés por el calor (ver Hansen, 2011 para una
revisión). Entre los tratamientos que se han examinado se encuentran el tratamiento
con gonadotropina coriónica humana en el día 5 del ciclo estral para aumentar las
concentraciones circulantes de progesterona, el tratamiento con somatotropina
bovina para aumentar la secreción de la molécula embrioprotectora factor de
crecimiento similar a la insulina-1 y el tratamiento con hormona liberadora de la
gonadotropina para prolongar la vida del cuerpo lúteo. La ineficacia de los
tratamientos hormonales probablemente está relacionada con el amplio período de
tiempo en el que el ovocito y el embrión temprano son susceptibles a la disrupción
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por choque térmico. Los tratamientos que pueden revertir los efectos del estrés por el
calor en una ventana fisiológica no pueden revertir dichos efectos en otras.
Consideremos, por ejemplo, el uso de gonadotropina coriónica para aumentar la
producción de progesterona por el cuerpo lúteo. Tal tratamiento podría ser eficaz
para revertir el efecto del estrés por el calor sobre las concentraciones circulantes de
progesterona después de la ovulación (Wolfenson et al., 2000), pero este efecto no
mejoraría la fertilidad en una vaca cuyos ovocitos ya estaban dañados por el estrés
por el calor que ocurrió en algún momento antes de la ovulación.
Conclusiones
Con la excepción de la transferencia de embriones (analizada en el otro
documento), los abordajes de probada eficacia para reducir los efectos del estrés por
el calor sobre la reproducción del ganado son limitados. La IATF puede pasar por alto
los efectos negativos del estrés por el calor sobre la expresión del estro y lograr
algunas mejorías en la tasa de concepción de las vacas después del parto. El fracaso
en mejorar también la tasa de preñez por IA significa que la reversión de los efectos
del estrés por el calor es sólo parcial. Aún no disponemos de datos suficientes para
recomendar la alimentación suplementaria de -caroteno o la aplicación de implantes
de melatonina como métodos para mejorar la tasa de preñez por IA, pero los
resultados obtenidos a la fecha son alentadores.
Quizás el método más sostenible para luchar contra el estrés por el calor
es a través de la selección genética. El resultado sería una vaca resistente al estrés
por el calor no sólo con respecto a su función reproductiva sino también con respecto
a la producción de leche. Por otra parte, la mejora sería heredada por las hijas de la
vaca. La manera más común de crear ganado genéticamente resistentes al estrés
por el calor ha sido a través de cruzamientos. Este abordaje, aunque eficaz, puede
introducir genes indeseables en una población. Los avances en la genómica
deberían hacer posible seleccionar para termotolerancia dentro de las razas que ya
están optimizadas para la producción, así como permitir la introducción de genes
específicos que confieran termotolerancia procedentes de otras razas sin introducir
genes indeseables.
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RESUMO
O conhecimento da importância da nutrição sobre a reprodução dos animais,
por produtores e pesquisadores, vem de longa data. Entretanto, estudos
contemporâneos têm trazido novas perspectivas e informações mais detalhadas
desta relação, permitindo um ajuste fino nas manipulações de dietas com o propósito
de aumentar a produção e a reprodução em ruminantes. Apesar disso,
especialmente em vacas de elevada produção leiteira, ainda há sérios problemas de
fertilidade de ordem multifatorial, mas com um grande envolvimento nutricional.
Nesse sentido, este artigo tem a proposta de apresentar e discutir resultados de
alguns trabalhos relevantes sobre o tema, principalmente aqueles relacionados à
influência da energia sobre a reprodução de fêmeas bovinas.
Palavras-chave: bovino, energia, fertilidade, fisiologia
1- Introdução
A nutrição pode afetar diretamente aspectos da fisiologia e o desempenho
reprodutivo da fêmea bovina. A queda da fertilidade muitas vezes pode ser associada
à nutrição, principalmente em vacas leiteiras, sendo as causas potenciais o balanço
energético negativo (BEN), evidenciado pela queda no escore de condição corporal
(ECC) pós-parto, os efeitos deletérios de dietas altamente energéticas (Wiltbank et
al., 2006; Santos et al., 2008a; Santos et al., 2008b), os efeitos tóxicos de compostos
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nitrogenados (Butler, 1998; Dawuda et al., 2002; Rhoads et al., 2006), e as
deficiências de vitaminas e/ou minerais (Ingraham et al., 1987; Arechiga et al., 1994,
1998). Além disso, ainda há muita controvérsia sobre os efeitos do “flushing”
nutricional ou incremento na ingestão de matéria seca (IMS) sobre a fertilidade e
produção embrionária em ruminantes (Diskin & Morris 2008; Leroy et al., 2008;
Santos et al., 2008b; Sartori et al., 2012). Devido à grande quantidade de
informações sobre o tema em questão e para evitar apresentá-las de forma
superficial, a proposta deste artigo é discutir principalmente os estudos que focaram
a influência da energia na reprodução da fêmea bovina.
2- Influência da nutrição nas estruturas ovarianas e concentrações
hormonais
A IMS afeta vários aspectos da fisiologia reprodutiva em fêmeas bovinas, tais
como, alterando o número e tamanho das estruturas ovarianas, as concentrações
hormonais circulantes e a duração do estro.
2.1- Influência da ingestão nutricional no número de folículos ovarianos
antrais
O “flushing” nutricional previamente à superestimulação ovariana pode aumentar
a população folicular e incrementar a resposta superovulatória em vacas (Gong et al.,
2002; Surjus et al., 2012), o que pode estar associado às concentrações circulantes
de insulina e IGF-I aumentados em resposta às maiores concentrações de
propionato. A insulina e o IGF-I agem como potentes estimuladores da proliferação
das células da granulosa (Webb et al., 2004) e atuam sinergicamente ao FSH na
esteroidogênese por meio do aumento da atividade da aromatase P450 e
consequente maior secreção de estradiol (E2; Echternkamp et al., 1994, Silva &
Price, 2002). Além disso, pelo fato do corpo lúteo (CL) também apresentar receptores
de IGF-I, o mesmo pode responder ao seu estímulo, com o aumento da atividade
gonadotrópica e síntese de progesterona (P4).
Outros estudos, entretanto, não encontraram efeito ou descreveram uma relação
negativa entre ingestão nutricional e população folicular, incluindo aqueles
desenvolvidos em nosso laboratório onde foram utilizadas vacas mestiças (Bastos et
al., 2009) ou novilhas Bos indicus (Mollo et al., 2007a). Sabendo-se que o ECC no
início do “flushing” nutricional pode influenciar a produção de embriões em vacas Bos
taurus (Adamiak et al., 2005), delineamos um estudo para investigar se diferenças no
ECC associado ou não com o flushing nutricional influenciam a resposta
superovulatória em novilhas Nelore (Bos indicus) (Bastos et al., 2007). Trinta e seis
novilhas púberes com ECC (escala de 1 a 5) mais baixo (2,7 ± 0,1; n = 18) ou mais
alto (3,7 ± 0,1; n = 18) foram distribuídas em dois grupos e cada um subdividido, de
acordo com os requerimentos nutricionais, em Mantença (M) ou Flushing (1,8M).
Dessa forma, originaram-se quatro subgrupos: < ECC + M (<M); < ECC + flushing
(<F); > ECC + mantença (>M) e > ECC + flushing (>F). O flushing nutricional ocorreu
durante 14 dias previamente à primeira aplicação de FSH do tratamento
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superovulatório, quando voltavam à dieta de mantença. Cada novilha foi
superovulada duas vezes e o intervalo entre as colheitas foi de 35 dias. O número de
folículos ≥ 3 mm no momento da primeira aplicação de FSH não diferiu entre os
grupos >M, >F, <M e <F, respectivamente (56,4 ± 6,0; 55,1 ± 4,5; 54,3 ± 6,9 e 48,2
± 4,8; P > 0,10).
Um dos estudos mostrando relação negativa entre ingestão nutricional e
população folicular utilizou 39 novilhas Bos indicus que foram alimentadas com
40,8% de feno de coast-cross, 51,9% de silagem de milho e 7,3% de núcleo (energia,
ureia, minerais e vitaminas) durante nove semanas (Mollo et al., 2007a). Os animais
foram divididos em dois grupos de acordo com os níveis dietéticos com base na
mantença: 1,7M e 0,7M. Ao final da sétima semana dos tratamentos nutricionais, as
novilhas foram submetidas a tratamentos superovulatórios. Apesar das novilhas do
Grupo 1,7M apresentarem maiores ECC, peso corporal e concentração sérica de
insulina (14,3 ± 1,7 vs. 3,0 ± 0,8 µUI/mL), elas apresentaram número inferior de
folículos ≥ 3 mm no momento da primeira aplicação de FSH (32,6 ± 2,5 vs. 42,6 ±
6,6; P = 0,10).
2.2- Influência da ingestão nutricional no tamanho das estruturas ovarianas
e hormônios circulantes
A alta ingestão nutricional pode alterar a fisiologia ovariana e as concentrações
hormonais. Em vacas leiteiras lactantes há uma alta e positiva correlação (r = 0,88)
entre IMS e produção de leite (Harrison et al., 1990). Apesar das vacas leiteiras de
alta produção apresentarem maiores folículos, as concentrações séricas de
hormônios esteroides são menores, comparadas a novilhas e vacas secas (Sartori et
al., 2002a; Wolfenson et al., 2004).
As razões para menores concentrações de hormônios circulantes em vacas com
maior IMS estão, provavelmente, relacionadas a uma menor produção pelos ovários
ou a um maior metabolismo destes hormônios, sendo a primeira hipótese pouco
provável e não apropriadamente testada até o momento. Sabe-se que a alta IMS
causa um aumento do fluxo sanguíneo hepático (Parr et al., 1993; Sangsritavong et
al., 2002) onde grande quantidade de hormônios esteroides é metabolizada e
consequentemente, há uma redução nas concentrações circulantes desses
hormônios. Nolan et al. (1998) e Santos (2005) também constataram maiores
concentrações circulantes de P4 em novilhas ou vacas secas dos grupos
experimentais sob menor IMS/energia.
Sartori et al. (2004) compararam a função ovariana de novilhas púberes (n = 27)
e de vacas leiteiras lactantes (n = 14) produzindo 45,7 ± 1,3 kg/d, durante um ciclo
estral completo. Da mesma forma, Mollo et al. (2007b) acompanharam um ciclo estral
completo de novilhas Nelore púberes sob alta (1,7M) ou baixa (0,7M) ingestão
nutricional. Nestes e em outros estudos, quase sempre uma maior IMS esteve
associada a um maior tamanho das estruturas ovarianas, entretanto, menores
concentrações circulantes de hormônios esteroides. Por exemplo, em um estudo
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recente (Bastos & Sartori, dados não publicados), vacas Nelores e Holandesas, não
lactantes, foram submetidas à alta ou baixa ingestão nutricional. Independente da
raça, vacas superalimentadas apresentaram maior volume de CL (5.146 ± 287 vs.
3.964 ± 306 mm³; P < 0,01), e menores concentrações de P4 (2,3 ± 0,2 vs. 3,0 ± 0,2
ng/mL; P = 0,03) que aquelas com baixa ingestão nutricional. Menor P4 circulante
associada ou não com estresse calórico também tem sido associada ao aumento da
codominância e nas taxas de dupla ovulação em vacas lactantes, mas não em
novilhas. Aumentando a P4 sanguínea através da manipulação do ciclo estral com
tratamentos hormonais exógenos tem reduzido a incidência de ovulações múltiplas
em vacas leiteiras (Wiltbank et al., 2012).
A concentração sanguínea de E2 tem alta e positiva correlação com a
manifestação e a intensidade do estro (r = 0,57). Além disso, há uma elevada e
negativa correlação entre produção de leite e duração do estro (r = -0,45; Lopez et
al., 2004). Assim, vacas leiteiras lactantes apresentam menor duração de estro que
novilhas (7,3 vs. 10,7 h; P < 0,05; Nebel et al., 1997). Corroborando esses dados,
observou-se menor duração de estro (10,7 ± 2,2 vs. 17,1 ± 2,5 h; P = 0,07) em
novilhas Nelore mantidas em dietas ad libitum em comparação com dietas restritas,
respectivamente (Sartori & Barros, 2011). Da mesma forma, Lopez et al. (2004)
descreveram reduções na duração do estro (6,2 ± 0,5 vs. 10,9 ± 0,7 h; P < 0,001) e
intensidade do estro (6,3 ± 0,4 vs. 8,8 ± 0,6 montas; P < 0,01) em vacas com maior
(46,4 kg/d) comparadas a vacas com menor (33,5 kg/d) produção de leite. Em um de
nossos estudos recentes, (Bastos & Sartori, dados não publicados), as vacas Nelores
e Holandesas não lactantes que foram submetidas à alta ingestão nutricional
apresentaram maior folículo ovulatório (15,1 ± 0,8 vs. 13,8 ± 0,8 mm; P < 0,01) e
menor pico pré-ovulatório de E2 (12,6 ± 1,0 vs. 16,0 ± 1,0 pg/mL; P = 0,01) do que
aquelas com baixa ingestão nutricional. Interessantemente, neste mesmo estudo,
independente de raça, em vacas superalimentadas o desvio folicular ocorreu mais
tardiamente no ciclo (2,9 ± 0,2 vs. 2,5 ± 0,2 d após ovulação, P < 0,05) e o diâmetro
do maior folículo no momento do desvio também foi maior (8,1 ± 0,2 vs. 7,4 ± 0,2
mm, P < 0,05).
3- Influência da IMS ou energia na produção e qualidade de embriões
A maioria dos pesquisadores que tem estudado o efeito da ingestão nutricional
na produção embrionária reportou resultados negativos na função reprodutiva de
bovinos superalimentados em comparação com aqueles alimentados com dietas
restritas (veja detalhes em Sartori et al., 2012). As causas do comprometimento da
produção embrionária relacionadas com a ingestão nutricional não estão ainda bem
esclarecidas. Contudo, mudanças no fluxo sanguíneo hepático, nos metabólitos
locais e circulantes (glicose e IGF-I) e concentrações hormonais (insulina e
esteroides), assim como as fontes de ácidos graxos voláteis podem estar envolvidos
nestes processos. Além disso, hipotetizamos que o efeito da ingestão nutricional na
qualidade embrionária pode ser diferente entre raças Bos taurus e Bos indicus, as
quais consistentemente apresentam diferentes concentrações de insulina, IGF-I e
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hormônios esteroides circulantes (Sartori et al., 2010). Como demonstrado abaixo, é
tentador especular que gado zebu pode ser mais resistente aos efeitos das
mudanças na ingestão nutricional sobre a produção e qualidade embrionária.
Alterações na IMS como discutido acima, podem afetar as concentrações de
esteroides, IGF-I e insulina sanguíneos e afetar consequentemente, a qualidade
ovocitária, fecundação ou transporte do embrião/ovócito e desenvolvimento
embrionário precoce (Folman et al., 1973; Fonseca et al., 1983; Mann et al., 1998;
Inskeep, 2004), resultando na redução da fertilidade. Além dos efeitos do IGF-I e
insulina na esteroidogênese (Gutiérrez et al., 1997; Armstrong et al., 2002; Gong et
al., 2002) e na sensibilidade dos folículos aos hormônios gonadotróficos (Webb et al.,
2004), como já descrevemos, a hiperinsulinemia e o aumento das concentrações de
IGF-I plasmático e intrafolicular prejudicam a qualidade ovocitária e o subsequente
desenvolvimento embrionário de Bos taurus (Armstrong et al., 2001; Adamiak et al.,
2005). Em nossos estudos investigamos como a IMS ou energia afetam a produção
embrionária in vivo e in vitro em bovinos Nelore.
No trabalho de Mollo et al. (2007a), após tratamentos dietéticos por nove
semanas, novilhas superalimentadas (1,7M; n = 20) surpreendentemente
apresentaram menores respostas superestimulatórias (24,0 ± 1,1 vs. 48,4 ± 1,6
folículos ≥ 6 mm; P < 0,001) e superovulatórias (15,7 ± 0,9 vs. 33,6 ± 1,4 corpos
lúteos; P < 0,0001) em comparação com aquelas em dieta restrita (0,7M; n = 19).
Além disso, a quantidade de embriões/ovócitos recuperados (6,7 ± 0,9 vs. 10,5 ±
0,6; P = 0,0003) e embriões transferíveis (3,8 ± 0,4 vs. 5,7 ± 0,6; P = 0,01) também
foram inferiores para as novilhas submetidas à alta ingestão nutricional. As respostas
superestimulatória e superovulatória e as quantidades de embriões totais e
transferíveis parecem ser comprometidas pelas maiores concentrações de insulina
circulantes no momento do primeiro tratamento com FSH (14,3 ± 1,7 vs. 3,0 ± 0,8
µUI/mL; P < 0,001). Bastos et al. (2007) não detectaram nenhum efeito na resposta
superovulatória, produção e qualidade embrionária em novilhas (n = 36) com maior e
menor ECC, alimentadas com dieta de mantença (M) ou flushing (1,8M) por 14 dias
previamente ao tratamento de superovulação. Pequena variação da resposta
superestimulatória (14,6 ± 1,6a vs. 12,6 ± 1,4b vs. 13,6 ± 1,5ab folículos > 6 mm; P <
0,05) também foi verificado em vacas não lactantes (n = 32) mantidas em dietas de
mantença (M; 1,2% MS/kg/PV), restrita (0,7M; 0,84% MS/kg/PV) e superalimentadas
(1,5M; 1,8% MS/kg/PV) durante 42 dias de tratamento, em um delineamento
experimental arranjado em crossover (Surjus et al., 2012). Neste estudo, não houve
diferença na resposta superovulatória (11,0 ± 1,4 vs. 9,8 ± 1,3 vs. 10,2 ± 1,3 corpos
lúteos; P > 0,10), taxa de fecundação (P = 0,71) ou na porcentagem de embriões
viáveis (P = 0,98) entre os grupos experimentais.
Guardieiro et al. (2013) suplementaram 40 novilhas com ou sem gordura
protegida no rúmen (Megalac-E), rica em ácido linoleico, iniciando 50 dias antes da
superovulação, em delineamento experimental arranjado em crossover. Os embriões
recuperados foram criopreservados e, subsequentemente, descongelados e
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avaliados in vitro quanto ao desenvolvimento. A resposta superestimulatória, o
número total de embriões/ovócitos, embriões viáveis, embriões degenerados ou
ovócitos não fecundados recuperados foram similares entre os grupos. Entretanto,
houve efeito negativo dos ácidos graxos insaturados na resposta superovulatória
(15,7 ± 1,2 vs. 18,0 ± 1,3 corpos lúteos; P = 0,06), e taxa de eclosão às 48 h [17,3 ±
3,3% (n = 137) vs. 33,1 ± 4,0% (n = 148); P = 0,009] e às 72 h [30,9 ± 4,0% (n =
137) vs. 44,3 ± 4,2% (n = 148); P = 0,04] de cultivo in vitro.
Nosso grupo também realizou outros dois estudos para investigar os efeitos da
ingestão nutricional na produção in vitro de embriões (Martins et al., 2006; Prata et
al., 2011). No primeiro estudo, vacas superalimentadas (1,7M; n = 10), em
comparação àquelas sob baixa ingestão nutricional (0,7M; n = 10), tiveram efeito
discreto, porém significante, aumento no número de folículos ≥ 3 mm de diâmetro no
momento da aspiração folicular (OPU) e, associado a este achado, houve maior
concentração de insulina circulante no grupo 1,7M (5,6 ± 0,8 vs. 3,5 ± 0,7 µUI/mL; P
= 0,06; dados não publicados). Além disso, a dieta com maior concentração de
energia tendeu a reduzir a porcentagem de ovócitos viáveis [44,0% (n = 732) vs.
48,6% (n = 623); P = 0,08]. Apesar de ter havido similar número de ovócitos clivados
e de blastocistos entre os grupos, houve maior expressão do gene BAX e expressão
global para todos os genes avaliados nos embriões do grupo de baixa ingestão
alimentar, que podem estar relacionados à melhor qualidade embrionária (Martins et
al., 2006).
Em nosso mais recente trabalho (Prata et al., 2011), foi realizado um
delineamento experimental arranjado em quadrado latino, no qual vacas Nelores
foram submetidas a dietas de mantença (M), restrição (0,7M) e superalimentação
(1,5M) por um período de 30 dias antes da OPU. Observou-se aumento no número
total de ovócitos (20,2 ± 2,0b vs. 23,0 ± 2,3a vs. 21,5 ± 2,2ab; P = 0,02), ovócitos
viáveis (14,4 ± 1,6b vs. 17,0 ± 1,9a vs. 15,7 ± 1,7ab; P = 0,006) e ovócitos clivados
(10,7 ± 1,4b vs. 13,4 ± 1,7a vs. 12,6 ± 1,6ab; P = 0,04) para vacas em dieta 0,7M em
comparação às vacas do grupo M. Surpreendentemente, vacas recebendo dieta
1,5M não diferiram dos outros grupos. Apesar das diferenças apresentadas, não foi
detectada influência da dieta no número (5,4 ± 0,8 vs. 6,9 ± 0,9 vs. 5,9 ± 0,8; P =
0,15) ou na porcentagem de blastocistos produzidos in vitro (31,9 vs. 30,6 vs. 31,1%;
P = 0,67).
4- Influência da IMS ou energia na fertilidade
Como mencionado anteriormente, além do efeito sobre as características do ciclo
estral em bovinos, a alta IMS também parece afetar a eficiência reprodutiva das
fêmeas. O fornecimento de alta quantidade de alimento resultou em uma redução no
desenvolvimento embrionário tanto in vivo quanto in vitro na maioria dos estudos com
fêmeas ruminantes superovuladas ou submetidas à aspiração folicular para produção
in vitro de embriões (revisado por Sartori et al., 2012). Em vacas com ovulação
natural, a alta ingestão alimentar associada à produção de leite elevada também foi
associada a uma menor viabilidade embrionária (Sartori et al., 2002b).
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Dentre os inúmeros fatores envolvidos com a queda de fertilidade ou redução na
qualidade embrionária em bovinos submetidos à alta ingestão alimentar, há dois que
se destacam. O primeiro é que animais com elevado ECC ou consumindo dietas com
altos teores energéticos podem apresentar um quadro de hiperinsulinemia ou
resistência à insulina que está relacionado a uma queda na qualidade ovocitária
(Adamiak et al., 2005). Além disso, essas fêmeas, geralmente, têm concentrações
circulantes elevadas de glicose e IGF-I, o que pode interferir no transporte de glicose
nos embriões e aumentar a apoptose (Santos et al., 2008b). O segundo fator é em
decorrência da redução nas concentrações circulantes de hormônios esteroides,
principalmente E2 e P4 nos animais com alta IMS/energia.
Alterações nas concentrações sanguíneas de P4 e E2 podem afetar padrões de
crescimento folicular (Sirois & Fortune, 1988; Knopf et al., 1989), qualidade ovocitária
e viabilidade embrionária (Folman et al., 1973; Fonseca et al., 1983; Mann et al.,
1998). Algumas das possíveis explicações para a redução da qualidade
oocitária/embrionária em animais com reduzidas concentrações circulantes de E2 e
P4 estão relacionadas ao período mais prolongado de crescimento do folículo préovulatório após a luteólise, ou seja, um período mais longo de dominância folicular
previamente à ovulação. Isso ocorre, provavelmente pela necessidade de o folículo
pré-ovulatório crescer por um período mais longo e produzir E2 suficiente para
compensar o que é metabolizado em excesso e induzir o pico ovulatório de GnRH.
Um trabalho recente (Cerri et al., 2009) com vacas holandesas lactantes demonstrou
uma maior proporção de embriões degenerados naqueles provenientes de ovulações
onde a dominância folicular foi mais prolongada. Em contrapartida, folículos que
ovularam mais precocemente após o estabelecimento da dominância, produziram
uma maior porcentagem de embriões viáveis.
O metabolismo aumentado do hormônio P4 também pode estar relacionado com
a queda na fertilidade em fêmeas superalimentadas. Reduzidas concentrações
séricas de P4 antes da IA foram associadas à queda de fertilidade em vacas (Folman
et al., 1973; Fonseca et al., 1983). Da mesma forma, vacas doadoras de oócitos com
concentrações circulantes muito baixas de P4 tiveram uma menor taxa de clivagem e
menor produção in vitro de embriões do que aquelas com concentrações sanguíneas
mais elevadas de P4 (Pfeifer et al., 2009). Baixas concentrações séricas de P4 levam
a um aumento na freqüência de pulsos de LH (Roberson et al., 1989; Adams et al.,
1992), podendo causar maturação prematura dos ovócitos (Revah & Butler, 1996),
queda na qualidade ovocitária no momento da ovulação e consequente qualidade
embrionária inferior após a fecundação (Ahmad et al., 1995). Concentrações
reduzidas de P4 após a IA também estão associadas à fertilidade reduzida (Mann et
al., 1995; Larson et al., 1997). Essa redução na fertilidade pela baixa P4 pode ser
devido a um desenvolvimento embrionário retardado (Mann et al., 1998; Mann &
Lamming, 2001; Lonergan et al., 2007; Carter et al., 2008). Estudos em vacas e
ovelhas mostraram que suplementação de P4 durante os primeiros 4 a 6 dias após a
55

X SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2013 -

IA aumentou o crescimento embrionário ou fetal (Garrett et al., 1988; Kleemann et al.,
1994). Outros estudos em bovinos obtiveram resultados semelhantes, pois com a
elevação das concentrações circulantes de P4 através do uso de dispositivos
intravaginais de P4 no dia 3 do ciclo estral (Carter et al., 2008) ou através da
superovulação da doadora/receptora (Lonergan et al., 2007), os autores obtiveram
um aumento no crescimento embrionário.
5- Considerações finais
A nutrição se torna fundamental no desempenho reprodutivo, uma vez que pode
afetar direta ou indiretamente os aspectos da fisiologia da fêmea bovina por meio
principalmente da energia, proteína e gordura presentes na dieta. Ao se considerar
os efeitos da alta IMS/energia sobre a fertilidade bovina, destacam-se os negativos,
pois estão associados a um metabolismo elevado dos hormônios esteroides e
aumento nas concentrações circulantes de insulina e IGF-I, refletindo em um possível
comprometimento na qualidade ovocitária/embrionária e menores taxas de
concepção.
6-
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UTILIZACIÓN DE MARCADORES GENÉTICOS
PARA EL MEJORAMIENTO ANIMAL:
CONCEPTOS GENÉTICOS Y GENÓMICAS
BÁSICOS, INTERPRETACIÓN, Y PRINCIPALES
APLICACIONES DE LA TECNOLOGÍA
GENÓMICA
FERNANDO A. DI CROCE
Veterinario, PhD
Vet. Operations Dairy Tech Services - Zoetis
Introducción
Las evaluaciones genéticas en bovinos de carne y leche han generado un
mejoramiento genético constante en caracteres productivos, de salud y
conformación. Estas evaluaciones han sido desarrolladas mediante programas de
registros de datos productivos y de conformación generalmente a través de sus
respectivas asociaciones de criadores. La distribución masiva de reproductores
genéticamente superiores (mayormente toros/semen) a través de la inseminación
artificial han sido el principal motor del progreso genético en bovinos.
Tradicionalmente, la evaluación e identificación de estos toros superiores para la
eventual producción de semen ha consistido en un proceso lento y costoso debido a
la necesidad de esperar los datos de performance de las crías y el elevado costo de
los programas de recolección de datos. Adicionalmente, las hembras en estos
programas de evaluación tradicional no obtienen suficiente información (hijas/hijos en
producción) para generar predicciones confiables, lo cual ha limitado el mejoramiento
genético de los rodeos solamente en la incorporación de toros superiores. La gran
promesa de la genómica y la posibilidad de explorar el ADN bovino se ha convertido
en una realidad al contar hoy con la posibilidad de testear genómicamente miles de
marcadores de ADN en bovinos con un costo relativamente bajo. Básicamente, esta
tecnología ha generado un gran cambio en los programas de selección tradicional al
generar predicciones confiables en animales jóvenes (al nacer) lo cual es traducido
en decisiones de selección más eficientes con el consecuente aumento del progreso
genético. Este manuscrito describe brevemente los fundamentos principales de la
tecnología genómica aplicada al mejoramiento animal, los test genéticos disponibles,
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y conceptos fundamentales para entender la aplicación de la información genómica
en el mejoramiento animal.
Descubriendo el Genoma
La utilización de la información genómica para la evaluación del merito genético
de los bovinos constituye un gran desafío tecnológico que combina biotecnología
molecular y programas genético estadísticos de avanzada. A pesar de que el proceso
para obtener predicciones genómicas es complejo y sofisticado, la interpretación y
aplicación de estos valores para la toma de decisión es relativamente simple. La
siguiente sección describe brevemente conceptos básicos acerca del ADN, genes y
marcadores para entender los principios fundamentales de esta tecnología.
ADN, Genes y Marcadores
Para entender los principios fundamentales de la selección genómica y los test
de marcadores genéticos es necesario entender algunos conceptos básicos
relacionados a la estructura del genoma del bovino. En palabras simples, el genoma
del bovino se encuentra organizado en 30 pares de cromosomas cuya molécula
fundamental es conocida como el Acido Desoxirribonucleico (ADN). Parte del ADN
codifica la información de todas las proteínas necesarias para crear y mantener un
organismo. La información para la síntesis de proteínas es contenida dentro de
genes. Los genes, un segmento de ADN que contribuye a una función específica o
fenotipo, representan solo una pequeña porción de la totalidad del ADN (genoma).
Parte del ADN dentro y entre los genes no es convertido en proteína. Algunas de
estas regiones que no codifican proteínas generalmente regulan su actividad y
determinan la activación o inactivación de estos genes en una célula específica y en
un momento dado. La molécula de ADN consiste en una doble hélice constituida por
bloques conocidos como nucleótidos. Estos bloques o nucleótidos son Adenina (A),
Citosina (C), Guanina (G) and Timina (T). El orden o la secuencia en los cuales los
nucleótidos están dispuestos especifican el orden en los cuales las proteínas son
ensambladas. Mutaciones, cambios en la secuencia de nucleótidos, pueden ocurrir
resultando en alteraciones de las proteínas que pueden contribuir al desarrollo de
diferente fenotipo o función de esa proteína. Estos cambios o mutaciones de single
nucleótidos representan polimorfismos que pueden ser útiles como marcadores de
ADN.
Que es un marcador genético?
Un marcadores genético es un segmento del ADN situado dentro o adyacente a
un gene o genes que influencian caracteres específicos. Aunque existen varios tipos
de marcadores, uno de los más conocidos y ampliamente utilizados es el
polimorfismo de nucleótido simple o single nucleotide polymorphism (SNP) por sus
siglas en ingles.
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Que es un polimorfismo de nucleótido simple (SNP)?
Un polimorfismo de un solo nucleótido es una variación o cambio en la secuencia
de ADN que afecta un solo nucleótido. Estas variaciones pueden explicar diferencias
en el fenotipo. Por ejemplo en las siguientes secuencias de ADN
ACGTGGCGTAAGTCAGCTAGCTAGC
ACGTGGCGTAAATCAGCTAGCTAGC
En la primer secuencia la base o nucleótido número 12 es G pero es A en la otra
secuencia. Esto representa un SNP en esta ubicación específica en el genoma. Los
animales pueden tener dos copias de G, una de cada padre en esta ubicación o dos
copias de A o una de G y otra de A. Esta variación en un solo nucleótido junto con
muchas otras a lo largo de genoma pueden ser usadas para explicar las variaciones
en el fenotipo.
La tecnología genómica nos permite identificar y utilizar estas variaciones que
existen en el ADN. Estas variaciones o mutaciones pueden ser identificadas dentro
de los genes donde la función y el impacto en el fenotipo son conocidos. Estos
genes son a menudo referidos como genes candidatos y las mutaciones identificadas
pueden predecir el impacto en las proteínas que eventualmente serán producidos por
estos genes. No todas las mutaciones impactan en la respuesta fisiológica o en la
expresión de las proteínas de un gen candidato y son denominadas mutaciones
silenciosas. Por otra parte, es posible obtener información valiosa de las variaciones
que se encuentran en regiones del genoma que no están identificadas como
regiones que codifican para la producción de proteínas (genes). Estas regiones
también poseen la capacidad de proveer información del merito genético de un
animal.
El proyecto del genoma bovino proporciono el soporte esencial e inicial para el
desarrollo y uso de tecnologías genómicas aplicadas a la industria ganadera (Bovine
Genome Sequencing and Analysis Consortium, 2009). La secuenciación y la
correspondiente anotación de esta secuencia generaron la plataforma fundamental
para entender la relación entre la variación genética y el efecto en la performance y/o
fenotipo en las principales razas bovinas en el mundo. Así mismo, las metodologías
biotecnológicas y analíticas para desarrollar el proyecto permitieron desarrollos
posteriores que posibilitaron la comercialización de los test genéticos para bovinos de
carne y leche.
Que son los test genéticos?
Los test genéticos son análisis que permite definir la variación de los marcadores
genéticos que explican la variación en el fenotipo. La mayoría de los test genéticos
para desarrollos comerciales y de investigación en bovinos son basados en
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polimorfismos de nucleótido simple (SNPs). Así, la mayoría de los test genéticos
comerciales, con algunas excepciones como los test para defectos genéticos,
utilizan miles de marcadores (SNPs) para predecir las diferencias en merito genético
de diferentes caracteres en bovinos de carne y leche.
Por otra parte, la gran mayoría de los caracteres que son de importancia
económica en la industria de la carne y leche son afectados por numerosos genes.
Cada uno de estos genes o lugares en el genoma explican solo una pequeña parte
de la variación observada en el carácter o fenotipo. De esta manera, los test
genéticos necesitan describir la variación en múltiples regiones del genoma para
luego sumar la totalidad de esas variaciones y predecir el merito genético para un
determinado carácter. Por ejemplo, en un carácter complejo como producción de
leche se estima que es afectado por más de 1000 genes (Goddard, 2009). Así, los
test genéticos necesitan de muchos marcadores para capturar y explicar la mayor
parte de esa variación genética en diferentes lugares de genoma y estimar así su
potencial merito genético.
Clasificación de los Test Genéticos
Generalmente los test genéticos son clasificados de acuerdo al número de
marcadores que estos exploran a lo largo del genoma bovino. Inicialmente, estos test
fueron desarrollados a través de colaboraciones entre el Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos (USDA), varias universidades y entidades privadas. El
lanzamiento del test genético “BovineSNP50 BeadChip” en 2007 por Illumina (San
Diego, CA. USA) incluyo la exploración de 54.001 marcadores (50K; BovineSNP50
BeadChip; Illumina, Inc.) SNPs distribuidos a lo largo de genoma. Los marcadores
específicos, polimorfismos de un solo nucleótido (SNP), incluidos en este test
genético fueron seleccionados para caracterizar de una manera efectiva la diversidad
dentro y entre las razas bovinas más importantes. El número de marcadores de este
test fue optimizado y actualizado posteriormente a 54.609 SNPs a lo largo del
genoma. En 2010, Illumina lanzo dos test genéticos adicionales, el primero fue un
test de 2.900 marcadores (3K; Golden Gate Bovine 3K Genotyping BeadChip;
Illumina, Inc.) y el segundo incluyo más de 777.000 marcadores (770K; BovineHD
Genotyping BeadChip, Illumina, Inc.). Similarmente, otra compañía Affymetrix (Santa
Clara, CA) desarrollo un test genético incluyendo más de 640,000 marcadores
(Genome-Wide BOS 1 Bovine Array; Affymetrix). En 2011, Illumina lanzo dos test
genéticos adicionales uno con 6900 (6K) marcadores y otro con 8,031 (9K; Bovine
GeneSeek Genomic Profiler; Illumina, Inc.). Los marcadores identificados en test de
alta densidad (50K) con un definido impacto en el fenotipo pueden ser luego usados
para desarrollar paneles con menor densidad a un precio más económico (como por
ejemplo el test de 50K con el de 6K). La mayoría de los marcadores en los test de
baja densidad (6K) están incluidos en los de mayor densidad (50K).
Importantemente, la disposición de los marcadores a lo largo del genoma así también
como los marcadores compartidos entre paneles de diferente densidad, nos ofrecen
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la oportunidad de imputar los marcadores faltantes desde un panel de 6.900 a uno de
54.600 marcadores. Mientras el proceso de imputación hacia un test de mayor
densidad de marcadores puede no ser 100% eficiente, está potencial perdida de
eficiencia de la imputación en la predicción es insignificante cuando la comparamos
con la reducción de costos de los test de baja densidad. A modo de ilustración, el
grado de seguridad de este proceso de imputación de un test genético de menor a
mayor densidad excede el 95%. Actualmente, estos test genéticos tienen un papel
preponderante en el desarrollo de nuevas aplicaciones para su uso e implementación
en rodeos productivos comerciales.
Evaluación Genética y Genómica
La idea principal de esta sección es discutir algunos conceptos generales con
respecto a similitudes y/o beneficios de las evaluaciones genéticas y genómicas así
también como la interpretación de los valores resultantes del proceso de evaluación.
Por otra parte, esta sección no incluirá el/las metodologías para las estimaciones de
merito genético incluyendo información genómica ya que se encuentran fuera del
alcance y objetivos de este manuscrito.
Con algunas excepciones, las evaluaciones genéticas (tradicionales) y
genómicas esta basadas en información del pedigre (genealogía) y de producción o
performance que es colectada usualmente en la población bajo evaluación. Estas
evaluaciones son específicas para una raza determinada (Angus, Holando, Jersey,
etc.) y la recolección de información productiva puede variar dependiendo de la raza
evaluada. Cuando esta información de genealógica y de performance se encuentra
disponible, las predicciones pueden ser estimadas. Estas predicciones, usualmente
son expresadas en comparación con una base específica, la cual típicamente es un
subgrupo de animales nacidos en un determinado año de la población total que se
encuentra bajo evaluación. Por ejemplo, la base utilizada en vacas lecheras en
Estados Unidos y también en Argentina son las vacas nacidas en el 2005. Esta es la
base con la cual la predicción genética de un animal será comparada. La estimación
inicial del merito genético para un determinado carácter es basada en el promedio del
merito genético de su padre y madre. Esta estimación es luego actualizada con los
datos de propia performance del animal y de su progenie. Estas predicciones de
valores genéticos y otros parámetros como la confiabilidad son estimadas por
metodologías comúnmente conocidas como “Best Linear Unbiased Prediction” o
BLUP por sus siglas en ingles descriptas originalmente por Henderson (Henderson,
1975).
La interpretación de estas predicciones o valores genéticos es relativamente
simple. Imaginemos que estamos observando la evaluación genética de un toro
Holando o Holstein. Dentro de los caracteres evaluados se encuentra producción de
leche y el valor genético para este carácter se expresa en la potencial producción de
sus hijas comparadas contra una base genética. Ese valor genético usualmente es
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definido como la Habilidad de Transmisión Predicha (HTP) o Predicted Transmitting
Ability (PTA) por sus siglas en Ingles. Por ejemplo, si un toro (Toro 1) tiene un valor
genético (HTP o PTA) de +1000 kilos de leche por lactancia significa que sus hijas en
promedio producirán 1000 kilos de leche por lactancia más que el promedio de la
población base. Supongamos ahora que comparamos el Toro 1 con un Toro 2 que
posee un valor genético de -1000 kilos de leche por lactancia. La diferencia de toro 1
y 2 en potencial genético para producción de leche de sus hijas será de 2000 kilos de
leche por lactancia. En las hembras, la interpretación de sus resultados es similar a
los toros cuando evaluamos las predicciones y sus diferencias en el potencial de
producción de sus hijas. Sin embargo, en las vaquillonas y vacas podemos también
expresar las diferencias en su propia producción. A modo de ilustración, la Tabla 1
compara valores genéticos HTPs de 2 vaquillonas.
Tabla 1.
Vaquillona 4525

Vaquillona 4597

Carácter

HTP

Carácter

HTP

Producción de Leche
(Kg.)

1,305

Producción de Leche
(Kg.)

-124

Cuando comparamos la diferencia en el potencial genético de las hijas de estas dos
vaquillonas para producción de leche esta diferencia puede ser estimada como:

Diferencia enlasHijas  HTP1  HTP2 
Diferencia enlasHijas  1,305  (124)  1,429Kg
Así, la diferencia en el potencial genético de estas vaquillonas expresada como la
diferencia en la producción de leche de sus hijas será de 1429 kg por lactancia. Este
valor genético (HTP) es el valor genético como padres e incluye solamente el 50%
del valor genético total ya que se asume que solo serán trasferido el 50% del
potencial genético a su descendencia. En cambio cuando comparamos su propia
producción debemos considera el valor genético completo de animal (100%), por esa
razón multiplicamos el valor genético como padres (HTP) por 2 para estimar la
diferencia en la propia producción de estas dos vaquillonas. La diferencia en
producción de estas dos vaquillonas expresadas como la diferencia en su propia
producción será 2858 kg por lactancia.

Diferencia enproduccionpropia  HTP1  HTP2 
Diferencia enlasHijas  1,305  (124) 2  2,858Kg
Las evaluaciones genómicas deben ser interpretadas de la misma manera ya
que los datos de performance y progenie son usados para estimar el merito genético
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individual de un animal. La estimación del valor genético de un animal utilizando
información genómica ocurre generalmente en dos pasos, 1) la estimación del valor
genómico directo del animal 2) la combinación del valor genómico directo con los
datos genéticos estimados tradicionalmente de genealogía, producción y/o progenie
(Wiggans et al 2011). Para la estimación del valor genómico del animal es necesario
estimar el efecto de cada marcador genético para cada carácter de interés asociando
el genotipo (marcadores genéticos) y los valores genéticos tradicionales (Habilidad
de Transmisión Predicha - HTP) en animales que tienen genotipo y valores genéticos
(HTP) altamente confiables. La población usada para estimar el efecto de los
marcadores es comúnmente conocida como población de entrenamiento o población
de referencia (VanRaden, 2008; VanRaden et al., 2009; Wiggans et al 2011). Una
vez que se obtiene el efecto para cada marcador (“entrenamiento” de marcadores)
para los distintos caracteres, podemos testear un animal que no se encuentre en esa
población y posiblemente no posea datos productivos (genealogía, producción o
progenie) y/o genéticos. Con el genotipo (marcadores genéticos) de este animal y el
conocimiento del valor de cada uno de sus marcadores podemos estimar su valor
genómico directo. Este valor genómico tiene particularmente importancia en animales
jóvenes que aun no tienen datos de producción propia o datos de sus relativos o
descendientes ya que este valor genómico por si solo o combinado con los datos de
genealogía posee alta confiabilidad en la predicción del merito genético
constituyendo uno de los principales ventajas o avances de la tecnología genómica.
Varias metodologías existen para combinar los valores genómicos con las
predicciones genéticas tradicionales basadas en datos genealógicos y performance
propia y/o de su progenie. Estas metodologías varían desde simple formulas de
índices hasta complejas metodologías que requieren parámetros especiales para
combinar los valores genómicos y genéticos. Estas metodologías difieren
básicamente en la proporción que es asignado al valor genómico y al valor genético
tradicional (VanRaden et al., 2009; Wiggans et al 2011). Algunos ejemplos de
evaluaciones genéticas que utilizan metodologías para combinar los valores
genómicos directos con las predicciones genéticas incluyen la raza Holstein, Jersey,
Pardo Suizo, y Angus negro en Estados Unidos.
Las Bases de la Mejora Genética.
Las estrategias de selección para el mejoramiento genético están diseñadas para
incrementar la competitividad y rentabilidad de productores de carne y leche
incrementando la proporción de animales en el rodeo que poseen un merito genético
y/o una productividad superior. Los caracteres y/o combinación de caracteres que
definen el merito genético de un animal como superior varía dependiendo de los
objetivos del productor y del rodeo, el ambiente y la performance. Es importante
considerar al mejoramiento genético como un proceso donde debemos tomar
decisiones de selección en cada generación para mantener la competitividad y
rentabilidad del rodeo. Un indicador importante y quizás no siempre revisado o
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ponderado apropiadamente es la tasa de progreso genético. Este parámetro o
indicador puede ser estimado a través de la siguiente ecuación:

Si examinamos esta fórmula, la clave es reconocer cuales de estos cuatro
factores se pueden cambiar o impactar y en que magnitud estos factores pueden ser
cambiados. La desviación estándar genética es comúnmente específica para la
población y para el carácter dado y difícilmente puede ser cambiada. Sin embargo,
los otros factores en esta ecuación pueden ser modificados por decisiones de
selección de los productores para impactar la tasa de progreso genético y la mejora
en la productividad.
El intervalo generacional, o la edad promedio de los padres cuando sus hijos
nacen (en poblaciones cerradas), es de alguna manera un paramento relativamente
fijo debido a que biológicamente los bovinos tienen un largo de gestación y un
periodo de tiempo para alcanzar la pubertad o madurez sexual. Sin embargo,
podemos impactar el intervalo generacional mediante el uso de tecnologías
reproductivas que aumentan el número de crías producidas por generación (por
ejemplo, la transferencia de embriones, la fertilización in vitro, y/o la propagación
masiva de toros joven superiores en las pruebas de progenie de compañías de
inseminación artificial, etc.). Así mismo y como fue mencionado anteriormente, el
impacto principal de la tecnología genómica en el intervalo generacional está
asociado a la habilidad de tomar decisiones de selección muy temprano en la vida
del animal. Básicamente, la tecnología genómica reduce el periodo de tiempo que
toma evaluar genéticamente a un animal comparado con la metodología tradicional
donde es necesario observar la performance individual y la de la progenie. Esta
considerable ventaja de tener predicciones confiables muy temprano en la vida del
animal asociado también a tecnologías reproductivas avanzadas (transferencia de
embriones) pueden reducir el intervalo generacional con el consecuente aumento en
la tasa de progreso genético.
Por otra parte, la intensidad de selección puede ser definida como cuan
“selectivo” los productores son en la selección de animales que se convertirán en
padres o reproductores. Este parámetro representa la proporción de animales
usualmente de bajo merito genético que será removida de la población bajo
selección. A mayor proporción de animales eliminados o removidos del rodeo, menor
la proporción de animales seleccionados, y mayor la intensidad de selección.

70

X SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2013 -

Este concepto puede ser visualizado usando la siguiente distribución. La Figura 1
muestra una distribución normal para producción de leche en ganado lechero
(Holstein) con un promedio de 0 (cero) y una desviación estándar genética de 680.4
litros. Si tomamos una decisión de selección que considere remover el peor 10% de
esta población basado en el merito genético para producción de leche (Figura 2), la
población que queda (ósea el mejor 90%) tendría un mejor merito genético para
producción de leche de en promedio 124.7 litros mas comparado con la población
inicial. Si por ejemplo querríamos incrementar aún más la intensidad de selección
removiendo el peor 40% de la población, ósea conservar solo el mejor 60% de la
población esta decisión impactaría en promedio en 419.5 litros mas en el merito
genético para producción de leche comparado con la población inicial. Aunque
existen otros factores que influyen y limitan la cantidad de animales que podríamos
remover del rodeo como por ejemplo las necesidades de inventario debido a los
rechazos voluntarios o involuntarios, y otros objetivos de base como proyectos de
expansión o crecimiento del rodeo, desde el punto de vista del mejoramiento
genético la posibilidad de impactar directamente la intensidad de selección es clave
para optimizar y acelerar el progreso genético.

Figura 1 Histograma de la distribución del merito genético para producción de leche en
población hipotética. El promedio de la población es representado con la línea blanca
punteada.

El componente final de la ecuación del progreso genético es la seguridad o
confiabilidad de la predicción, la cual cuantifica la relación entre la predicción de
merito genético y el verdadero valor genético del animal. Este parámetro es sin lugar
a dudas uno de los conceptos más difíciles de interpretar o visualizar para la mayoría
de los productores, pero es también una de las mayores ventajas de la tecnología
genómica. Los valores de seguridad o confiabilidad de la predicción varían desde 0 a
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1, y reflejan la cantidad y calidad de información que fue usada para estimar la
predicción genética. Una predicción con una confiabilidad cercana a 1 es esperado
que represente el verdadero valor genético del animal, mientras que una predicción
con valores de confiabilidad cercana a 0 representaría total incertidumbre del merito
genético del animal ya que posiblemente se basa en menos información para la
predicción. Una marera de describir la confiabilidad de la predicción es estimar
cuantos registros de progenie o de las crías son necesarios para alcanzar un
determinado nivel de seguridad o confiabilidad. Esto es particularmente importante
cuando consideramos los beneficios de la tecnología genómica como un componente
de la evaluación genética. El número de registro de crías o progenie requerido para
lograr un determinado nivel de confiabilidad dependerá del la heredabilidad del
carácter analizado. Utilizando métodos descriptos por Van Raden et al. (Van Raden,
1991), la Figura 3 muestra el numero de hijas requeridas para lograr diferentes
niveles de confiabilidad de acuerdo a la heredabilidad de los caracteres. La
estimación de los registros de las hijas asume que un animal (vaca) genera 3
registros de producción de leche y tasa de preñez (DPR), y un registro de vida
productiva (PL) en su vida y además sus hijas contribuyen o generan un solo registro
por cada uno de los caracteres mencionados. Es claro observar desde la Figura 3
que el número de hijas requeridas para lograr un nivel de confianza aceptable es
mayor particularmente para aquellos caracteres que son menos heredables. Por
ejemplo, una vaca para obtener el mismo nivel de seguridad en la predicción de DPR
que el de la tecnología genómica (0.6 o 60%) al nacimiento necesitaría de sus datos
de producción más 90 datos de sus hijas en producción.

Figura 2 Histograma mostrando el impacto de una decisión de selección sobre la distribución del
merito genético para producción de leche y cambio en el promedio asociado con mayor
intensidad de selección cuando rechazamos el peor 10% de la población (línea blanca punteada)
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Figura 3: Número de hijas con registros de performance requerida para lograr un determinado
nivel de confiabilidad para producción de leche (Leche), vida productiva (PL), tasa de preñez
de las hijas (DPR), en bovinos Holstein. Adaptado de Van Raden et al. (Van Raden, 1991).

Para la mayoría de las decisiones de selección, las predicciones genéticas son
utilizadas para clasificar animales e identificar aquellos que poseen un merito
genético superior comparado con el resto de la población. Reconociendo que estas
predicciones no están exentas de error, es posible observar como el incremento en la
confiabilidad de las predicciones producirá una mejor y más eficiente clasificación de
los animales. Cuanto más cercana es la predicción (alta confiabilidad) con respecto al
verdadero valor genético del animal, más efectivas serán las decisiones de selección.
Importantemente, en el contexto de la ecuación del progreso genético mencionada
anteriormente, cuanto más segura es mi clasificación o ranking mejores decisiones
de selección y mayor progreso en la tasa de ganancia genética.
Conclusiones
La gran promesa de la genómica y la posibilidad de explorar el ADN bovino se ha
convertido en una realidad al contar hoy con la posibilidad de testear genómicamente
miles de marcadores de ADN en bovinos con un costo relativamente bajo. Esta
tecnología ha generado un gran cambio en los programas de selección tradicional al
generar predicciones confiables en animales jóvenes (al nacer) lo cual es traducido
en decisiones de selección más eficientes con el consecuente aumento del progreso
genético. A pesar de que el proceso para obtener predicciones genómicas es
sofisticado, la interpretación y aplicación de estos valores para la toma de decisión es
relativamente simple. Claramente, la tecnología genómica provee una enorme
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oportunidad para productores de carne y leche en continuar mejorando sus rodeos
con respecto al mejoramiento genético, productividad y rentabilidad. La habilidad de
un productor o asesor en identificar e implementar tecnologías en el momento
adecuando que contribuyan a incrementar la performance animal y la rentabilidad
tiene un gran impacto en la competitividad del establecimiento y en la posibilidad de
mantenernos en el negocio evitando ineficiencias que pueden amenazar la viabilidad
de la empresa.
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Resumen.
Este trabajo examina los efectos de la progesterona (P4) sobre los protocolos
IATF en vacas lecheras en lactación. La P4 circulante está determinada por un
equilibrio entre la producción de P4, principalmente por el cuerpo lúteo (CL), y el
metabolismo de P4, principalmente en el hígado. En el ganado lechero, el volumen
de tejido luteal es un determinante principal de la producción de P4, sin embargo
cuando hay una cantidad insuficiente de P4 circulante se debe en general a una
elevada metabolización de la P4 como resultado del extremadamente elevado flujo
de sangre al hígado en general. Tres secciones de este trabajo resumen el papel de
las concentraciones de P4 antes de la reproducción, cerca del momento de la IA y
después del momento de la inseminación. Durante la aplicación de los protocolos
IATF, las elevaciones de P4 se deben generalmente a la ovulación que da como
resultado un CL accesorio o mediante la suplementación con P4 exógena. Se ha
descubierto que si se eleva la P4 antes de la IATF se disminuye el número de dobles
ovulaciones y se aumenta la fertilidad a la IATF. Elevaciones leves en la P4
circulante pueden reducir marcadamente la fertilidad con luteólisis inadecuada al
de este problema. Después de la IA, es crítica la cantidad de P4 circulante para el
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crecimiento del embrión y el establecimiento y mantenimiento de la preñez. Muchos
estudios han tratado de mejorar la fertilidad elevando la P4 después de la IATF, y
han logrado elevaciones marginales de la fertilidad. Por lo tanto, la investigación
anterior ha proporcionado información importante sobre los mecanismos que regulan
las concentraciones de P4 circulante y su acción. La comprensión de esta
investigación previa puede encaminar a las futuras investigaciones sobre la
manipulación de la P4 para mejorar los protocolos de la IATF.
Palabras clave adicionales: progesterona, vacas lecheras, fertilidad, IATF
Introducción
La reproducción eficiente es importante para una óptima rentabilidad en las
operaciones lecheras. Desafortunadamente, la mayoría de los establecimientos
lecheros no alcanzan una reproducción óptima, debido a muchos factores
relacionados con la gestión, la salud y la fisiología de las vacas lecheras de alta
producción. Los problemas de la fisiología que intervienen en la reproducción de las
vacas lecheras lactantes son complejos, pero se han dilucidado y revisado cada vez
más las interacciones entre la nutrición, los sistemas hormonales, y la reproducción
alterada en el ganado lechero (Chagas et al. 2007; Lucy 2001; Sartori et al. 2010;
Wiltbank et al. 2006). Esta revisión se centrará en el papel de la progesterona (P4) en
la reproducción de las vacas lecheras lactantes. Revisaremos los factores que
regulan las concentraciones circulantes de la P4. Aunque los efectos de la P4 en la
reproducción son numerosos, esta revisión analizará los efectos durante tres
períodos de tiempo en relación a la época de reproducción. En este trabajo,
analizaremos específicamente esta relación durante los programas de IATF
centrando la atención en el papel de las concentraciones de P4 antes, durante o
después de la IATF (Fig. 1).
Regulación de las concentraciones de P4 circulante
Las concentraciones de P4 que llegan a los receptores dentro de cada célula
particular son el factor determinante de las acciones fisiológicas de P4 en un animal.
Casi todos los tejidos tienen suficiente circulación sanguínea como para que las
concentraciones circulantes de P4 sean el principal determinante de las
concentraciones de P4 celulares. Por lo tanto, los factores que regulan la P4
circulante determinan principalmente la magnitud de las respuestas a la P4 en todo el
cuerpo.
Las concentraciones de P4 circulantes representan un equilibrio entre la
producción de P4, principalmente por el CL, y el metabolismo de la P4,
principalmente en el hígado. Si la producción de P4 se incrementa debido a un
aumento del tejido luteal sin un cambio en el flujo sanguíneo del hígado, entonces la
P4 circulante aumentará. Por el contrario, si hay un aumento en el flujo sanguíneo del
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hígado (por ejemplo, 1000 a 2000 l/hora) entonces habrá una disminución
correspondiente en P4 circulante, a pesar de que la producción de P4 no se haya
alterado.
Por lo tanto, hay dos vías principales que regulan primariamente la P4 circulante
en vacas lecheras en lactancia. En primer lugar, la alta producción constitutiva de P4
por parte de las grandes células del cuerpo lúteo es principalmente una función de la
masa de tejido luteal o, en otras palabras, la masa de grandes células del cuerpo
lúteo (Niswender et al. 1994). En segundo lugar, el elevado metabolismo de la P4 en
vacas lecheras es principalmente una función de un hígado con capacidad
enzimática importante para el metabolismo de la P4 y elevado flujo sanguíneo
hepático (Sangsritavong et al. 2002).
Importancia de la P4 alta durante el crecimiento folicular antes de la IA
Fonseca et al describieron por primera vez el papel clave de las altas
concentraciones circulantes de P4 antes de la IA sobre la fertilidad subsiguiente de
vacas lecheras. (1983). Estudios de manipulación más recientes han demostrado
algunas mejorías (~ 5 a 7% de aumento en porcentajes de preñez) mediante el uso
de un dispositivo liberador de progesterona vaginal (dispositivo P4) durante el
programa Ovsynch antes de la IA (Chebel et al. 2010; Stevenson et al. 2006; 2008).
Sin embargo, los resultados de estos estudios pueden estar algo confundidos debido
a las mejorías en la tasa de sincronización que pueden acompañar el uso de un
dispositivo con P4 en el protocolo Ovsynch. Hemos probado los efectos de la
elevación de P4 sobre la fertilidad a IATF durante el programa de Doble Ovsynch
(Cunha et al. 2008). Las vacas (n = 564) fueron asignados al azar a tener P4 ya sea
alta o baja durante el protocolo Ovsynch. Todas las vacas con P4 baja tuvieron un
aumento de la tasa de doble ovulación (20,6% vs. 7,0%; P < 0,01) lo cual se
esperaría que aumente potencialmente la fertilidad en estas vacas (la ovulación de
más folículos debería dar una mayor probabilidad de preñez). Sin embargo, las vacas
con P4 baja antes de la IA tenían fertilidad mucho más baja (37,1% en el día 29 de
diagnóstico de preñez) en comparación con las vacas con P4 alta (51,0%, P <0,001).
Esto indica claramente que el aumento de P4 antes de la IATF puede resultar en una
mejora sustancial de la fertilidad, lo que sugiere que la razón de una menor fertilidad
en vacas lecheras en lactación puede ser, al menos en parte, debido a la reducción
de las concentraciones de P4 durante el período de tiempo antes de la IA como ha
analizado extensamente Inskeep (2004). Obviamente, hemos provocado una
reducción artificial de P4 durante este estudio; sin embargo, en condiciones
normales, las concentraciones de P4 se pueden reducir debido a la alta ingesta de
alimentos y el aumento del metabolismo del P4 en vacas lecheras en lactación
(Sangsritavong et al. 2002). En el futuro, quizás se desarrollen programas prácticos
con el objeto de lograr una elevación en la P4 circulante con el fin de aumentar la
fertilidad.
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Otra observación efectuada en este estudio se relaciona con la pérdida de la
preñez. El promedio de preñeces perdidas en las vacas lecheras de alta producción
es aproximadamente del 20%, cuando se evalúa la pérdida de la preñez entre el día
28 después de la IA (por ecografía) y el día 60 después de la IA. Este período de
tiempo es crítico para el desarrollo del embrión. Se observó una disminución (P =
0,05) en la pérdida de preñeces entre el día 29 y el día 57 cuando las vacas tenían
P4 alta antes de la inseminación (6,8% de preñeces perdidas) en comparación con
las vacas con P4 baja (14,3% de preñeces perdidas). Por lo tanto, el grupo con P4
alta no sólo tuvo un aumento de preñeces detectadas al día 29 cuando se hizo el
diagnóstico de gestación, sino que estas vacas también tenían menos susceptibilidad
a perder la preñez después de este momento. Esto no se debió a P4 después de la
IA ya que las concentraciones circulantes de P4 después de la IA eran en realidad
levemente mayores en las vacas que tenían P4 baja antes de la IA (2,9 ng/ml) en
comparación con las vacas con P4 alta antes de la IA (2,5 ng/ml) . Por lo tanto, hubo
un efecto positivo debido a la P4 elevada antes de la IA sobre el mantenimiento
subsiguiente de la preñez, incluso después del día 29 posterior a la IA.
Los estudios realizados por Bisinotto et al. (2010) también demuestran la
importancia de niveles elevados de P4 durante el crecimiento de la ola folicular final
(ovulatoria). Se realizaron dos estudios en los cuales se evaluó el efecto de P4
durante el protocolo Ovsynch. En el primer estudio, se evaluó la concentración de P4
en las vacas en el momento de la primera GnRH de Ovsynch y 7 días antes de esta
primera GnRH. Las vacas fueron clasificadas como anovulatorias, o como vacas con
P4 alta o P4 baja al inicio del Ovsynch. Las vacas que estaban ciclando que
comenzaron con el Ovsynch con una P4 alta tenían un mayor número de preñeces
por IA (P/IA = 43,0%) que las vacas que tenían P4 baja (31,3%), o que eran
anovulatorias (29,7%) en el momento de inicio del Ovsynch. En el segundo estudio,
las vacas fueron presincronizadas con dos tratamientos con prostaglandina (PGF) y
Ovsynch se inició ya sea 3 ó 10 días después de la segunda PGF. Este diseño
produce vacas que ovulan un folículo dominante a partir de ya sea la primera o la
segunda onda folicular cerca de la IATF. Al igual que en el primer estudio, las vacas
que ovularon en la segunda onda folicular (altas concentraciones de P4) tuvieron
mayor P/IA que las vacas que ovularon en la primera onda folicular (P4 baja; 41,7%
frente a 30,4%). Por lo tanto, es evidente que el aumento de P4 durante el
crecimiento del folículo ovulatorio aumenta la fertilidad en más de un 10% a la IATF.
Los mecanismos que producen este aumento en la fertilidad todavía se están
investigando.
Un elegante estudio en vacas superestimuladas (Rivera et al. 2011) demostró
que la alta P4 durante la sobreestimulación aumentó la calidad posterior de los
embriones recolectados en el día 7 después del celo con superovulación. Se
comenzó la sobreestimulación de las vacas durante la segunda onda folicular (P4
alta), durante la primera onda folicular (P4 baja), o durante la primera onda folicular
con la suplementación de P4 utilizando dos dispositivos liberadores de progesterona
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para aumentar las concentraciones de P4. Aunque el total de estructuras
recolectadas (ovocitos/embriones) no fue distinto entre los grupos, el porcentaje de
estructuras que eran embriones transferibles fueron menos en las vacas
sobreestimuladas durante la primera onda folicular (55,9%), que en las
sobreestimuladas durante la segunda onda folicular (88,5%) o durante la primera
onda folicular con suplementación de P4 (78,6%). Del mismo modo, Nasser et al.
(2011) informaron un aumento marcado en los embriones transferibles en el ganado
vacuno cuando se suplementó con P4 durante la sobreestimulación de la primera
onda folicular. Estos resultados se correlacionan con un efecto provocado por la
elevación de P4 durante el crecimiento del folículo sobre el desarrollo del embrión
después de la ovulación. Sin embargo, en un estudio reciente en el que se
recuperaron embriones de vacas con ovulaciones individuales que habían tenido
folículos que crecieron con baja o alta P4 no hubo diferencia en la calidad del
embrión en el día 7 (58,3% vs. 53,3%; Cerri et al. 2011a). Un estudio complementario
(Cerri et al. 2011b) indicó que aunque las vacas con baja P4 tenían mayores
concentraciones basales de LH, una alterada dinámica folicular, y alterada
composición del fluido folicular que podría alterar la calidad del ovocito, una
diferencia particularmente clara en las vacas con baja P4 fue el desarrollo prematuro
de las vías que conducen a la secreción de la prostaglandina uterina F2a. Por lo
tanto, la función uterina alterada también podría tener un papel importante en la
reducción de la fertilidad en las vacas que tienen bajas concentraciones de P4 antes
de la IA. Nuestro laboratorio (Wiltbank sin publicar.) recientemente ha completado un
estudio que evalúa al día 7 la calidad embrionaria en vacas con ovulaciones simples
y con desarrollo folicular en ambientes con baja P4 vs. alta P4. Se encontró un mayor
porcentaje de embriones grado 1 y 2 en vacas con alta P4 que en las que tenían baja
P4 antes de la IA (86,5% frente a 61,5%; P = 0,02). Por lo tanto, nuestros resultados
recientes son consistentes con el hecho de que son evidentes los efectos de la baja
P4 sobre la fertilidad al día 7 después de la IA, incluso en vacas de ovulación simple,
vacas lactantes, en consonancia con los resultados de Rivera et al. (2011) en las
vacas superovuladas.
En este momento, no es posible proporcionar una explicación definitiva de la
razón por la cual la alta P4 antes de la IA es causa de mayor fertilidad. Sin embargo,
los efectos de la mejora de la fertilidad son marcadas y relativamente consistentes en
vacas lecheras en lactación (Inskeep, 2004). Se necesitan más estudios para definir
el mecanismo de este efecto y para diseñar programas de manejo reproductivo que
optimicen estos efectos sobre el aumento de la fertilidad.
Importancia de la progesterona baja en el momento de la IA
La luteólisis inadecuada puede dar lugar a una elevación de la P4 circulante
cerca del momento de la IA y provocar reducción de la fertilidad. Este es claramente
un problema visto en algunas vacas durante los programas de IATF (Brusveen et al.
2008; Souza et al. 2007), pero también puede ser un problema en los programas de
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IA en base a la detección del estro. Los estudios sobre las vacas que son
inseminadas en base a detección del estro, por lo general han informado que
pequeñas elevaciones en P4 cerca del momento de la IA son perjudiciales para la
fertilidad (De Silva et al. 1981; Ghanem et al. 2006; Waldmann et al. 2001), aunque
algunos estudios no mostraron un efecto (Erb et al. 1976; Plym Forshell et al.1991).
Por ejemplo, De Silva et al. (1981) estudiaron los efectos de los niveles de P4
circulante en vaquillonas (n = 76) y vacas (n = 123) lecheras que se observaron dos
veces al día para detectar signos visuales de estro. Ellos describieron una relación
lineal entre los niveles plasmáticos de P4 cerca del momento de la IA y la fertilidad en
las vacas con baja P4 (0,2 ng/ml en promedio) con más de 50% P/IA; mientras que,
P/IA fue sólo 20% en las vacas con niveles elevados de P4 (0,8 ng/ml en promedio),
cerca del momento de la IA. Del mismo modo, Waldman et al. (2001), utilizando
niveles de P4 medidos en la leche en el momento de detectar celo visualmente (n =
2000> inseminaciones posparto registradas en 458 hatos lecheros) también
describieron una fuerte relación negativa entre los niveles de P4 circulantes cerca del
momento de la IA y la fertilidad medida como tasa de no-retorno. Un tercer estudio
(Ghanem et al. 2006), utilizando también muestras de leche en el momento de la IA
en vacas en las que se repetía la inseminación, se encontraron una disminución
drástica de la fertilidad a medida que aumentaba la P4, así como mayores pérdidas
embrionarias en vacas con mayor P4 cerca del momento de la IA. En este momento,
no queda claro si niveles elevados de P4 cerca del estro son el resultado de
detección inexacta del estro (estro falso positivo en vacas en diestro) o la regresión
incompleta del CL con comportamiento estral en presencia de niveles levemente
elevados de P4. Además, no queda claro cuál es el porcentaje de vacas lecheras en
rebaños lecheros comerciales actuales que son inseminadas con elevados niveles de
P4 debido a cualquiera de estos dos problemas potenciales.
Durante los últimos años se han estudiado más extensivamente los problemas
provocados por elevaciones de los niveles de P4 circulante cerca del momento de la
IA en los programas de IATF. El porcentaje de vacas que no tienen una regresión
completa del cuerpo lúteo después de la PGF de Ovsynch ha sido informado como
del 5 al 30% (Brusveen et al. 2009; Gumen et al. 2003; Martins et al. 2011, Moreira et
al. 2000; Souza et al. 2007). Un reciente extenso estudio de la luteólisis incompleta
evaluó múltiples muestras de sangre en vacas en el momento de la primera IA (n =
652) y la segunda o subsiguientes IA (n = 394; Martins et al. 2011). Se definió la
luteólisis completa y los bajos niveles de P4 (<0,5 ng/ml) a 56, 72 y 96 horas después
de la PGF. En el momento de la primera IA, el 79% de las vacas sufrió luteólisis
completa, mientras que en el momento de la segunda IA o las subsiguientes IA, sólo
el 71% tuvieron una regresión completa del cuerpo lúteo (P = 0,03), lo que sugiere
que la fertilidad reducida en inseminaciones posteriores puede ser parcialmente
causado por luteólisis incompleta. Lo sorprendente fue, que concentraciones más
elevadas de P4 en el momento de la PGF se asociaron con mayor probabilidad de
luteólisis después del tratamiento con PGF y mayor fertilidad (50% vs. 28%, para
vacas con P4 baja vs. P4 alta en el momento de la PGF).
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Puede haber múltiples mecanismos fisiológicos que provocan reducción de la
fertilidad cuando se elevan los niveles de P4 cerca del momento de la IA. En primer
lugar, la P4 puede alterar el transporte del esperma o de los ovocitos al alterar la
contractilidad uterina o de los oviductos, y por lo tanto, reducir la fertilización (Hunter
2005). En segundo lugar, el agregado de P4 a los medios para la fertilización in vitro
(FIV) redujo la tasa de blastocistos (Silva y Knight 2000) lo que sugiere que puede
haber efectos directos de la P4 sobre el subsiguiente desarrollo del embrión. Este
efecto perjudicial fue revertido con un antagonista del receptor de la P4 (mifepristona
- RU486) que indica que los receptores de P4 juegan un papel específico en esta
acción. La P4 elevada in vitro también aumentó la producción de α-inhibina total por
parte del complejo cumulus-ovocito, lo que puede reducir el desarrollo del embrión
después de la escisión (Silva et al. 1999). Además, la reducción del grosor del
endometrio con ligeras elevaciones de la P4 (Souza et al. 2011) puede indicar otros
grandes efectos de P4 sobre el útero que podrían provocar un menor desarrollo del
embrión.
En resumen, un gran número de estudios de campo han demostrado que los
niveles circulantes de P4 son perjudiciales para la fertilidad en el ganado lechero,
pero los mecanismos fisiológicos subyacentes que reducen la fertilidad no se
comprenden bien. Además, las causas de los niveles elevados de P4 cerca del
momento de la IA probablemente difieren para las vacas inseminadas después del
estro natural en comparación con los inseminadas siguiendo protocolos de IATF
como Ovsynch. Sin embargo, un tratamiento adicional con PGF en vacas que
recibieron Ovsynch y una detección más precisa del estro pueden ayudar a minimizar
el porcentaje de vacas que tienen concentraciones circulantes de P4 algo más altas
cerca del momento de la IA (Brusveen et al. 2009).
Importancia de altos niveles de progesterona después de la IA
Aunque hay pruebas inequívocas de que hay una necesidad absoluta de P4 para
mantener la preñez (Inskeep, 2004), los resultados han sido algo más equívocos en
cuanto a la relación entre los niveles circulantes de P4 después de la IA y la fertilidad
en vacas lecheras. Un número de estudios han informado niveles más bajos de P4
en vacas no preñadas que en vacas preñadas, mientras que otros estudios no
informaron sobre la relación entre las concentraciones de P4 post-IA y la fertilidad
(Bulman y Lamming 1978; Gumen et al. 2003; Larsen et al. 1997; Lonergan et al.
2007, Mann y Lamming 1999; Morris y Diskin 2008; Stronge et al. 2005). Un
modelado más extenso de las concentraciones de P4 con la preñez, mediante
regresión logística, han demostrado una relación entre P4 circulante en los días 5, 6,
y 7 después de la IA con P/IA en vacas lecheras y una relación entre la tasa de
aumento de P4 y P/IA ( Stronge et al. 2005). Informaron que de 60 a 85% de las
vacas lecheras tenían niveles circulantes sub-óptimos de P4 para el mantenimiento
de la preñez, en base a las concentraciones absolutas de P4 durante la fase luteal
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temprana o la tasa de aumento de P4. Muchos estudios recientes que tratan de
desentrañar los mecanismos que intervienen en la compleja relación entre niveles de
P4 circulante y los niveles de fertilidad en las vacas lecheras en lactación se analizan
a continuación.

Figura 1. Modelo que muestra el rol de P4 antes de la IA, cerca del momento de la IA y
después de la IA. Una gran cantidad de estudios han evaluado el efecto de elevar P4 antes de
la IA con mejoras sustanciales en la fertilidad (>10%). También es crítico que los niveles de P4
sean extremadamente bajos cerca del momento de la IA (< 0,5 ng/mL) o hay una reducción
marcada de la fertilidad. Finalmente, una elevación de los niveles de P4 después de la IA es
esencial para la preñez y aumentar la P4 pos-IA puede mejorar la fertilidad en ciertas
circunstancias. Ver detalles en el texto.

El embrión en las etapas tempranas expresa diferentes tipos y concentraciones
de receptores de P4 (Clemente y col. 2009) lo cual plantea la posibilidad de que la P4
puede estar actuando directamente sobre el embrión para mejorar el desarrollo del
embrión. Una elegante serie de experimentos no encontró efecto de la
suplementación con P4, in vitro, sobre el rendimiento de blastocistos, en presencia o
ausencia de células epiteliales del oviducto bovino (Clemente et al. 2009). Por lo
tanto, parece que el desarrollo del embrión temprano no se ve alterado directamente
por el tratamiento con P4. En un estudio de seguimiento sumamente interesante,
estos investigadores usaron vacas receptoras tratadas con un dispositivo liberador de
P4 intravaginal el día 3 después del celo con la transferencia de blastocistos
producidos in vitro transferidos el día 7. Las concentraciones circulantes de P4
estaban elevadas en las vacas receptoras desde los días 3 a 6, pero no después de
ese momento. Por lo tanto, el aumento en las concentraciones de P4 en las vacas
tratadas se produjo antes de la transferencia de embriones. Sin embargo, los
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embriones que fueron transferidos en receptoras que habían estado expuestas
previamente a P4 (días 3 a 6 con niveles aumentados de P4) tenían embriones más
largos en el día 14 y un área de embrión más grande que las receptoras no tratados
(Clemente et al. 2009). Los autores concluyen que "los cambios inducidos por P4 en
el entorno uterino son responsables del mayor largo del conceptus que se informó
anteriormente en el ganado vacuno y que, lo cual es interesante, el embrión no
necesita estar presente durante el período de alta P4 para ser más largo". Estos
resultados son consistentes con los estudios de Larsen et al. (2011), que también
fracasaron al intentar encontrar un efecto directo de P4 durante los días 1 a 3 o 4 a 7
de cultivo en relación al porcentaje de embriones que se desarrollaron hasta el
estadio de mórula o blastocisto, aunque se observaron pequeñas diferencias en el
metabolismo de la glucosa. Otra prueba de la falta de un efecto de P4 sobre el
embrión temprano se encuentra en los estudios de Carter et al. 2008; 2010). En el
primer experimento, se utilizaron 210 vaquillonas mestizas para analizar los efectos
de la suplementación in vivo con P4 sobre el desarrollo del embrión. Ellos no
observaron diferencia alguna en el desarrollo embrionario temprano a los días 5 ó 7
después de la IA, sin embargo, los efectos marcados de la suplementación con P4
sobre la longitud embrionaria se pudieron observar en los días 13 y 16 después de la
IA (Carter et al. 2008). En un elegante estudio que siguió este enfoque de la
investigación (Carter et al. 2010), transfirieron embriones producidos in vitro al
oviducto de vaquillonas de razas de carne que recibieron o no recibieron un
dispositivo liberador de P4 en el día 3 después del estro. No hubo ningún efecto
detectable de P4 sobre la proporción de embriones que se desarrollaron hasta la
etapa de blastocisto pare el día 7, cuando se recuperaron los embriones, o durante el
posterior cultivo de los embriones in vitro. Sin embargo, hubo diferencias sutiles pero
intrigantes en la expresión génica, detectadas por microensayo, en los embriones
recuperados de las receptoras que recibieron suplementación con P4 (Carter et al.
2010). Por tanto, parece claro que mayores niveles de P4 durante los días 3 a 7
inducen cambios en el útero que aumentan la elongación del embrión para el día 14.
Si un aumento del desarrollo embrionario inducido por P4 puede o no mejorar la
fertilidad en las vacas lecheras en lactación sigue siendo tema de investigación, tal
como se analiza a continuación.
Muchos estudios han investigado los cambios inducidos por P4 en la expresión
de genes que se producen en el tejido endometrial y éstos no serán revisados
extensamente en este trabajo. Sin embargo, parece claro que hay diferencias
marcadas en la expresión génica del endometrio a medida que progresa la fase lútea
y que la suplementación temprana con P4 puede inducir la expresión más temprana
de estas diferencias inducidas por P4 (Forde et al. 2009, 2011, McNeill et al. 2006).
Los cambios inducidos por P4 en la expresión génica uterina pueden tener
consecuencias marcadas sobre el desarrollo de los embriones (Forde et al. 2011).
Se han realizado numerosos estudios que han evaluado los efectos de los
suplementos con P4 sobre la fertilidad en el ganado; los primeros experimentos
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fueron realizados en la década de 1950 (Herrick 1953; Wiltbank et al. 1956). A lo
largo de los últimos 60 años (revisado en Mann y Lamming 1999), se han descrito
numerosos métodos para aumentar la P4 incluso: el tratamiento con P4 exógeno (P4
inyectable; dispositivos intravaginales de liberación de P4) o los tratamientos que
intentan inducir la ovulación de un folículo y producir un CL accesorio (por ejemplo,
gonadotropina coriónica humana, hCG, o hormona liberadora de gonadotropina,
GnRH). Estos experimentos han variado considerablemente en cuanto al tipo de
animal (de carne vs. lechero, vaquillonas vs. vacas), día de la
suplementación/administración de P4 en relación a la IA, utilización de sincronización
previa de la IA, y número de animales en el ensayo (n). De los 30 ensayos que
hemos evaluado, la gran mayoría (25/30) mostró una mejora numérica en la fertilidad
con la suplementación con P4, aunque sólo seis de estos ensayos mostraron
significancia estadística (P <0,05). De estos seis ensayos, sólo dos (Stevenson et al.
2007 y nuestros resultados no publicados con hCG) utilizaron más de 100 animales
por grupo de comparación. Los ensayos más grandes por lo general han observado
efectos menos marcados que los ensayos más pequeños.
Conclusiones
Este manuscrito ha intentado describir la fisiología subyacente que produce los
cambios en los niveles de P4 circulante en vacas lecheras en lactación y los posibles
retos reproductivos asociados con concentraciones sub-óptimas de P4. El
metabolismo de la P4 parece ser la causa principal de los bajos niveles de P4 en
vacas lecheras lactantes, aunque los cambios en la producción de P4 por parte del
CL aún no han sido excluidos experimentalmente. Este trabajo revisa la literatura
científica sobre la P4 y la fertilidad con clara evidencia de efectos de la P4 sobre los
tres períodos analizados (ver fig. 1). Antes de la IA, se observaron efectos marcados
con más de 10% de diferencia en las tasas observadas de P/IA al aumentar las
concentraciones de P4. La vaca lechera lactante puede no tener suficiente P4
durante este período de tiempo e insuficiente P4 en este momento puede, al menos
en parte, ser la causa subyacente de las altas tasas de dobles ovulaciones y baja
fertilidad que son características de las vacas lecheras de alta producción. Cerca del
momento de la IA, es fundamental que las concentraciones de P4 alcancen una
concentración nadir. Incluso los pequeños aumentos en P4 cerca del momento de la
IA se asociaron con una reducción marcada en la fertilidad, ya sea en las vacas
inseminadas a detección de estro natural o con protocolos de IATF. Después de la
IA, hay efectos marcados provocados por aumento de los niveles de P4 sobre el
alargamiento de los embriones, sin embargo, estos efectos marcados, en general no
han sido observadas en los ensayos a campo centrados en mejorar la fertilidad
suplementando con P4 después de la IA. Por lo tanto, aunque se ha realizado mucha
investigación sobre el papel de la P4 en la fertilidad en vacas lecheras durante más
de 6 décadas, parece claro que es probable que los estudios sobre este tema sigan
brindando resultados sumamente interesantes relacionados con la fisiología y el
manejo práctico de las vacas lecheras.
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Resumen
Los protocolos diseñados para controlar la dinámica de la onda folicular y la
ovulación en el ganado han reducido, e incluso eliminado, la necesidad de la
detección del estro. La adición de dispositivos liberadores de progestina y
tratamientos con gonadotropina, tal como gonadotropina coriónica equina, también
han posibilitado aumentar las tasas de preñez, especialmente en las vacas que
experimentan anestro posparto, o sufren estrés nutricional. En los programas de
transferencia de embriones, estos mismos protocolos de tratamiento han eliminado la
necesidad de la detección de celo y hacen posible la transferencia de embriones a
tiempo fijo. Colectivamente, los nuevos protocolos de tratamiento han facilitado la
aplicación generalizada de la IA y transferencia de embriones en ganado vacuno de
razas de carne, principalmente mediante la eliminación de la necesidad de detección
de celo.
Introducción
La detección de celo insume mucho tiempo y mano de obra, está sujeta a
influencias ambientales y con frecuencia es ineficaz e inexacta. Por lo tanto, el
desempeño reproductivo es a menudo poco satisfactorio cuando la inseminación
artificial (IA) se lleva a cabo después de la detección de celo. Alternativamente, los
tratamientos que sincronizan, tanto la emergencia de una nueva onda de folículos
ováricos como la ovulación, y emplean IA a tiempo fijo (IATF, sin detección de estro)
pueden resultar en un rendimiento reproductivo satisfactorio porque todos los
animales son inseminados, demuestren celo o no. Los mismos protocolos se están
usando para la transferencia de embriones a tiempo fijo (TETF) con aumentos en las
tasas de preñez debido al aumento en la utilización de las receptoras. La
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presentación de conducta estral ya no es relevante para los protocolos de IATF y
TETF.
El propósito de este trabajo es revisar los nuevos adelantos en la sincronización
del estro del ganado vacuno de razas de carne con los productos farmacéuticos
disponibles. Los estrógenos se han utilizado con mucho éxito en los protocolos de
IATF y TETF en toda América del Sur, pero su uso en los EE.UU. y Europa se ha
eliminado en gran parte debido a las regulaciones (Lane y col., 2008). Por lo tanto,
esta presentación hará hincapié en enfoques alternativos.
Los tratamientos que sincronizan el estro y la ovulación
Hay muchas opciones disponibles para la sincronización del estro y la ovulación
en el ganado vacuno de razas de carne, y éstas han sido detalladas por el Equipo de
liderazgo en reproducción de ganado bovino de razas de carne (Beef Cattle
Reproduction Leadership Team). Para mayor información, ir a
http://beefrepro.unl.edu/resources.html. Esta es una excelente referencia elaborada
por representantes de las industrias farmacéutica y de IA, veterinarios y fisiólogos
especialistas en reproducción de la fuerza de trabajo de reproducción bovina en
razas de carne dentro de los EE.UU. Otra muy buena fuente de referencia de
protocolos de sincronización, se encuentra en la página web:
http://www.extension.purdue.edu/extmedia/AS/AS_575_W.pdf Purdue.
A pesar de que la prostaglandina F2 (PGF) ha sido el tratamiento más
comúnmente utilizado para la sincronización del estro (Odde, 1990), la mala
detección de celo y la variabilidad en el intervalo desde el tratamiento hasta el estro y
la ovulación, hacen que este tratamiento sea muy ineficiente (Kastelic y col., 1990).
Con el fin de evitar los problemas asociados con la detección del estro, se han usado
para la IATF los tratamientos que sincronizan el crecimiento del folículo dominante y
el momento de la ovulación. Estos tratamientos se dividen generalmente en los que
son a base de estradiol y los que son a base de GnRH.
Protocolos en base a estradiol
Los tratamientos con estradiol (Bó y col., 1995) se utilizan comúnmente para
sincronizar la emergencia de la onda folicular y la ovulación en el ganado vacuno de
razas de carne en Canadá y México. El protocolo consiste en la inserción de un
dispositivo que libera progestina y la administración de 2,5-5 mg de estradiol-17β ó 2
mg de benzoato de estradiol en el día 0 (para sincronizar la emergencia de la onda
folicular), y PGF en el momento de la retirada del dispositivo con progestina (para
asegurar la luteólisis) en los días 7 u 8. Se administra una dosis más baja de
estradiol (por lo general 1 mg) 24 horas después de retirar el dispositivo con
progestina para sincronizar un pico de LH (aproximadamente de 16 a 18 horas
después del tratamiento) y la ovulación (aproximadamente 24-32 horas más tarde;
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Martínez y col., 2005.). La IA a tiempo fijo se realiza normalmente 30-36 horas
después del segundo tratamiento con estradiol (Mapletoft y col., 2003;Martínez y col.,
2005). Como se mencionó anteriormente, el estradiol ya no está disponible para su
uso en animales productores de alimentos en muchos países, incluso los EE.UU., por
lo que la mayor parte de la discusión restante se concentrará en protocolos en base a
GnRH.
Protocolos en base a GnRH
Los protocolos en base a GnRH se han utilizado ampliamente para la IATF en las
vacas lecheras y (Pursley y col., 1997) el ganado bovino de razas de carne (Geary y
col., 2001) en EE.UU. En vacas con un folículo dominante en crecimiento (> 10 mm
de diámetro), el tratamiento con GnRH induce la liberación de LH y la ovulación, con
el surgimiento de una nueva onda folicular aproximadamente 2 días más tarde
(Martínez y col., 1999;Pursley y col., 1995.; Thatcher y col., 1993). El tratamiento con
PGF 6 días (Twagiramungu y col., 1995) ó 7 días (Pursley y col., 1995) después de la
GnRH, resulta en la ovulación del nuevo folículo dominante, sobre todo cuando una
segunda inyección de GnRH se da después de 36-48 horas (PGF Thatcher y col.,
1993;.Wiltbank, 1997). El protocolo de tratamiento que utiliza GnRH y PGF para IATF
en el ganado lechero se llama Ovsynch (Pursley y col., 1995). La mayoría de los
protocolos de IATF utilizados hoy en día en los EE.UU. son variaciones del protocolo
Ovsynch. Los protocolos Cosynch se utilizan más comúnmente en el ganado vacuno
de razas de carne porque las vacas son inseminadas a tiempo fijo en el momento de
la segunda GnRH (Geary y col., 2001).
Se ha demostrado que la aparición de una nueva onda folicular solamente se
sincronizó cuando el tratamiento con GnRH causó la ovulación (Martínez y col.,
1999). Sin embargo, estudios recientes han demostrado que la GnRH provoca la
ovulación en solamente 44 al 54% de las vacas lecheras (Bello y col., 2006;..Colazo
y col., 2009), 56% de las vaquillonas de razas de carne (Martínez y col., 1999 ) y
60% de las vacas de razas de carne (Small y col., 2009). Si la primera GnRH no
sincroniza la emergencia de la onda folicular, la ovulación después de la segunda
GnRH puede estar mal sincronizada (Martínez y col., 2002a), lo que resulta en tasas
de preñez a la IATF muy decepcionantes (Martínez y col., 2002b). Además, ~ 20%
de las vaquillonas muestran celo antes de la inyección de PGF, reduciéndose
drásticamente la fertilidad a la IATF (Colazo y col., 2004;.Wiltbank, 1997). Prevención
de las ovulaciones tempranas por medio de la adición de un dispositivo que libera
progestina en un protocolo de GnRH de 7 días ha mejorado las tasas de preñez
después de la IATF en vaquillonas de razas de carne (Martínez y col., 2002a, b) y
vacas de razas de carne (Lamb y col., 2001). En la figura 1 se puede ver un protocolo
en base a GnRH con la adición de un dispositivo que libera progestina.
Se ha demostrado que la etapa del ciclo estral en la cual se inician los protocolos
en base a GnRH afecta las tasas de preñez. Vacas en las cuales se administró
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GnRH entre los días 1 y 4 ó días 13 y 17 del ciclo tenían tasas de preñez mucho más
bajas que cuando se administró GnRH en otros momentos (20 vs 50%,
respectivamente; Thatcher y col., 2000). Cuando la GnRH se administra durante el
metaestro (días 1-4), el folículo dominante no puede ovular, empieza a sufrir atresia
en el momento aproximado en el cual se inyecta la PGF. El folículo dominante de la
segunda onda (días 13-17) también puede no ovular en respuesta al primer
tratamiento con GnRH, y en ausencia de ovulación, la PGF endógena puede
provocar regresión y la ovulación antes de IATF, con las consecuentes bajas tasas
de preñez. Por lo tanto, la detección de estro e IA de ganado que entran en celo
tempranamente, o la inserción de un dispositivo de progestina entre la primera GnRH
y PGF, se hacen a menudo para mejorar las tasas de preñez.

Figura 1. Diagrama de un protocolo de IATF en base a GnRH con la utilización de un
dispositivo con progestina. Se administra una primera inyección de GnRH para inducir la
ovulación (en 50-60% de los animales) y sincronizar la emergencia de la onda folicular. Se
administra prostaglandina (PGF) 6 ó 7 días más tarde para inducir regresión del cuerpo lúteo, y
se administra una segunda GnRH 48-60 después para inducir la producción de LH y
sincronizar la ovulación del folículo dominante reclutado. En vacunos de razas de carne,
generalmente se inserta un dispositivo liberador de progesterona entre la primera GnRH y la
prostaglandina para evitar los celos tempranos y generalmente se realiza la IATF en el
momento de aplicar la segunda inyección de GnRH (Cosynch).
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La pre-sincronización, ya sea con una dosis o dos dosis de PGF, con un intervalo
de 14 días, y la primera administración de GnRH 12 ó 14 días después de la segunda
dosis de PGF han mejorado las tasas de preñez (Bartolomé y col., 2002; Moreira y
col., 2001 ). El objetivo es aplicar el tratamiento con GnRH a las vacas entre los días
5 y 12 del ciclo. En una revisión (LeBlanc, 2001), se observó que la presincronización con PGF aumentó la tasa de preñez en un 11 a 13% en el ganado
lechero, y un intervalo de 11 días entre la segunda PGF y la primera GnRH dio como
resultado mayores tasas de preñez que el intervalo de 14 días previamente utilizado
(Galvão, 2007). Wiltbank y col. (2012) también informaron que la aplicación de un
doble protocolo Ovsynch mejoraba las tasas de preñez en comparación con Ovsynch
sólo. Otro enfoque es palpar las vacas antes de iniciar el programa en base a GnRH;
a aquéllas con un CL funcional se les da PGF (y GnRH se administra 14 días más
tarde) y a las que tienen un gran folículo ovárico o corpus hemorragicum se les da
GnRH y el programa en base a GnRH se inicia 8 días más tarde (Bartolomé y col.,
2002).
Hemos investigado los efectos de la pre-sincronización con PGF antes de aplicar
un protocolo Cosynch en cuanto a la sincronización del celo, CL. diámetros de los
folículos preovulatorios y tasa de preñez después de la IATF en vaquillonas de razas
de carne en Canadá (Colazo y col., 2004). La presincronización redujo la proporción
de vaquillonas en estro antes de IATF, lo que sugiere que esto puede ser útil en la
aplicación exitosa de protocolos en base a GnRH en vaquillonas de razas de carne.
Sin embargo, en este estudio, la tasa de preñez con IATF no se vio afectada por la
pre-sincronización. También se examinaron los efectos de la pre-sincronización con
un dispositivo de progestina sobre el tamaño del folículo y la tasa de ovulación con
una inyección inicial de GnRH en vacas de razas de carne sometidas a un protocolo
Cosynch (Small y col., 2009). La pre-sincronización con un dispositivo de progestina
aumentó la proporción de vacas que respondieron al primer tratamiento con GnRH,
pero la tasa de preñez con IATF no se vio afectada. Parece que hay varios
protocolos de presincronización diferentes que aumentarían el número de animales
que ovulan a la primera inyección de GnRH, y que éstos pueden dar lugar a una
mejoría en las tasas de preñez con los protocolos de IATF en base a GnRH. Sin
embargo, se necesitan estudios adicionales con un número mucho mayor de
animales para confirmar estos resultados en el ganado vacuno de razas de carne.
El protocolo Cosynch de 5 días
Bridges y col. (2008) compararon un protocolo Cosynch de 7 días con un
dispositivo de progestina con IATF a las 60 horas y un protocolo Cosynch de 5 días
con IATF a las 72 horas durante el posparto en vacas de razas de carne. En ese
estudio, las tasas de preñez fueron 11% mayores que con el protocolo de 5 días.
Santos y col. (2010) informaron resultados similares en vacas lecheras. La hipótesis
planteada fue que el protocolo de 5 días permitió un proestro más prolongado con
mayores concentraciones de estradiol debido al apoyo continuo del folículo
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dominante con gonadotropina. El folículo ovulatorio de las vacas en el programa de 5
días se benefició con este tiempo adicional y el apoyo adicional con gonadotropina.
Sin embargo, debido a un intervalo más corto entre la primera GnRH y la inducción
de la luteólisis en el protocolo de 5 días, fueron necesarias dos inyecciones de PGF
con 6 a 8 horas de intervalo, para inducir la regresión completa del CL inducido por la
GnRH.
Más recientemente, Kasimanickam y col. (2012) informaron que las vaquillonas
inseminadas a las 56 horas en un protocolo de Cosynch de 5 días tenían, en
promedio, una tasa de preñez a la IA 10,3% más elevada que las vaquillonas
inseminadas a las 72 horas. Además, Colazo y col. (2011) demostraron que la
preñez por IATF no fue distinta con protocolos Cosynch de 5 días y 7 días con una
sola administración de PGF en vaquillonas lecheras. En ese estudio, el uso de la
primera GnRH en el protocolo Cosynch de 5 días tampoco parecía ser necesaria, ya
que las tasas de preñez no fueron distintas cuando no se utiliza. A la inversa, Lima y
col. (2011) observaron un aumento de la tasa de preñez en vaquillonas lecheras que
recibieron la GnRH final al mismo tiempo que la IA a las 72 horas después de la PGF
en comparación con 16 horas antes de la IA, sin embargo, también mostraron que no
hubo beneficio con la administración de una primera GnRH. Se necesita
investigación adicional para evaluar los protocolos Cosynch de 5 días en vaquillonas
de razas de carne.
El uso de gonadotrofina coriónica equina (eCG) para mejorar las tasas de
preñez
Baruselli y col. (2000) y Bo y col. (2007) han informado que el uso de 400 UI de
eCG en el momento de la extracción de un dispositivo de progestina produjo un
aumento de las concentraciones plasmáticas de progesterona y el aumento de las
tasas de preñez en vacas de razas de carne en lactancia, tratadas durante el anestro
posparto. Además, en experimentos diseñados para evaluar el efecto de diferentes
tratamientos para la sincronización de la ovulación sobre las tasas de preñez
después de IATF en vacas lecheras en lactancia en Argentina, las tasas de preñez
fueron significativamente mayores en las vacas tratadas con dispositivos de
progestina, estradiol y eCG (145/298; 48,7 %) que en las tratadas con un protocolo
en base a GnRH más dispositivos de progestina sin eCG (117/298; 39,3%;
Veneranda y col., 2006;. Los resultados también sugieren que la eCG incrementa las
tasas de preñez en vacas con baja condición corporal (Bó y col., 2007). En un
estudio realizado en Brasil (Sá Filho y col., 2010) Bos indicus lactantes que recibieron
eCG tuvieron un folículo dominante más en el momento de la IATF y una mayor tasa
de ovulación, lo que resultó en mayores concentraciones plasmáticas de
progesterona después de la ovulación sincronizada. Estos datos sugirieron que el
efecto beneficioso del tratamiento con eCG se relaciona con el aumento de las tasas
de ovulación (maduración del folículo) y el efecto positivo de aumento de las
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concentraciones circulantes de progesterona después de la ovulación sobre el
desarrollo del embrión y el mantenimiento de la preñez.
Hemos examinado los efectos de tratamiento con eCG al momento de la
inyección de PGF sobre el tamaño del folículo preovulatorio y fertilidad en vacas de
razas de carne sometidas a un protocolo Cosynch en Canadá (Small y col., 2009). El
tratamiento con eCG incrementa las tasas de preñez en vacas que no fueron
presincronizadas, especialmente las vacas de 2 años, lo que confirma que el uso de
ECG puede ser útil en los protocolos Ovsynch o Cosynch en ganado vacuno de
carne en lactación, especialmente aquellas vacas que se encuentran en el postparto
temprano o con estrés nutricional. Parecería que la eCG incrementa la concentración
de progesterona después de la ovulación, y, a su vez, las tasas de preñez. Sin
embargo, la falta de un efecto en los animales que fueron presincronizados sugiere
que los dos tratamientos diferentes pueden seguir diferentes rutas para llegar a un
mismo fin. Se necesita más investigación, especialmente en vacas en el post-parto
temprano que están ciclando.
Transferencia de embriones a tiempo fijo (TETF)
El uso de protocolos de IATF para TETF ha sido revisado recientemente en tres
documentos distintos presentados en la Reunión Anual de la Sociedad Internacional
de Transferencia de Embriones (Baruselli y col., 2010;.Bó y col., 2012). En pocas
palabras, tanto los protocolos en base a estradiol y protocolos en base a GnRH han
sido utilizados con éxito para sincronizar la ovulación en las receptores que
recibieron embriones in vivo-(Baruselli y col., 2000;.Bó y col., 2012; Hinshaw, 1999) o
in vitro- (Ambrose y col., 1999; Baruselli y col., 2010; Nasser y col., 2004). En dos
estudios brasileños, ganado cruza Bos indicus x Bos taurus vaquillonas (Baruselli y
col., 2000;.. Zanenga y col., 2000) y vacas (. Zanenga y col., 2000) fueron tratadas
con una sola dosis de PGF y se observaron para determinar celo durante 5 días o
fueron tratadas con un protocolo en base a GnRH sin detección de celo. Siete días
después del estro (protocolo de PGF) o después del segundo tratamiento con GnRH
(protocolo de GnRH), las receptoras con un CL detectado ecográficamente (Baruselli
y col., 2000) o un cuerpo lúteo palpable (Zanenga y col., 2000) fueron seleccionadas
para recibir embriones congelados-descongelados por "transferencia directa”. La tasa
de preñez global fue mayor en las receptoras tratadas con un protocolo en base a
GnRH porque no dependía de la detección de celo. También cabe destacar que en
uno de estos estudios (Baruselli y col., 2000), solamente se observó celo en 53,7%
de las vaquillonas tratadas con PGF, lo cual refleja la dificultad de detectar el celo en
ganado con sangre Bos indicus (Bó y col., 2003).
En un estudio en EE.UU. (Beal, 1999; Hinshaw, 1999), se tomaron 499 vacas
lactantes mestizas Bos taurus (28 a 92 días después del parto) y fueron asignadas a
uno de los tres grupos de tratamiento siguientes: Las vacas en el grupo de control
fueron tratadas con GnRH en el día 0, PGF en el día 7 y el estro fue detectado
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utilizando un sistema Heat-Watch (GnRH + PGF). Las vacas en los otros dos grupos
fueron tratadas con un solo protocolo Ovsynch (Ovsynch) o un protocolo Ovsynch
más un dispositivo de progestina durante 7 días (Ovsynch + P) y no se observaron
para detectar celo. Seis a 8 días después del estro (grupo GnRH + PGF) ó 7 días
después del segundo tratamiento con GnRH (grupos Ovsynch y Ovsynch + P), las
vacas con un CL palpable recibieron embriones congelados-descongelados Grado 1
ó 2 por "transferencia directa". Aunque la tasa de concepción (receptoras
preñadas/receptoras transferidas) tendió a ser mayor en las vacas en que se detectó
estro: grupo (GnRH + PGF), las tasas generales de preñez no difirió entre los grupos,
sobre todo por el mayor número de receptoras seleccionadas para la transferencia de
embriones en los grupos Ovsynch y Ovsynch + P. Los mismos investigadores
hicieron pruebas de campo con 1.637 receptoras tratadas con un protocolo en base a
GnRH (Ovsynch) más un dispositivo de progestina, sin detección de celo, y la tasa
global de preñez fue de 59,9%. En resumen, los resultados de estos estudios indican
que se pueden lograr tasas de preñez aceptables cuando los embriones se
transfieren a receptoras que han recibido los protocolos de tratamiento diseñados
para sincronizar la ovulación, sin necesidad de detección del estro.
Resumen y conclusiones
El uso de protocolos que controlan el desarrollo folicular y la ovulación tiene la
ventaja de permitir la aplicación de técnicas de reproducción asistida sin la necesidad
de detectar celo. Estos tratamientos han demostrado ser prácticos y fáciles de
realizar por el personal de granja, y aún más importante, no dependen de la precisión
en la detección de celos. En los programas de sincronización de celos, los
tratamientos con GnRH y dispositivos liberadores de progestina han hecho posible la
IATF y la TETF en el ganado vacuno de razas de carne, y la adición de dispositivos
de progestina y eCG han sido especialmente útiles para aumentar las tasas de
preñez en vacas en anestro posparto. El estradiol es muy eficaz en la sincronización
de la emergencia de la onda folicular, pero no está disponible en muchos países.
Aunque la administración de GnRH para sincronizar la emergencia de ondas
foliculares brinda resultados variables, se ha demostrado que la pre-sincronización
mejora la respuesta a la GnRH con altas tasas de preñez después de la IATF o
TETF.
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INTRODUCCIÓN
La inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) es la biotecnología reproductiva que
en los últimos años ha mostrado mayor incremento en la tasa de adopción por el
sector productivo en los países de la región. Esto estuvo precedido por un importante
avance en la comprensión de la fisiología ovárica que condujo al diseño de nuevas
estrategias farmacológicas para inducir o sincronizar la ovulación. En general
sabemos que la tasa de preñez en programas de IATF es cercana al 50% en
promedio, resultado por demás aceptable considerando que esto se logra en un día
de inseminación, sin detectar el estro y en vacas en anestro. Sin embargo la
pregunta que surge naturalmente es por qué no logramos preñar la otra mitad del
rodeo, qué ocurre en estas otras vacas que no están preñadas cuando se realiza el
diagnóstico de gestación. En los últimos años se ha intentado responder estas
preguntas y diseñar estrategias para disminuir la variabilidad en la respuesta,
predecir con mayor precisión el resultado obtenido, simplificar los tratamientos,
mejorar las condiciones maternas luego de la inseminación para disminuir las
perdidas embrionarias y mejorar la tasa de preñez final.
En la actualidad la IATF se aplica en diferentes condiciones tanto en rodeos de
carne como de leche y en biotipos cebuinos como taurinos. La producción de carne
de calidad así como los sistemas lecheros de alta producción se desarrollan en
condiciones donde las razas Bos taurus representan la base de la matriz genética.
Esto ocurre particularmente en Uruguay, Sur de Brasil, parte de Argentina y Chile y
algunas regiones en otros países de Latinoamérica, así como en parte de
Norteamérica o en la mayoría de los países de la Unión Europea donde estas razas
tienen una importante presencia. Algunos de estos sistemas se caracterizan además
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por desarrollarse en condiciones pastoriles y en general con un anestro posparto
prolongado lo que representa un factor limitante de la eficiencia reproductiva.
En esta revisión se resumen diferentes estrategias utilizadas por nuestro grupo
con el objetivo de mejorar los resultados obtenidos en programas para IATF en Bos
taurus, interviniendo tanto para inducir la ovulación así como después de la misma
para favorecer el mantenimiento de la gestación. Se muestra información generada
en estudios más controlados bajo condiciones experimentales así como su validación
en trabajos de campo a mayor escala.
ANESTRO POSPARTO EN VACAS DE CRÍA
La principal limitante reproductiva en los sistemas de producción de carne en
base pastoril es el anestro posparto. En rodeos de leche este problema es menor
pero en ciertas condiciones también debe ser tenido en cuenta, sumándose a la
dificultad de la detección estral típica de todo sistema de producción de leche. En un
análisis que realizamos hace algunos años sobre la actividad ovárica y la condición
corporal en 11 predios ganaderos manejados bajo condiciones típicas de producción
en base pastoril en Uruguay, encontramos que más del 80% de las vacas con cría se
encuentran en anestro al iniciar los servicios (Menchaca et al., 2005). Esto fue
confirmado en un análisis retrospectivo de los últimos 5 años sobre 21.329 vacas con
cría al pie en las que se realizó ecografía ovárica al iniciar los servicios, asumiendo
que aquellas vacas con cuerpo lúteo o con signos de estro (flujo vaginal o tono
uterino aumentado) estaban ciclando, y que las que tenían folículos mayores o
menores a 8 mm sin un cuerpo lúteo ni signos de estro se encontraban en anestro
superficial o en anestro profundo, respectivamente (Figura 1). En esta situación en la
que al iniciar los servicios en promedio más del 80% de las vacas se encuentra en
anestro (y un 20 a 40% en anestro profundo) y con una condición corporal menor a
4,5 en la escala de 1 a 8, es razonable que la tasa de procreo anual en Uruguay no
supere el 65%.
Frente a esta realidad los tratamientos para IATF más eficaces para dichas
condiciones son aquellos diseñados para inducir la ovulación, combinando el uso de
progesterona, benzoato de estradiol y gonadotrofina coriónica equina (eCG). Por este
motivo centraremos la presente revisión en estos tratamientos.
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Figura 1. Actividad ovárica y condición corporal al iniciar los servicios en vacas Bos
taurus en condiciones típicas de Uruguay (n=21.329). Izquierda: proporción de vacas
ciclando y en anestro. Derecha: proporción de vacas con condición corporal mayor o
menor a 4 (escala 1 a 8).
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TRATAMIENTOS PARA INDUCIR LA OVULACIÓN
Los tratamientos para inducir o sincronizar la ovulación requieren la
administración de progesterona durante 7 u 8 días y en la actualidad existen
diferentes dispositivos intravaginales que contienen esta hormona. El desarrollo de
estos dispositivos de silicona representó un avance importante en el control de la
fisiología ovárica ya que esta hormona es absolutamente necesaria en la inducción
de la ovulación en vacas en anestro (Rathbone et al., 2001). El tratamiento más
utilizado actualmente consiste en 2 mg de benzoato de estradiol (EB) administrado
por vía intramuscular (im) al colocar el dispositivo, momento definido como el Día 0
del protocolo. En el Día 7 u 8 se retira el dispositivo asociado a una dosis luteolítica
de prostaglandina (PG) F2alfa por vía im y a las 24 h más tarde se administra 1 mg
de EB im. La IATF se realiza entre las 52 y 56 h luego de retirado el dispositivo
(Cutaia et al., 2003). El motivo de utilizar estradiol al inicio del tratamiento con
progesterona es inducir la atresia del folículo dominante y el recambio folicular (Bó et
al., 1995a), evitando así la formación de un folículo persistente que se lo asocia a
una menor fertilidad (Adams. 1999). Este tratamiento induce la emergencia de un
nuevo folículo 4 días más tarde (Bó et al., 1995b) y entonces al momento de la
remoción del dispositivo al Día 7 u 8, estará presente un folículo relativamente nuevo
y con un ovocito fértil, lo que ocurre de manera sincrónica en prácticamente todas las
vacas. Esta sincronía permite que las vacas alcancen el desarrollo folicular ovulatorio
en un período muy similar en todo el rodeo, y el hecho de administrar una dosis de
EB 24 h luego del retiro del dispositivo permite inducir y sincronizar aún más el pico
de LH y la ovulación. De esta manera es posible realizar la inseminación sin
necesidad de detectar el estro (Bó et al., 2002; Martínez et al., 2005;).
En los últimos años se han propuesto diferentes variantes a este tratamiento que
deben ser consideradas por los técnicos especialistas en reproducción ya que
algunos tratamientos se adaptan mejor a algunas situaciones de manejo, categorías,
estado corporal, razas, etc. y por lo tanto es necesario conocer en profundidad la
fisiología del ovario y la respuesta a cada fármaco administrado. De lo contrario y
cuando se aplican estos tratamientos siguiendo las indicaciones a modo de receta,
en muchos casos la técnica fracasa.
eCG AL RETIRAR EL DISPOSITIVO
La eCG (gonadotrofina coriónica equina) es una glicoproteina que posee una
vida media extensa y que tiene un efecto similar a la FSH y LH (Murphy y Martinuk,
1991), siendo utilizada para estimular el crecimiento de los folículos durante el
posparto (Yavas y Walton, 2000). En rumiantes que poseen anestro estacional como
las ovejas y cabras, esta hormona es utilizada desde hace varias décadas luego de
un tratamiento con progesterona para inducir la ovulación (revisado por Menchaca y
Rubianes, 2004). El uso de la eCG al finalizar un tratamiento con progesterona en
vacas también fue descrito hace varios años (Roche et al., 1992). Sin embargo su
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uso asociado a los tratamientos con estradiol y progesterona para IATF ha sido
evaluado recién en los últimos años, tanto en vacas Bos taurus como Bos indicus (Bó
et al., 2003; Baruselli et al., 2004). Como fue mencionado en nuestras condiciones de
trabajo, en la mayoría de los rodeos normalmente más del 80% de las vacas con cría
al pie se encuentran en anestro y con baja condición corporal. Aún en vaquillonas el
porcentaje de celos cuando llega la fecha de servicios frecuentemente es bajo,
determinando un atraso en el momento de la concepción en aquellas hembras en
anestro. En estas condiciones evaluamos el efecto de la eCG sobre la tasa de preñez
administrando 400 UI en vacas con cría al pie con 60 a 90 días posparto y 300 UI en
vaquillonas al momento de retirar el dispositivo intravaginal con progesterona. Todas
las hembras recibieron 2 mg de EB al colocar el dispositivo y una dosis luteolítica de
PGF2alfa al retirarlo, seguido por 1 mg de EB 24 h más tarde y realizando la IATF a
las 52-56 h luego del retiro del dispositivo. Los fármacos fueron suministrados por el
laboratorio Syntex y se realizó ultrasonografía ovárica al iniciar el tratamiento para el
diseño de los grupos experimentales por bloques al azar considerando la presencia
de cuerpo lúteo y la condición corporal. Los resultados se muestran en la Tabla 1. La
administración de eCG permitió incrementar la tasa de preñez en vacas y vaquillonas
en anestro, no estando tan marcado su efecto en hembras ciclando. Los resultados
son coincidentes con lo reportado por Cutaia et al. (2003) que postulan que el
estímulo de la eCG sobre el desarrollo folicular y la ovulación no sería necesario en
vacas ciclando o en mejor condición corporal (Cutaia et al., 2003), justificándose su
uso principalmente en hembras en anestro.
Tabla 1. Tasa de preñez obtenida con la incorporación de eCG al retirar el dispositivo
intravaginal previo a la IATF en vacas y vaquillonas Bos taurus.
Con
Sin
Total
cuerpo lúteo
cuerpo lúteo
Multíparas (n=453)
Con eCG
67,6% (25/37)a
64,9% (124/191)a
65,4% (149/228)a
Sin eCG
Nulíparas (n=749)
Con eCG

63,6% (28/44)a

50,8% (92/181)b

53,3% (120/225)b

48,7% (73/150)a

44,2% (102/231)a

45,9% (175/381)a

Sin eCG
41,2% (54/131)a
32,1% (76/237)b
Para cada columna en cada categoría, a vs b P 0.05.

35,3% (130/368)b

Estos trabajos de campo motivaron a que estudiáramos en profundidad el efecto
de la eCG administrada al retirar el dispositivo sobre la actividad ovárica en vacas
Hereford en anestro posparto (Núñez et al., datos sin publicar). Se utilizaron 46 vacas
multíparas con 60 a 75 días posparto y una condición corporal 3,50,1 (escala 1 a 8).
Todas las vacas se encontraban en anestro con ausencia de cuerpo lúteo
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determinado por ecografía diaria durante los 10 días previos y al inicio del
tratamiento. Todas las vacas recibieron un tratamiento para IATF utilizando un
dispositivo intravaginal con 0,5 g de progesterona (DIB 0,5; Syntex, Buenos Aires,
Argentina) durante 8 días asociado a una dosis im de 2 mg de EB (Benzoato de
Estradiol, Syntex, Argentina) al colocar el dispositivo. Al retirar el dispositivo se
administró 500 μg de cloprostenol (Ciclase, Syntex, Argentina) y 0,5 mg de cipionato
de estradiol (ECP, Cipiosyn, Syntex, Argentina) por vía im. En este momento un
grupo experimental recibió 400 UI de eCG por vía im (n=23; Novormon, Syntex,
Argentina) mientras que otro grupo no recibió eCG (n=23). La IATF se realizó a las
54 h luego del retiro del dispositivo. La actividad ovárica se monitoreó diariamente
por ultrasonografía transrectal y por radioinmunoanálisis a partir del retiro del
dispositivo. La eCG aumentó de manera significativa la proporción de vacas que
ovularon (Tabla 2) estimulando el crecimiento final del folículo ovulatorio. Asimismo,
estas vacas desarrollaron un cuerpo lúteo más grande que generó mayores
concentraciones de progesterona durante las primeras 2 semanas luego de la IATF
(Figura 2). Por lo tanto estos resultados demuestran que en vacas Bos taurus en
anestro la mayor tasa de preñez obtenida cuando administramos eCG se debe a que
un mayor porcentaje de vacas alcanzan la ovulación y que éstas vacas luego
presentan mayores concentraciones de progesterona en sangre, lo que genera un
ambiente más favorable para el reconocimiento materno de la gestación.
Tabla 2. Respuesta ovárica luego de administrar 400 UI de eCG al retirar el
dispositivo previo a la IATF en vacas Hereford en anestro posparto (mediaEE).
Vacas ovuladas/ Diámetro del
vacas
folículo
sincronizadas
ovulatorio
(mm)
Con
eCG
Sin
eCG
P

Tasa de
crecimiento
folicular*
(mm/día)

65,2% (15/23)

14,5  0,4

1,4  0,2

30,4% (7/23)

13,1  0,7

0,9  0,2

0,018

0,081

0,077

Área del
cuerpo
lúteo**
(mm2)
344,3 
25,1
274,2 
23,9

P4 en vacas
ovuladas***
(ng/ml)

0,045

0,001

3,0  0,2
1,8  0,2

*Desde el retiro del dispositivo a la ovulación. **Desde el Día 6 al 14 luego de la
IATF. ***Durante los 14 días luego de la IATF
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500

A

Área CL (mm2)

450
400
350
300
eCG - Preñadas (n=7)
Sin eCG - Preñadas (n=2)

250
200

P˂0,01

P˂0,05

P=NS

150
3

6

9

12
15
18
Días posIATF

24

27

30

eCG - Preñadas (n=7)
eCG - Vacías (n=4)
Sin eCG - Preñadas (n=2)
Sin eCG - Vacías (n=1)

7

Progesterona sérica (ng/ml)

21

6

B

5

4
3
2
1

día*eCG; P˂0,01
eCG; P˂0,05

0
0

2

4

6
8
Días posIATF

10

12

14

Figura 1. Tamaño del cuerpo lúteo en vacas preñadas (A) y concentración sérica de
progesterona en vacas ovuladas (B) luego de la IATF, en respuesta a la
administración de 400 UI de eCG al retiro del dispositivo en vacas Hereford en
anestro posparto (MediaEE). (Núñez et al., datos sin publicar).
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BENZOATO DE ESTRADIOL, CIPIONATO DE ESTRADIOL o GnRH
El tratamiento para IATF que se utilizó los primeros años incluía una dosis de 1
mg de EB 24 h luego de retirar el dispositivo. Este tratamiento permite inducir o
sincronizar el pico de LH y la ovulación luego del tratamiento con progesterona y EB
al colocar el dispositivo, requiriendo un encierro adicional de las vacas el día entre el
retiro del dispositivo y la IATF. Para evitar este encierro adicional y simplificar los
tratamientos se han evaluado diferentes alternativas. Una de las primeras opciones
fue adelantar dicho tratamiento administrando este fármaco al momento de retirar el
dispositivo. Sin embargo los resultados de la tasa de preñez en Bos taurus han sido
controvertidos con resultados a favor y en contra (Cesaroni et al., 2000; Sorroarain et
al., 2005). En trabajos realizados en Argentina por Cutaia et al. (2004) utilizando
vacas Angus cíclicas se demostró una mayor sincronía de las ovulaciones cuando se
administró 1 mg de EB a las 24 h (rango de ovulaciones: 66 a 84 h) en lugar de
administrarlo al retiro del dispositivo (rango de ovulaciones: 48 a 96 h; P<0,05). Por
este motivo y sumado a lo reportado en razas cebuinas donde los resultados son
similares y en general disminuye la tasa de preñez cuando el EB se administra al
retirar el dispositivo (Bó et al., 2007), normalmente la alternativa de adelantar este
tratamiento no es utilizada en los programas de IATF.
Como alternativa al EB evaluamos el uso de GnRH administrado a las 48 h luego
del retiro del dispositivo, es decir en la mañana del mismo día de la IATF. Esto
permitiría evitar el encierro necesario para el EB, quedando el rodeo cerca de las
instalaciones para recibir la IATF en la tarde. Se prefirió avanzar con el uso de GnRH
en este momento en lugar de administrarlo al momento de la inseminación
asumiendo que de esta manera se evitaría que algunas vacas ovulen demasiado
tarde cuando la viabilidad espermática podría verse disminuida. El uso de GnRH a
las 48 h fue comparado con EB a las 24 h en vaquillonas Bos taurus de 14-16 meses
prepúberes y en vaquillonas de 24 meses. El primer experimento se realizó sobre
vaquillonas Hereford y Angus de 14-16 meses de edad, con una condición corporal
5,10,1 (mediaEE; escala 1-8) y un peso corporal individual mínimo de 240 kg. Se
realizó la detección del estro dos veces por día durante los 20 días previos al inicio
del experimento. Un total de 486 hembras que no presentaron estro durante este
período fueron incorporadas al experimento. La actividad ovárica fue medida por
ultrasonografía al momento de iniciar el experimento confirmándose la ausencia de
cuerpo lúteo en el 88,4% de las vaquillonas. Las hembras recibieron un tratamiento
para IATF con 2 mg de EB im y progesterona intravaginal (DIB, 1g, Syntex) durante 7
días y al retirar el dispositivo las hembras con CL recibieron 150 g de Dcloprostenol (Ciclase, Syntex). El diseño experimental consistió en 4 grupos en un
arreglo 2x2 factorial balanceado por raza, CC y actividad ovárica. La mitad del rodeo
recibió 300 UI de eCG (Novormon, Syntex,) im al retirar el dispositivo. La mitad de las
hembras con o sin eCG recibió 1 mg de EB im a las 24 h de retirado el dispositivo
(grupo eCG+EB, n=118; grupo EB, n=127; respectivamente). El resto de las hembras
con o sin eCG recibió un análogo de GnRH (50 g de lecirelina, Gonasyn, Syntex) a
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las 48 h de retirado el dispositivo (grupo eCG+GnRH, n=123; grupo GnRH, n=118).
La IATF se realizó a las 52-56 h de retirado el dispositivo. El diagnóstico de gestación
se realizó por ultrasonografía a los 45 días de la IATF. Los resultados fueron
analizados mediante regresión logística mostrando un efecto favorable del uso de
eCG así como de la sustitución del EB por la GnRH (Tabla 3). El mejor resultado se
obtuvo con la combinación de ambos tratamientos, alcanzando un 55,3% de preñez
con una dosis de eCG al retiro del dispositivo y GnRH 48 h más tarde.
Tabla 3. Tasa de preñez con eCG al retirar el dispositivo y efecto del EB a las 24 h o
GnRH a las 48 h luego del retiro en vaquillonas de 15 meses en anestro prepuberal.
Sin eCG

Tasa de
preñez

Benzoato de
Estradiol
36,2%
(46/127)a

Con eCG
GnRH
42,4%
(50/118)ab

Benzoato de
Estradiol
44,1%
(52/118)ab

GnRH
55,3%
(68/123)b

Efectos principales
eCG

EB versus GnRH

Sin eCG

Con eCG

39,2% (96/245)a

49,8% (120/241)b

EB 24 h

GnRH 48 h

40,0% (98/245)a

49,0% (118/241)b

Para una misma fila, a vs b P<0,05.
A partir de estos resultados en un trabajo posterior evaluamos la sustitución del
EB por GnRH en vaquillonas de 2 años. Se trabajó sobre 364 vaquillonas cruza
Angus o Hereford con Braford con una condición corporal 4,0  0,3 (escala 1 a 8) y
un peso corporal mínimo de 260 kg con una media de 302,0  32,8 kg. El 19,8% de
las hembras presentaba cuerpo lúteo determinado por ultrasonografía al iniciar el
tratamiento. Se administró un dispositivo intravaginal (DIB, 1g de progesterona,
Syntex) por 7 días junto a una dosis im de 2 mg de EB (Syntex). Al retirar el
dispositivo se administró 175 µg de D(+)cloprostenol (Ciclase, Syntex) y 300 UI de
eCG (Novormon, Syntex). Las hembras recibieron 1 mg de EB a las 24 h (n=186) o
una dosis de GnRH (50 µg de lecirelina, Gonasyn, Syntex) a las 48 h (n=178) y la
IATF se realizó a las 52-56 h del retiro del dispositivo. La tasa de preñez se comparó
mediante regresión logística y los resultados se muestran en la Tabla 4. Al igual que
en las vaquillonas de 15 meses en anestro, en este experimento sobre vaquillonas de
2 años también la sustitución de EB por GnRH mejoró la tasa de preñez.
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Tabla 4. Tasa de preñez obtenida con EB a las 24 h o GnRH a las 48 h luego del
retiro del dispositivo en vaquillonas de 2 años.
Hembras con
Sin CL y con
Sin CL y con
Total
cuerpo lúteo
folículos < 8
folículos  8
(CL)
mm
mm
EB

40,9% (18/44)

26,4% (34/129)

15,4% (2/13)

29,0% (54/186)

GnRH

60,7% (17/28)

40,3% (54/134)

18,8% (3/16)

41,6% (74/178)

NS

<0,05

NS

<0,01

P

Considerando ambos experimentos la tasa de preñez siempre fue superior
cuando se utilizó GnRH. En un trabajo similar en Argentina en vaquillonas Bos taurus
no se encontraron diferencias entre ambos tratamientos (Cutaia et al., comunicación
personal). Cabe señalar que en nuestros trabajos el 80 a 90% de las hembras se
encontraba en anestro a diferencia del trabajo reportado por Cutaia et al.. En
cualquier caso, la GnRH parece ser una alternativa eficaz evitando el encierro de las
24 h luego de retirar el dispositivo y permitiendo una tasa de preñez mayor o al
menos similar al EB. Si bien el costo del tratamiento se incrementa con el uso de
GnRH, por varios años en Uruguay este fue el tratamiento de elección en programas
de IATF en vaquillonas.
Otra alternativa más reciente y quizás más atractiva que la GnRH para simplificar
el tratamiento con EB es el cipionato de estradiol (ECP) administrado al retiro del
dispositivo. Este éster tiene la propiedad de poseer una vida media más prolongada
que el EB actuando durante más tiempo y con una curva de concentración de
estradiol en sangre menos pronunciada. Con esta propiedad sería posible adelantar
el momento en que se administra el estradiol, y si se aplica al retiro del dispositivo
permitiría que transcurra el tiempo necesario para que el folículo ovulatorio alcance
un diámetro adecuado antes de que ocurra la ovulación. Con esta hipóteisis hace
algunos años Colazo et al. (2003, 2004) realizaron dos experimentos en Canadá
sobre vaquillonas cruza Bos taurus para evaluar el efecto del ECP sobre la dinámica
folicular, la ovulación y la tasa de preñez. Encontraron que el ECP aplicado en el
momento de la remoción de CIDR fue efectivo para sincronizar la ovulación y obtener
tasas de preñez comparables a la aplicación de EB o ECP a las 24 h en vacas
tratadas con 5 mg de estradiol 17 y 100 mg de progesterona en el Día 0 (Colazo et
al., 2003). También en este estudio encontraron que el éxito de la utilización de ECP
cuando removemos el dispositivo depende de cómo se haya sincronizado la onda
folicular al inicio del tratamiento. Cuando se utilizaron en lugar de estradiol 17 (el
estrógeno más efectivo en la sincronización de una onda folicular) otros agentes que
inducen un comienzo de onda mas variable, como la GnRH o 1 mg de ECP y 50 mg
de progesterona, la tasa de preñez fue mayor (P<0,01) en las vaquillonas que
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recibieron ECP 24 h después de quitar el CIDR (65%) que al momento de quitar el
CIDR (52%) o GnRH al momento de la IA (51%; Colazo et al., 2004).
En los últimos años hemos realizado una serie de estudios en vaquillonas Bos
taurus para sustituir la dosis de GnRH a las 48 h por ECP al retiro del dispositivo. En
un primer trabajo se utilizaron 1.000 vaquillonas Angus de 14 meses con 304,921,5
kg de peso vivo y 5,00,3 de condición corporal (escala 1-8). Al iniciar el experimento
se determinó la actividad ovárica por ultrasonografía encontrándose un 62,5% de las
vaquillonas con cuerpo lúteo. Las hembras recibieron un dispositivo intravaginal con
progesterona (DIB, 1,0 g, Syntex) durante 7 u 8 días asociado a 2 mg de EB (Syntex)
y 250 µg de Cloprostenol (Ciclase DL, Syntex) por vía im. Al retirar el dispositivo se
administró una segunda dosis de 250 µg de cloprostenol y 300 UI de eCG
(Novormon, Syntex) im. Las vaquillonas con y sin cuerpo lúteo fueron asignadas por
a dos grupos experimentales para recibir 0,5 mg de ECP (Cipiosyn, Syntex) al retiro
del dispositivo o 50 µg de GnRH (gonadorelina, Gonasyn Gdr., Syntex) 48 h después
del retiro. Para el diseño experimental los grupos fueron balanceados por bloques al
azar considerando la presencia de cuerpo lúteo, la duración del tratamiento y la
condición corporal. La IATF se realizó entre las 52 y 56 h del retiro del dispositivo con
semen proveniente de un único toro. El diagnóstico de gestación se realizó por
ultrasonografía entre 30 y 35 días más tarde. Los resultados se compararon por
regresión logística. No se encontraron diferencias significativas (Tabla 5) en la tasa
de preñez entre el tratamiento con ECP y GnRH, tanto para vaquillonas con o sin
cuerpo lúteo.
Tabla 5. Tasa de preñez obtenida con una dosis de cipionato de estradiol (ECP, 0,5 mg) o GnRH (gonadorelina, 50
µg) luego de un tratamiento con progesterona y EB en vaquillonas Angus de 14 meses.
Vaquillonas sin cuerpo
Vaquillonas con cuerpo
Total
lúteo
lúteo
(n=1.000)
ECP al retiro del DIB
67,5%
59,6%
62,7%
(131/194)
(183/307)
(314/501)
GnRH 48 h del retiro del
DIB
P

60,9%
(111/182)
0,186

54,6%
(173/317)
0,204

56,9%
(284/499)
0,063

En un siguiente trabajo comparamos ambos tratamientos con 0,5 mg de ECP al
retiro del dispositivo versus GnRH (lecirelina 50 µg) 48 h más tarde en vaquillonas de
2 años. Se realizó una serie de cuatro réplicas en diferentes establecimientos con
hembras Angus y Hereford (n=665). En todos los casos se realizó la misma
metodología descrita para los trabajos anteriores, realizando ecografía ovárica y
clasificación por condición corporal para asignar las vacas de manera balanceada a
ambos grupos experimentales. El tratamiento siempre se inició con 2 mg de EB al
colocar el dispositivo con progesterona (Syntex) y se administró 300 UI de eCG y una
dosis de PGF2alfa al retirar el dispositivo. Los resultados se analizaron mediante
regresión logística y se muestran en la Tabla 6. No se encontraron diferencias
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significativas en la tasa de preñez utilizando ECP al retiro del dispositivo o GnRH 48
h más tarde en vaquillonas Bos taurus de 2 años.
Tabla 6. Tasa de preñez en vaquillonas Bos taurus que recibieron una dosis im de
0,5 mg de ECP al retiro del dispositivo o un análogo de GnRH (lecirelina 50 µg) 48 h
más tarde.
ECP al retiro
del dispositivo

GnRH 48 h del
retiro del dispositivo

P

Réplica I (n=204)
27% con cuerpo

50,0% (51/102)

62,8% (64/102)

0,06

Réplica II (n=146)
60% con cuerpo o

62,5% (45/72)

52,7% (39/74)

NS

Réplica III (n=119)
18% con cuerpo o

40,3% (29/72)

40,4% (19/47)

NS

Réplica IV (n=196)
17% con cuerpo o

57,7% (56/97)

51,5% (51/99)

NS

52,8% (181/343)

53,7% (173/322)

NS

Total (n=665)

En suma, el uso de ECP al retirar el dispositivo en vaquillonas de 14 meses o de
2 años simplifica el tratamiento, reduce el costo del mismo y se obtiene una tasa de
preñez similar que con el uso de GnRH. Este tratamiento es hoy el protocolo de
elección en nuestras condiciones de trabajo tanto en vacas como en vaquillonas.
IATF A LAS 48 o A LAS 54 h
Entre las alternativas para simplificar los tratamientos o hacer de la IATF una
tecnología para trabajar a mayor escala, una posibilidad es inseminar más cantidad
de vacas cada día. Hasta el momento esto era posible únicamente separando el
rodeo en dos lotes para retirar los dispositivos a diferente hora y luego inseminar
cada lote por separado en la mañana o en la tarde. En rodeos grandes este manejo
adicional tiene ciertas dificultades operativas y en general es preferible mantener el
protocolo de inseminación tradicional durante la tarde. Sin embargo con el uso del
ECP en los últimos años se ha profundizado en la posibilidad de realizar la IATF
durante todo el día sin necesidad de armar dos lotes al momento del retiro del
dispositivo.
En vacas cebuinas Baruselli et al. (2007) reportaron que con el uso de ECP como
inductor de la ovulación sería posible comenzar con la IATF a las 48 h luego de
retirar los dispositivos sin afectar la tasa de preñez. A partir de entonces en diferentes
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trabajos en vaquillonas y vacas Bos taurus evaluamos la tasa de preñez luego de
realizar la IATF en la mañana (48 h) o en la tarde (54 h), es decir durante todo el día,
lo que nos permite sincronizar unas 500 vacas para cada día de inseminación.
Siempre trabajando con hembras Hereford, Angus o sus cruzas, utilizamos un total
de 8.712 animales en diferentes réplicas, diferentes categorías y diferentes
dispositivos (datos sin publicar). En todos los experimentos se determinó la actividad
ovárica por ultrasonografía al iniciar el tratamiento. Todos los fármacos utilizados
fueron suministrados por el laboratorio Syntex y el tratamiento consistió en 2 mg de
EB al colocar el dispositivo intravaginal (de 1 g o 0,5 g como se indica para cada
experimento), a los 7 u 8 días cuando se retiró el dispositivo se administró una dosis
de eCG (300 UI en vaquillonas y 400 UI en vacas) y 0,5 mg de ECP. A menos que se
indique lo contrario, una dosis luteolítica de PGF2alfa (500 µg de cloprostenol) fue
administrada al retirar el dispositivo en vacas y dividida en dos medias dosis al
colocar y retirar el dispositivo en vaquillonas. En cada experimento las hembras
fueron asignadas a dos grupos experimentales para recibir la IATF en la mañana a
las 48 h (46 a 50 h) o en la tarde a las 54 h (52 a 56 h) luego del retiro el dispositivo.
La asignación de las vacas a cada grupo se realizó de forma balanceada
considerando la presencia de cuerpo lúteo y la condición corporal al iniciar el
tratamiento. Al momento de la IATF el toro utilizado, la partida de semen y el
inseminador fueron asignados a cada grupo en la misma proporción. En todos los
experimentos el diagnóstico de gestación se determinó por ultrasonografía a los 30 a
35 días luego de la IATF y los resultados se compararon mediante regresión
logística.
En un primer trabajo utilizamos 1.394 vaquillonas Angus de 14 meses con 4,9
-8). El rodeo fue dividido en dos lotes para
realizar dos réplicas diferidas por dos semanas. En ambas réplicas se comparó la
IATF realizada a las 48 h versus a las 54 h, con la diferencia que en la Réplica I la
dosis de PGF2alfa fue administrada al retirar el dispositivo y en la Réplica II se dividió
en dos medias dosis administradas al colocar y retirar el dispositivo. Al iniciar el
tratamiento en la Réplica I el 22,7% (149/656) de las vaquillonas tenía cuerpo lúteo y
en la Replica II el 50,8% (375/738) tenía cuerpo lúteo. Se utilizaron dispositivos de
0,5 mg de progesterona y el semen utilizado fue de un mismo toro asignando cada
partida a cada grupo experimental por igual. Los resultados se muestran en la Tabla
6. Cuando la PGF2alfa se administró al retirar el dispositivo la tasa de preñez fue
superior con la IATF a las 54 h en aquellas vaquillonas que tenían un cuerpo lúteo al
inicio del tratamiento, mientras que en las que no tenían cuerpo lúteo no hubo
diferencias significativas. Sin embargo, en la Réplica II cuando se agregó la PGF2alfa
al colocar el dispositivo, la tasa de preñez fue superior con la IATF a las 48 h. Con
estos resultados podemos interpretar que frente a menores niveles de progesterona
durante el tratamiento -por ej. en las vaquillonas en anestro y en aquellas con cuerpo
lúteo que recibieron PGF2alfa al colocar el dispositivo- la tasa de preñez fue similar
entre ambos momentos de inseminación o se vio incluso favorecida por el adelanto
de la IATF. Por el contrario, en aquellas vaquillonas que tenían un cuerpo lúteo y no
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se administró la PGF2alfa al inicio del tratamiento, el adelanto en el momento de la
inseminación afectó negativamente la tasa de preñez. Estos resultados tiene cierta
lógica si consideramos trabajos previos realizados en vaquillonas cruza cebú por
Cutaia et al. donde luego de varios experimentos se concluyó que cuando las
vaquillonas son expuestas a niveles demasiados altos de progesterona la tasa de
preñez puede verse disminuida. En estos trabajos aquellas vaquillonas que tenían un
cuerpo lúteo al momento de colocar un dispositivo de 1 g la tasa de preñez fue menor
que cuando se administró una dosis luteolítica de PGF2alfa al colocar el dispositivo.
Los autores atribuyeron esta respuesta a que frente a mayores niveles de
progesterona en aquellas hembras que tenían un cuerpo lúteo al colocar el
dispositivo, hay un menor crecimiento del folículo dominante lo que afectaría de
forma negativa la ovulación (Cutaia et al., 2004; Bó et al., 2004). A partir de estos
resultados y considerando la información generada en este experimento presentado,
en nuestra práctica hemos incorporado como rutina administrar una media dosis de
PGF2alfa al inicio y al final del tratamiento en vaquillonas Bos taurus. Con esta
estrategia sugerimos que la IATF debería realizarse a las 48 h de retirar el dispositivo
en vaquillonas de 14 meses.
Tabla 6. Tasa de preñez en vaquillonas Angus de 14 meses que a las que se
administró PGF2alfa al final del tratamiento o media dosis al inicio y media dosis al
final y que recibieron una IATF a las 48 o 54 h luego del retiro del dispositivo 0,5.
Vaquillonas con
Vaquillonas sin
cuerpo lúteo
cuerpo lúteo
Réplica I (n=656)
22,7% con cuerpo
IATF 48 h
23,2% (13/56)
44,5% (85/191)
lúteo
IATF 54 h
38,7% (36/93)
39,2% (124/316)
PGF2alfa al retirar el
P
0,05
0,28
dispositivo 0,5g
Réplica II (n=738)
50,8% con cuerpo
IATF 48 h
51,0% (77/151)
59,5% (94/158)
lúteo
IATF 54 h
40,6% (91/224)
43,4% (89/205)
PGF2alfa al colocar y
P
0,05
0,01
retirar el dispositivo
0,5g

A partir de estos resultados en vaquillonas de 14 meses en el siguiente
experimento evaluamos el momento de la IATF en vaquillonas de 2 años.
Trabajamos sobre un total de 1.953 vaquillonas Bos taurus en cinco réplicas con un
diseño muy similar al anterior para comparar la tasa de preñez con IATF a las 48 h y
a las 54 h. En todos los casos se administró el tratamiento indicado anteriormente
con EB, progesterona, eCG y ECP con dos medias dosis de PGF2alfa administrada
al inicio y al final del tratamiento. Las vaquillonas fueron asignadas a cada grupo
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experimental de acuerdo al criterio descrito anteriormente para mantener los grupos
balanceados. Los resultados se muestran en la Tabla 7. No hubo diferencia entre
ambos momentos de inseminación, siendo posible inseminar las vaquillonas tanto de
mañana como de tarde sin afectar la tasa de preñez. Tanto en la IATF a las 48 h
como a las 54 h, aquellas vaquillonas que tenían un cuerpo lúteo al inicio del
tratamiento se preñaron 7 puntos porcentuales por encima de las vaquillonas que no
tenían un cuerpo lúteo (P<0,05). En todos los casos la tasa de preñez fue superior al
50% lo que representa un buen resultado en vaquillonas con un alto porcentaje de
anestro.
Tabla 7. Tasa de preñez en vaquillonas Bos taurus de 2 años inseminadas a las 48 h
o a las 54 h luego del retiro del dispositivo, con o sin cuerpo lúteo al iniciar el
tratamiento.
IATF 48 h
Dispositivos de 1 g
Réplica I (n=439)
71,3% con CL

IATF 54 h

P

Con cuerpo lúteo

61,9% (99/160)

Sin cuerpo lúteo

61,3% (38/62)

Réplica II (n=184)
38,6% con CL

Con cuerpo lúteo

74,4% (29/39)

57,8% (37/64)
62,5% (20/32)

Sin cuerpo lúteo

51,9% (27/52)

47,5% (29/61)

NS

Total (n=623)
dispositivos 1g

Con cuerpo lúteo

64,3% (128/199)

65,4% (121/185)

NS

Sin cuerpo lúteo

57,0% (65/114)

52,3% (66/125)

NS

NS

<0,05

56,9% (33/58)

58,6% (41/70))

NS

P
Dispositivos de 0,5 g
Réplica III (n=330)
38,8% con CL

Con cuerpo lúteo

66,0% (101/153)

NS
NS
NS

Sin cuerpo lúteo

53,6% (59/110

52,2% (48/92)

NS

Réplica IV (n=778)
40,4% con CL

Con cuerpo lúteo

61,6% (106/172)

62,0% (88/142)

NS

Sin cuerpo lúteo

51,5% (119/231)

57,1% (133/233)

NS

Réplica V (n=222)
37,8% con CL

Con cuerpo lúteo

64,6% (31/48)

53,8% (14/26)

NS

Sin cuerpo lúteo

69,4% (59/85)

57,1% (36/63)

NS

Total (n=1.330)
dispositivos 0,5g

Con cuerpo lúteo

61,2% (170/278)

60,1% (143/238)

NS

Sin cuerpo lúteo

55,9% (237/426)

55,9% (217/388)

NS

NS

NS

P

En un siguiente trabajo evaluamos si el momento de IATF estaba influenciado
por la cantidad de progesterona administrada, utilizando en este caso dispositivos de
1 g de 1er y de 2do uso así como dispositivos de 0,5 g. Se realizaron tres réplicas
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sobre un total de 1.686 vaquillonas de 2 años de razas británicas clasificadas por
actividad ovárica y condición corporal al iniciar el tratamiento de sincronización. Se
utilizó el mismo tratamiento descrito anteriormente, difiriendo únicamente en que
cada rodeo se dividió en tres grupos para recibir un dispositivo de 1 g de 1er uso, o
de 2do uso, o uno de 0,5 g (productos suministrados por el laboratorio Syntex,
Argentina). A su vez cada grupo recibió una IATF a las 48 h o a las 54 h luego del
retiro del dispositivo en un arreglo 3x2 factorial. Para el diseño de los grupos en
bloques al azar se consideró la actividad ovárica determinada por ultrasonografía, y
en el momento de la inseminación cada toro, cada partida de semen y cada
inseminador fueron asignados a cada grupo en la misma proporción. La tasa de
preñez fue similar entre las vaquillonas inseminadas a la 48 h o a las 54 h y este
resultado no estuvo afectado por el tipo de dispositivo utilizado (Tabla 8).
Independientemente del momento de inseminación y considerando las 1.686
vaquillonas, se obtuvo una tasa de preñez similar utilizando un dispositivo de 1 g
nuevo (54,4%; 309/568), o de 2do uso (54,9%; 309/563), o uno de 0,5 g (56,9%;
316/555) (P=NS). Sin considerar el dispositivo utilizado, la tasa de preñez fue
también muy similar para las vacas con IATF a las 48 h (55,7%; 476/854) o a las 54 h
(55,0%; 458/832) (P=NS).
Tabla 8. Tasa de preñez en vaquillonas Bos taurus de 2 años
dispositivo de 1g de 1er uso, de 2do uso, o uno de 0,5g y fueron
48 h o 54 h luego del retiro del dispositivo.
Dispositivo 1g
Dispositivo 1g
de 1er uso
de 2do uso
Réplica I (n=630) IATF 48 h 50,9% (56/110) 59,3% (64/108)
55,6% con cuerpo IATF 54 h 59,8% (61/102)
56,2% (59/105)
lúteo
P
0,19
0,65

que recibieron un
inseminadas a las
Dispositivo 0,5g
64,3% (63/98)
51,4% (55/107)
0,063

Réplica II (n=641) IATF 48 h 57,9% (77/133)
49,6% con cuerpo IATF 54 h 58,0% (51/88)
lúteo
P
0,99

63,1% (65/103)
50,0% (55/110)

59,8% (55/92)
61,7% (71/115)

0,054

0,77

Réplica III (n=415) IATF 48 h
47,0% con cuerpo IATF 54 h
lúteo
P

49,3% (33/67)
45,6% (31/68)

43,3% (29/67)
52,9% (37/70)

44,7% (34/76)
56,7% (38/67)

0,67

0,26

0,15

Total (n=1.686)

IATF 48 h 55,3% (166/310) 56,8% (158/278) 57,1% (152/266)
IATF 54 h 55,4% (143/258) 53,0% (151/285) 56,7% (164/289)
P

NS

NS

NS

En un siguiente experimento evaluamos la tasa de preñez con la inseminación
AM y PM en vacas con cría así como en vacas secas sin ternero. Siempre trabajando
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con razas Bos taurus se utilizaron 2.737 vacas paridas con 60 a 90 días posparto y
942 vacas secas sin terneros. Se realizaron 9 réplicas en vacas con cría y 5 réplicas
con vacas secas, siendo todas las hembras clasificadas por condición corporal y
ecografía ovárica al iniciar el tratamiento. En las vacas con cría se realizó destete
precoz de los terneros al colocar el dispositivo, utilizando en ambas categorías de
vacas el tratamiento de sincronización descrito en los trabajos anteriores con
progesterona, EB, eCG, PGF2alfa y ECP. En cada réplica las vacas fueron
asignadas a 2 grupos experimentales para recibir la IATF a las 48 h o a las 54 h
luego de retirado el dispositivo, asignando a cada grupo la misma cantidad de vacas
inseminadas con cada toro, cada partida de semen y cada inseminador. El
diagnóstico de gestación se realizó por ultrasonografía a los 30-35 días luego de la
IATF. Al igual que en el resto de los experimentos los resultados se compararon por
regresión logística. En las vacas con 60 a 90 días posparto (Tabla 9) la tasa de
preñez no se vio afectada por el momento de inseminación independientemente del
dispositivo utilizado o de la presencia de cuerpo lúteo al iniciar el tratamiento. Como
información adicional, la fertilidad fue significativamente mayor en aquellas vacas que
tenían un cuerpo lúteo al iniciar el tratamiento. En suma, en las diferentes
condiciones evaluadas en vacas con cría es posible realizar la IATF tanto a las 48 h
como a las 54 h sin afectar la tasa de preñez.
Tabla 9. Tasa de preñez en vacas de carne Bos taurus con 60 a 90 días posparto
con o sin cuepro lúteo (CL) que recibieron una IATF a las 48 h o a las 54 h luego del
retiro del dispositivo.

Dispositivo 1g
5 réplicas (n=1.484)
Dispositivo 1g usado
3 réplicas (n=964)
Dispositivo 0,5g
1 réplica (n=289)

IATF 48 h

IATF 54 h

P

Con CL
Sin CL
Con CL
Sin CL
Con CL

56,0% (102/182)
54,2% (328/605)
58,6% (85/145)
46,7% (141/302)
51,2% (22/43)

60,1% (86/143)
58,7% (325/554)
57,9% (88/152)
45,5% (166/365)
56,1% (23/41)

NS
NS
NS
NS
NS

Sin CL

59,0% (59/100)

58,1% (61/105)

NS

56,5% (209/370)
52,4% (528/1007)

58,6% (197/336)
53,9% (552/1024)

NS
NS

IATF 48 h
IATF 54 h
53,5% (737/1.377) 55,1% (749/1.360)

NS

Total
Con CL
(n=2.737)
Sin CL
Efectos principales
Hora de IATF

Presencia de CL

Con CL

Sin CL

57,5% (406/706) 53,2% (1.080/2.031)
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Los resultados obtenidos en las vacas secas se muestran en la Tabla 10. En
aquellas vacas que no tenían un cuerpo lúteo al colocar el dispositivo la tasa de
preñez fue similar al realizar la IATF a las 48 h o a las 54 h. Sin embargo en aquellas
vacas que tenían un cuerpo lúteo al colocar el dispositivo, la tasa de preñez fue
mayor cuando la IATF se realizó a las 54 h. Debido a que este estudio fue diseñado
para determinar la tasa de preñez no tenemos mayor información para explicar dicho
resultado, pero es probable que esté vinculado a la misma razón discutida
anteriormente en vaquillonas acerca del efecto de altas concentraciones de
progesterona sobre el desarrollo del folículo dominante. En aquellas vacas que
tenían un cuerpo lúteo y se agregó la progesterona exógena del tratamiento, es
posible que el folículo dominante haya disminuido su crecimiento atrasando el
momento de la ovulación. En esta situación en vacas secas parece preferible que la
IATF se realice a las 54 h y no sea recomendable adelantarla.
Tabla 10. Tasa de preñez en vacas de carne Bos taurus secas inseminadas a las 48
h o a las 54 h luego del retiro del dispositivo.
IATF 48 h
IATF 54 h
P
Con cuerpo lúteo 66,3% (63/95)
67,6% (69/102)
0,84
Dispositivo 0,5g
2 réplicas (n=430) Sin cuerpo lúteo 72,8% (83/114) 63,7% (93/146)
0,12
Con
cuerpo
lúteo
49,5%
(45/91)
59,5%
(50/84)
0,18
Dispositivo 1g
3 réplicas (n=512) Sin cuerpo lúteo 55,4% (87/157) 59,4% (107/180)
0,46
Total
Con cuerpo lúteo 51,7% (108/209) 64,0% (119/186)
0,01
(n=942)
Sin cuerpo lúteo 62,7% (170/271) 61,4% (200/326)
0,73

En conclusión, a partir de los resultados obtenidos en esta serie de experimentos
en 8.712 vacas y vaquillonas Bos taurus, mediante el uso de este tratamiento con 2
mg de EB al colocar el dispositivo por 7 u 8 días asociado a una dosis de PGF2alfa
(al retirar el dispositivo en vacas y al colocarlo y retirarlo en vaquillonas), 400 UI o
300 UI de eCG (en vacas y vaquillonas, respectivamente) y 0,5 mg de ECP al retirar
el dispositivo, es posible realizar la IATF entre las 46 y 56 horas sin afectar la tasa de
preñez. La excepción parece ser las vaquillonas de 14 meses y las vacas secas
ciclando. En las primeras sería recomendable la IAF a las 48 h y en las vacas secas
ciclando sería preferible mantener el momento de IATF tradicional a las 54 h del
retiro del dispositivo. En general, con esta información en muchas situaciones es
posible inseminar más de 500 vacas en un mismo día favoreciendo así el uso de esta
tecnología a gran escala.
DESTETE ASOCIADO A LOS TRATAMIENTOS DE IATF
El hecho que el principal problema al que se enfrenta la función reproductiva de
la vaca en nuestros países sea el anestro posparto determinado éste por el nivel
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nutricional y el amamantamiento, ha generado la necesidad de diseñar estrategias
para mitigarlo. El control del amamantamiento en Uruguay es ampliamente utilizado
por los ganaderos tanto a través del uso de tablillas nasales así como mediante el
destete precoz o hiperprecoz. La aplicación del destete precoz a los 60-80 días
posparto ha demostrado tener un impacto muy positivo sobre los porcentajes de
preñez incluso en categorías críticas como la vaca de segundo entore y animales en
muy baja condición corporal (de Castro et al., 2006). Por su parte -en animales que
no presentan un compromiso muy marcado de su estatus nutricional- el destete
temporario mediante la aplicación de tablillas nasales por 14 días a los terneros
estimula el reinicio de la ciclicidad de las vacas resultando en mejores porcentajes de
preñez (de Castro et al., 2011). Por este motivo hemos estudiado estas herramientas
utilizándolas en forma individual o conjunta con la IATF como forma de mejorar la
fertilidad en los rodeos de cría.
En un primer trabajo asociando el destete a la IATF se comparó la tasa de
preñez con el uso de tablillas nasales en los terneros antes de realizar la IATF (de
Castro et al., 2006). Un total de 193 vacas Hereford primíparas fueron utilizadas en
dos réplicas en las que las vacas recibieron un tratamiento para IATF asociado o no
al uso de tabillas nasales en los terneros. En un grupo se privó a los terneros del
amamantamiento con una tablilla colocada por 10 días desde la inserción del
dispositivo hasta la IATF, mientras que en otro grupo se dejó a los terneros
amamantando. Si bien la mayoría de las vacas se encontraba en anestro (95,3% sin
cuerpo lúteo) y con 60 días posparto, la condición corporal no era extremadamente
baja con una media de 4,5 en la escala de 1 a 8. En ambas réplicas los resultados de
las vacas con IATF y tablilla estuvo algunos puntos por encima del grupo sin tablilla,
con una tasa de preñez de 61,1% y 55,1%, respectivamente (P=NS). Aunque esta
diferencia de 5 a 10 puntos porcentuales no alcanzó a ser significativa, en nuestra
práctica preferimos el uso de la tablilla en aquellos casos en que con una condición
corporal no muy crítica, el rodeo presenta una alta proporción de vacas en anestro
superficial, situación por demás frecuente en nuestras condiciones de trabajo. En
aquellos casos con una condición corporal más baja (<3,5) y mayor porcentaje de
vacas en anestro profundo, es recomendable recurrir a medidas más radicales como
el destete definitivo de los terneros.
El destete precoz asociado a IATF fue evaluado en vacas Hereford en anestro y
baja condición corporal (Menchaca et al., 2005). Se trabajó con 139 vacas con 60 a
90 días posparto y una condición corporal promedio 4 (escala 1 a 8). El rodeo fue
dividido en tres grupos para recibir: a) destete precoz (n= 47) y 10 días más tarde
iniciar un servicio de inseminación artificial a celo visto durante 30 días; b) un
tratamiento para IATF (n=46) permaneciendo las vacas con su cría amamantando; c)
destete precoz + IATF (n=46) iniciando el tratamiento con el dispositivo y EB el
mismo día en que se realizó el destete precoz. Luego de la IATF ambos grupos se
incorporaron a un servicio de inseminación a celo visto junto con el grupo que sólo
recibió destete. Se realizó ultrasonografía a los 30 y 60 días de iniciado el servicio

121

X SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2013 -

para determinar la tasa de preñez de la IATF y durante los primeros 30 días de
servicio, respectivamente (Tabla 11).

Tabla 11. Tasa de preñez a la IATF y luego de 30 días de inseminación en vacas
Hereford en anestro sometidas a destete precoz, o a IATF, o a la combinación de
ambas técnicas.
1º día de servicio (IATF)

30 días de servicio

0,0% (0/47)a

51,1% (24/47)a

IATF

34,8% (16/46)b

47,8% (22/46)a

Destete + IATF

56,5% (26/46)c

78,3% (36/46)b

Destete precoz

Para una columna, diferentes letras P<0,01.
Este simple experimento nos permitió demostrar que el destete precoz favorece
de manera significativa los resultados obtenidos con la IATF en vacas en anestro y
en baja condición corporal. A partir de entonces hemos realizado una serie de
programas de IATF a gran escala, utilizando ambas tecnologías combinadas. En
aquellos establecimientos en los que el destete precoz es una práctica habitual cada
año, la incorporación de la IATF tiene un impacto fácilmente evidente tanto en la
mayor tasa de preñez como en la mayor cabeza de parición que se genera, en el uso
masivo de la inseminación en todo el rodeo y en la simplificación además del manejo
durante la inseminación. Los resultados obtenidos en 51.737 vacas Angus en un
establecimiento ubicado en Rocha, Uruguay, en el que incorporamos la IATF luego
de 8 años en los que se realizaba destete precoz sistemático a la totalidad del rodeo
se muestran en la Figura 2 (García Pintos et. al, datos no publicados). Los registros
acumulados muestran que la tasa de preñez durante los años en que se realizó el
destete precoz fue en promedio 87,9%, mientras que en los 2 últimos años cuando
se agregó una IATF al momento de realizar el destete la tasa de preñez final superó
el 95% en cada año. Parece entonces, que mediante la combinación de ambas
tecnologías es posible acercarnos a la meta simbólica de un parto por vaca por año.
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Total
4.701
5.641
7.127
6.273
4.430
4.506
4.405
4.919
4.863
4.872
51.737

Preñez
84,6%
92,5%
91,8%
90,4%
90,4%
92,6%
89,2%
85,3%
96,2%
95,3%
90,9%

Figura 2. Tasa de preñez anual en un rodeo Bos taurus (n=51.737) en el que se
aplicó destete precoz (DP) sistemático a todas las vacas durante los primeros 8 años
y DP+IATF en los últimos 2 años (García Pintos et al., datos sin publicar).
TRATAMIENTOS LUEGO DE LA OVULACIÓN
El soporte de la progesterona durante la gestación es conocido como uno de los
puntos críticos para el mantenimiento de la gestación, principalmente en vacas de
leche donde el metabolismo hepático de los esteroides se ve aumentado. Diferentes
autores han observado que luego de la fertilización un 70% de las pérdidas de la
gestación ocurren entre los días 8 y 16 luego de la inseminación (revisado por
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Sreenan y Diskin, 1986). Este período coincide con el reconocimiento materno de la
gestación, fenómeno a través del cual el embrión bloquea el mecanismo de luteólisis
y permite que el cuerpo lúteo se mantenga funcional. Este mecanismo está mediado
principalmente por la secreción de interferón tau (INF-tau) por parte del blastocisto
que ocurre entre los días 15 y 19 luego de la fecundación (Bazer et al., 2008). Existe
un marcado efecto de los niveles de progesterona sobre el desarrollo embrionario
temprano. Por ejemplo, se ha observado que aquellas vacas con mayores niveles de
progesterona durante las dos primeras semanas luego de la inseminación tuvieron
blastocistos de mayor tamaño, los cuales produjeron más interferón tau y por lo tanto
la preñez tuvo mayores posibilidades de seguir adelante (Kerbler et al., 1997; Mann y
Lamming, 2001). Por este motivo la intervención con hormonas luteotróficas podría
favorecer la función luteal y así mejorar las condiciones maternas para el
establecimiento de la gestación.
eCG DURANTE LA PREÑEZ TEMPRANA
La eCG es una hormona que tiene un efecto similar a la LH ya que es reconocida
por los receptores para esta hormona en el folículo y también en el cuerpo lúteo
(Stewart y Allen, 1981). Esta propiedad así como su vida media prologada la
trasforman en una posible alternativa para actuar como soporte luteotrófico y
favorecer la función del cuerpo lúteo durante la gestación temprana. Para
profundizar en el posible efecto de la eCG como soporte luteal y la sobrevivencia
embrionaria durante la gestación temprana, hemos realizado una serie de
experimentos en vacas y vaquillonas Bos taurus de carne y leche.
El uso de la eCG fue propuesto originalmente en vacas de leche por Bartolomé et
al. (2009, 2012) asociado a hCG, en los que se encontró un efecto favorable de la
eCG sobre la tasa de preñez cuando fue administrada al día 22 luego de la
inseminación. Esto dio lugar a un trabajo posterior en vacas cruza cebú realizado por
Cutaia et al. (2010) en el que se administró 400 UI de esta hormona al Día 14 luego
de la IATF. La tasa de preñez se incrementó de 30,8% (sin eCG) a 47,2% (con eCG)
(P<0,05), siendo este efecto menor en la medida que aumentaba el período posparto
por encima de 90 días. A partir de estos trabajos nos propusimos avanzar sobre el
efecto que tiene esta hormona sobre el desarrollo del cuerpo lúteo y el
mantenimiento de la gestación, cuando es administrado en vacas luego de la
inseminación.
En un primer estudio evaluamos el efecto de la administración de eCG al Día 14
luego de la inseminación. Se utilizaron 60 vacas multíparas Hereford en anestro
determinado por ultrasonografía con 60 a 75 días posparto y una condición corporal
3,50,1 (escala 1 a 8). Todas las hembras recibieron un tratamiento para IATF
utilizando un dispositivo intravaginal con 0,5 g de progesterona durante 8 días
asociado a una dosis im de 2 mg de EB al colocar el dispositivo. Al retirar el
dispositivo se administró 500 μg de cloprostenol y 0,5 mg de ECP por vía im. En este
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momento los animales fueron divididos en 4 grupos experimentales para recibir o no
una dosis im de 400 UI de eCG al retiro del dispositivo, con o sin una dosis de 400 UI
de eCG a los 14 días luego de la IATF en un arreglo factorial 2x2. Todos los
fármacos fueron suministrados por el laboratorio Syntex. La IATF (Día 0) se realizó
entre las 52 y 56 h luego del retiro del dispositivo. Desde el Día 14 al 22 se realizó
seguimiento diario por ultrasonografía y se determinaron las concentraciones de
progesterona por RIA. Al Día 30 se confirmó la gestación por ecografía. Los
resultados se muestran en la Figura 3. La administración de 400 UI de eCG a los 14
días luego de la inseminación aumentó las concentraciones de progesterona,
independientemente si se había administrado una dosis al momento de retirar el
dispositivo. Esto confirma los resultados observados anteriormente por Núñez et al.,
2011) y nuevamente sugiere que la administración de eCG genera un mejor soporte
luteal durante el reconocimiento materno de la gestación en vacas de carne en
anestro posparto.

Progesterona sérica

eCG retiro dispositivo y día 14 postIATF
(n=9)
eCG día 14 postIATF (n=13)

150%

eCG retiro dispositivo (n=12)

140%

Sin eCG (n=11)

130%
120%
110%
100%

eCG Día 14; P=0,001
eCG retiro; P=0,099
eCG retiro*eCG 14;
P=NS

90%
80%
70%
13

14

15

16 17 18 19 20
Días luego de la IATF

21

22

23

Figura 3. Concentraciones séricas de progesterona (media ± EE) durante los
primeros días de gestación en vacas Hereford con cría que recibieron 400 UI de eCG
al Día 14 luego de la IATF y/o al retiro del dispositivo para inducir ovulación (Núñez et
al., datos sin publicar).
A partir de este resultado en un siguiente estudio evaluamos el efecto de una
dosis de eCG previo a la ovulación y/o 14 días luego de la IATF sobre la tasa de
preñez y las pérdidas embrionarias en vacas con cría. Se utilizaron 497 vacas
multíparas en anestro determinado por ultrasonografía con 60 a 90 días posparto y
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una condición corporal 3,50,1 (escala 1 a 8). Todas las hembras recibieron un
tratamiento para IATF utilizando un dispositivo con 0,5 g de progesterona durante 8
días asociado a una dosis im de 2 mg de EB al colocar el dispositivo. Al retirar el
dispositivo se administró 500 μg de cloprostenol y 0,5 mg de ECP por vía im. En este
momento los animales fueron asignados a 4 grupos experimentales en un arreglo
factorial 2x2 para recibir o no una dosis im. de 400 UI de eCG (Novormon, Syntex) al
retiro del dispositivo, con o sin una dosis de 400 UI de eCG a los 14 días después de
la IATF, balanceados por bloques al azar considerando la actividad ovárica y la CC al
inicio del tratamiento. La inseminación se realizó entre las 52 y 56 h luego del retiro
del dispositivo. Los terneros recibieron una tablilla nasal el día que se colocó el
dispositivo hasta el día de la IATF. El diagnóstico de gestación se realizó por
ecografía a los 30 y 60 días luego de la IATF. Los datos se analizaron mediante
regresión logística y los resultados se muestran en la Tabla 12. La administración de
400 UI de eCG al retiro del dispositivo aumentó la tasa de preñez. Cuando se
administró una segunda dosis de eCG 14 días luego de la inseminación, el resultado
fue aún mejor, sugiriendo un posible efecto favorable sobre el mantenimiento de la
gestación temprana en vacas en anestro.
Tabla 12. Tasa de preñez y pérdidas embrionarias/fetales luego de la administración
de eCG al retiro del dispositivo intravaginal de progesterona y/o al Día 14 luego de la
IATF en vacas Hereford en anestro y con cría al pie.
Tasa de preñez
Pérdidas entre el Día
al Día 30 (n=497)
30 y 60 (n=308)
Sin eCG (Control)

48,3% (58/120)a

0,0% (0/58)a

eCG retiro dispositivo

62,1% (77/124)b

3,9% (3/77)a

eCG Día 14 postIATF

57,6% (72/125)ab

4,2% (3/72)a

eCG retiro dispositivo y Día 14
78,9% (101/128)c
Para una misma columna, diferentes superíndices P< 0,05.

0,0% (0/101)a

Este mismo diseño experimental lo aplicamos en vaquillonas en anestro. Se
utilizaron 689 vaquillonas de razas de carne Bos taurus con una condición corporal
de 4,5 (escala 1 a 8). La metodología utilizada fue la misma que la descrita para el
experimento anterior utilizando un diseño 2x2 factorial para recibir o no 400 UI de
eCG al momento del retiro del dispositivo y/o al Día 14 luego de la IATF. Los
resultados se muestran en la Tabla 13. La administración de eCG al retiro del
dispositivo aumentó la tasa de preñez pero sin embargo la eCG al Día 14 luego de la
IATF no tuvo ningún efecto sobre la fertilidad.
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Tabla 13. Tasa de preñez y pérdidas de la gestación luego de la administración de
eCG al retiro del dispositivo y/o al Día 14 luego de la IATF en vaquillonas en anestro.
Tasa de preñez
Pérdidas entre el Día
al Día 30 (n=689)
30 y 60 (n=292)
Sin eCG (Control)

36,9% (66/179)a

7,6% (5/66)a

eCG retiro dispositivo

46,9% (83/177)b

6,0% (5/83)a

eCG Día 14 postIATF

39,0% (64/164)ab

3,1% (2/64)a

eCG retiro dispositivo y Día 14
46,7% (79/169)b
2,5% (2/79)a
Para una misma columna, diferentes superíndices indican P< 0,05.
En conclusión, la administración de 400 UI de eCG al momento del retiro del
dispositivo aumenta la tasa de preñez, tanto en vacas multíparas en anestro como en
vaquillonas en anestro. Esta respuesta es generada por el efecto favorable de la eCG
en la inducción de la ovulación y en la calidad del cuerpo lúteo subsecuente. Sumado
a esto, la administración de una segunda dosis de 400 UI de eCG 14 días luego de la
inseminación sugiere un posible efecto sobre el mantenimiento de la gestación en los
primeros 30 días en vacas multíparas con cría y en anestro, no observándose el
mismo efecto en vaquillonas. Si bien esta respuesta en vacas en anestro podría estar
asociada a un mayor soporte luteal generado por la eCG como se muestra en el
experimento anterior, no deberían descartarse otros efectos adicionales de la eCG
sobre el concepto o el ambiente uterino. Cabe señalar que este tratamiento luego de
la IATF aún está en proceso de validación y debemos contar con mayor información
para tener una posición más clara para incorporarlo o no a los programas de IATF en
vacas con cría y en anestro.
A partir de estos antecedentes, recientemente hemos realizado algunos estudios
para evaluar el uso de eCG luego de la IATF en vacas en pobre condición corporal
que habían recibido destete precoz. En este caso además de utilizar una dosis al Día
14 también evaluamos el uso de eCG al Día 3 luego de la IATF. El tratamiento al Día
3 se sustenta en algunos estudios en los que se encontró un efecto favorable de los
niveles de progesterona durante la fase luteal temprana sobre el desarrollo
embrionario. Mann et al. (1999) que encontraron que las vacas con embriones con
mejor desarrollo y con mayor producción de INF-tau al Día 16 tuvieron
concentraciones más altas de progesterona a partir del Día 4 o 5 que las vacas con
embriones con peor desarrollo. También se ha demostrado que la administración de
progesterona desde el Día 2 a 5 aumenta 10 veces la elongación del concepto al Día
14 (Garret el al., 1988), y desde el Día 5 al 9 aumenta la producción de INF-tau al Día
16 (Mann et al., 2006), así como cuando se administró a partir del Día 3 se encontró
un efecto similar en vaquillonas de carne (Carter et al., 2008). Estos antecedentes
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sustentan la hipótesis que una dosis de eCG al Día 3 luego de la IATF podría
favorecer la función luteal y así mejorar la sobrevivencia embrionaria y la tasa de
preñez en vacas en anestro. Trabajamos en un total de 11 réplicas sobre un total de
3.059 vacas de razas Bos taurus que habían recibido una IATF a los 60 a 90 días
posparto luego de un tratamiento con progesterona, EB, PGF2alfa, ECP y 400 UI de
eCG al retirar el dispositivo. Los productos fueron suministrados por el laboratorio
Syntex. Se realizó destete precoz sistemático a todas las vacas en la semana previa
a colocar el dispositivo intravaginal. Luego de la IATF, las vacas en cada réplica
fueron asignadas por bloques al azar a 3 grupos experimentales considerando la
presencia de cuerpo lúteo y la condición corporal al iniciar el tratamiento, toro y
partida de semen utilizada, e inseminador. Un grupo actuó como control sin recibir
eCG luego de la IATF mientras que el resto de las vacas recibieron 400 UI de eCG
(Novormon, Syntex) al Día 3 o al Día 14 luego de la inseminación. El diagnóstico de
gestación se realizó por ultrasonografía a los 30 a 35 días luego de la IATF. Los
resultados se compararon mediante regresión logística. No hubo diferencias
significativas en la tasa de preñez obtenida entre los tres grupos experimentales,
tanto en las vacas en anestro como en aquellas que tenían un cuerpo lúteo al iniciar
el tratamiento. Tampoco hubo un efecto de la réplica y los datos se muestran en
conjunto en la Tabla 14. Por lo tanto, el uso de 400 UI de eCG al Día 3 o al Día 14
luego de la IATF no favorecería el mantenimiento de la gestación en vacas de carne
luego de implementar un destete precoz. Es probable que el efecto favorable del
destete y la buena tasa de preñez en el grupo control (superior al 50%) hagan que no
sea evidente el efecto de la eCG que observamos en el experimento anterior donde
las vacas permanecieron en contacto con sus terneros.
Tabla 14. Tasa de preñez obtenida con una dosis de 400 UI de eCG al Día 3 o al Día
14 luego de la IATF en vacas de carne que recibieron destete precoz 60 a 90 días
posparto.
Grupo control
sin eCG
Con cuerpo lúteo 54,3% (157/289)a
Sin cuerpo lúteo 52,5% (384/731)a

61,7% (184/289)a
52,3% (379/724)a

eCG al Día 14
luego de la IATF
55,6% (160/288)a
53,1% (387/729)a

Total

55,1% (563/1022)a

53,8% (547/1017)a

53,0% (541/1020)a

eCG al Día 3
luego de la IATF

Para cada fila, P=NS.
En forma simultánea con este experimento realizamos otro estudio en vacas
Holstein con 60,010 días de lactancia y 28,74,0 lts de leche por día (Wijma et al,
datos no publicados). En este caso realizamos un diseño 2x2 factorial administrando
o no 400 UI de eCG al retiro del dispositivo y/o al Día 3 luego de la IATF. El
tratamiento de sincronización consistió en el uso de un dispositivo con 1 g de
progesterona, 2 mg de EB, PGF2alfa, eCG y 2 mg de ECP suministrados por el
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laboratorio Syntex. Un total de 40 vacas fueron asignadas a los 4 grupos
experimentales (n=10 por grupo) para realizar un monitoreo diario de la actividad
ovárica por ultrasonografía y determinar concentraciones plasmáticas de
progesterona. Los resultados preliminares se muestran en la Tabla 15.
Tabla 15. Respuesta ovulatoria luego de una dosis de eCG (400 UI) al retiro del
dispositivo intravaginal y/o 3 días más tarde en vacas Holstein en lactancia.
Vacas con ovulación/
vacas sincronizadas
Sin eCG - Control
eCG retiro DIB

50% (5/10)a
100%

(10/10)a

Vacas preñadas/
Vacas preñadas/
vacas sincronizadas vacas con ovulación
10% (1/10)a

20% (1/5)a

(4/10)a

40% (4/10)a

40%

eCG Día 3 postIATF

90% (9/10)a

30% (3/10)a

33% (3/9)a

eCG retiro DIB y Día 3
Efectos principales en
tasa de ovulación
eCG al retiro del
dispositivo

90% (9/10)a

50% (5/10)a

56% (5/9)a

Con eCG al retiro
dispositivo

Sin eCG al retiro
dispositivo

P

95,0% (19/20)
Con eCG al Día 3
postIATF

70,0% (14/20)
Sin eCG al Día 3
postIATF

0,09

90,0% (18/20)

75,0% (15/20)

0,21

Con eCG al retiro
dispositivo

Sin eCG al retiro
dispositivo

P

47,4% (9/19)
Con eCG al Día 3
postIATF

28,6% (4/14)
Sin eCG al Día 3
postIATF

0,28

44,4% (8/18)

33,3% (5/15)

0,52

eCG al Día 3
postIATF
Efectos principales en
preñadas/ovuladas
eCG al retiro del
dispositivo
eCG al Día 3
postIATF

Para una misma fila, los mismos superíndices indican P=NS.
No se observó un efecto significativo de la eCG en las variables que se muestran
en la Tabla 15. El escaso número de animales que es posible monitorear por
ecografía cada día limita las conclusiones con respecto a las tasas de ovulación y
preñez. Sin embargo, hubo una tendencia a mejorar el número de vacas que
alcanzan la ovulación cuando se administró la eCG al retiro del dispositivo. Si bien
las diferencias no fueron significativas, cuando se administró eCG en ambos
momentos se preñaron 5 de 9 vacas que ovularon (56%) contra 1 de 5 (20%) en el
grupo que nunca recibió eCG. Tampoco se encontró un efecto significativo en las
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concentraciones plasmáticas de progesterona para cada día. Luego de este
experimento, hemos comenzado un nuevo estudio que nos permitirá evaluar la
fertilidad con un mayor número de vacas para determinar si es posible incrementar la
tasa de preñez con un tratamiento con eCG al Día 3 postIATF en vacas Holstein en
lactancia.
CONCLUSIONES
En esta revisión se presentó la información más relevante en la que hemos
estado trabajando para mejorar la fertilidad o simplificar la implementación de los
tratamientos para IATF. Teniendo en cuenta los sistemas productivos en base
pastoril con razas Bos taurus como base genética, en nuestras condiciones el
principal factor limitante para la eficiencia reproductiva es el balance metabólico
negativo en el que entra la vaca luego del parto que la conduce a un anestro
posparto prolongado. Por este motivo es necesario el diseño de estrategias para
inducir la ovulación y favorecer el mantenimiento de la gestación. Los tratamientos
para IATF diseñados para esta situación consisten en el uso de progesterona durante
7 u 8 días asociados a una dosis im de 2 mg de EB al colocar el dispositivo
intravaginal. Dado que en todo rodeo hay una proporción de vacas con cuerpo lúteo,
es necesario administrar una dosis luteolítica de PGF2alfa al retirar el dispositivo en
vacas multíparas. En vaquillonas es recomendable dividir esta dosis de PGF2alfa
para administrarla al colocar y al retirar el dispositivo lo que favorece el desarrollo
folicular terminal y la ovulación. La administración de eCG al retirar el dispositivo en
vacas en anestro estimula el desarrollo del folículo ovulatorio, aumenta la tasa de
ovulación y mejora la actividad del cuerpo lúteo durante la preñez temprana. Como
resultado, 400 UI de eCG en vacas y 300 UI en vaquillonas en anestro mejora la tasa
de preñez. Cuando evaluamos la posibilidad de ampliar la ventana para realizar la
IATF en la mañana y en la tarde, con este tratamiento es posible obtener la misma
tasa de preñez realizando la IATF entre las 46 y 56 h luego de la remoción del
dispositivo lo que permite sincronizar hasta 500 vacas para cada día de
inseminación. La asociación de algunas medidas de control del amamantamiento
como el destete con tabillas nasales o el destete precoz a los 60 días posparto
permite mejorar la tasa de preñez en vacas en anestro. El destete con tablillas se
realiza durante 10 días desde el inicio del tratamiento hasta la IATF no implicando un
manejo adicional del rodeo y es efectivo en vacas cuya condición corporal no está
muy comprometida. Sin embargo cuando las vacas se encuentran con una condición
corporal más crítica, en anestro profundo o en vacas de segundo entore es
recomendable realizar un destete definitivo de los terneros al colocar el dispositivo
intravaginal. Como forma de mejorar el soporte lutetrófico y el mantenimiento de la
gestación hemos evaluado el uso de eCG luego de la ovulación con resultados
promisorios en vacas con cría al pie en anestro y pobre condición corporal. La eCG
administarda 14 días luego de la IATF aumentó las concentraciones de progesterona
en sangre durante el periodo crítico de la gestación y en algunos casos mejora la
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tasa de preñez. Más trabajos son necesarios en este sentido para tener una
conclusión más clara respecto al uso de eCG luego de la ovulación. En suma, a partir
de la información presentada es posible hacer uso de diferentes estrategias para
mejorar la tasa de preñez en programas de IATF en hembras Bos taurus.
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Introducción
Los rodeos lecheros han adoptado ampliamente programas para la
sincronización de la ovulación y la inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) para
mejorar las tasas de servicio de la IA, reducir la dependencia de la detección del
estro, y para inseminar vacas anovulatorias (Caraviello et al., 2006). Uno de los
primeros estudios que comparó servicios a la detección de celos con un protocolo
Ovsynch iniciado en un momento al azar del ciclo estral en vacas en lactación
informó que la tasa de concepción a la IATF fue similar a la tasa de la IA a estro
detectado en la primera IA y las subsiguientes IAs (Pursley et al., 1997a). Para
mejorar la fertilidad a la primera IATF, se desarrollaron protocolos para presincronizar
el ciclo estral de vacas para que inicien el Ovsynch en un momento más óptimo del
ciclo estral en base a un informe que sostenía que iniciar Ovsynch entre los días 5 a
12 del ciclo estral tuvo mayor fertilidad en comparación con el inicio en otras etapas
del ciclo (Vasconcelos et al., 1999). Los protocolos de presincronización que utilizan
dos inyecciones de prostaglandina F2a (PGF) separadas por 14 días con la segunda
inyección de PGF 12 a 14 días antes de iniciar un protocolo Ovsynch pueden mejorar
preñez por IA (P/IA) al primer servicio en comparación con las vacas que no están
presincronizadas (Moreira et al., 2001; Navanukraw et al., 2004). Más recientemente,
se informó que el protocolo Doble-Ovsynch mejoraba la fertilidad en vacas a la
primera IATF en comparación con un protocolo Presynch (Souza et al., 2008; Herlihy
et al., 2012). Cuando se implementan en los establecimientos, estos avances en las
estrategias de pre-sincronización están logrando tasas de concepción de más de
40% en muchos establecimientos, una tasa de fertilidad sustancialmente mayor que
el promedio actual de los rodeos lecheros de Holando de Estados Unidos (Norman et
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al., 2009). Además, cuando se usa sistemáticamente para que el 100% de las vacas
reciban IA antes del final del primer ciclo de 21 d después del final del PEV o en el
día final del PEV, estos establecimientos pueden lograr tasas de preñez notables (40
-50%) para este primer ciclo.
A pesar de la importante mejoría observada en la fertilidad de vacas
lecheras en lactación cuando se utilizaron sistemática estrategias de presincronización para IATF para el primer servicio (Moreira et al., 2001; Navanukraw et
al., 2004), una proporción significativa de las vacas no conciben. En efecto, la
fertilidad informada del primer servicio por IA para vacas lecheras lactantes de todas
las paridades en rodeos comerciales que utilizan protocolos de pre-sincronización de
la ovulación para IATF varía de ~ 35 a 50% (Moreira et al., 2001; Navanukraw et al.,
2004; Souza et al., 2008; Bartolome et al., 2009; Silva et al., 2009; Chebel and
Santos, 2010), lo cual significaría que del 50% al 65% de las vacas requieren
identificación y reinseminación inmediatas para mantener intervalos apropiados entre
sucesivas IAs. Los datos recopilados en una encuesta sobre las prácticas de manejo
en grandes rodeos lecheros en más de 12 estados de EE.UU. indican que la mayoría
de las explotaciones lecheras encuestadas (67%) utiliza algún tipo de estrategia de
resincronización de la ovulación para la segunda y subsiguientes servicios de IA, y
que el protocolo Ovsynch es el método de resincronización más comúnmente
utilizado (Caraviello et al., 2006). Cuando se utilizan el protocolo Ovsynch o
modificaciones de Ovsynch para volver a sincronizar la ovulación para la segunda y
subsiguientes IATF se les conoce comúnmente como Resynch (Fricke et al., 2003;
Bartolomé et al., 2005; Sterry et al., 2006).
Este trabajo analizará conceptos claves relacionados con la importancia del
uso sistemático de protocolos de resincronización de la ovulación para la segunda y
subsiguientes IATF y sus efectos sobre el desempeño reproductivo y rentabilidad de
los rodeos lecheros. Asimismo, se analizarán los avances más recientes de las
investigaciones para mejorar la fertilidad en las vacas lecheras en lactación.
Uso sistemático de protocolos de resincronización de la ovulación (Resynch)
para IATF
El principal impacto de la implementación de un protocolo de
resincronización para IATF en una operación lechera comercial es asegurar la
inseminación de vacas en un tiempo predefinido después del servicio anterior por IA
para evitar la prolongación del intervalo entre servicios. Dado que el principal
beneficio de un programa Resynch es el de poder inseminar las vacas que o no
exteriorizan el celo o que no se detectan en celo más que de mejorar la fertilidad, es
crítico el inicio sistemático de Resynch una cantidad predefinida de días después de
una IA previa. En rodeos lecheros que utilizan únicamente la detección del estro o no
pueden utilizar un programa de resincronización Resynch sistemáticamente después
de una IA previa, el patrón de re-inseminación se caracteriza por una gran variación
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entre las vacas y períodos prolongados de tiempo sin volver a re-inseminar una
proporción significativa de las vacas (Figura 1A). A pesar del hecho de que cuando la
detección del estro es eficiente la mayoría de las vacas será re-inseminada en estro
dentro de los 30 d de la IA previa, es típico observar que 30 a 40% de las vacas no
recibirá IA durante un máximo de 50 a 70 d después de la IA previa y algunas vacas
no serán re-inseminadas durante un máximo de 90 a 100 d. Tal patrón de reinseminación para los segundos y subsiguientes servicios es perjudicial para el
rendimiento general del sistema reproductivo del rodeo debido a que el intervalo
entre servicios se sobre-extiende para la IA en las vacas más allá de 42 días (dos
ciclos de 21-d) después de la IA previa y esto reducirá dramáticamente la tasa de
servicios a los 21 días, y, por lo tanto, la velocidad a la que las vacas se preñan. Por
el contrario, los rodeos lecheros que utilizan un programa Resynch sistemáticamente
para volver a inseminar las vacas no detectadas en celo se beneficiarán de una
reducción importante del intervalo entre servicios debido a las vacas que recibieron
IATF. Por ejemplo, cuando la detección del estro se combina con Resynch que se
inicia de forma semanal a los 32 ± 3 d después de una IA previa en las vacas no
inseminadas al estro, el patrón de re-inseminación se caracteriza por una variación
reducida del intervalo entre servicios, y lo que es más importante todas las vacas
volverán a ser inseminadas para los 42 ± 3 d después de la IATF (Figura 1B). Como
resultado, es probable que la tasa de servicios a los 21 días aumente, por lo tanto, el
rendimiento general del sistema reproductivo del rodeo mejorará. Además de los dos
posibles escenarios presentados anteriormente, en algunas circunstancias en las que
la detección del celo es poco práctica, y los resultados previos con IA al estro fueron
pobres, o los servicios IATF después de la resincronización de la ovulación resultaron
en altos índices de P/IA (dichos programas se describen más adelante en este
trabajo) algunos establecimientos lecheros pueden preferir usar un programa que
utiliza Resynch 100% para la segunda y subsiguientes IAs (Figura 1C). Vale la pena
señalar que cuando se usa IATF al 100% para la segunda y subsiguientes IAs el
intervalo entres servicios y la fertilidad de los servicios por IATF se vuelven más
críticos porque las vacas no van a tener la oportunidad de ser detectadas en celo e
inseminadas después de la IA previa. En cambio, las vacas sólo tendrán la
oportunidad de concebir en el intervalo pre-definido por el programa de
resincronización de la ovulación a (es decir, el intervalo entre dos servicios IATF).

137

X SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2013 -

Numero de vacas inseminadas

60

A

50

40

30

20

10

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Días desde la inseminación previa

Numero de vacas inseminadas

600

B

500

400

300

200

100

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Días desde la inseminación previa

1000

C

Numero de vacas inseminadas

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Días desde la inseminación previa

Figura 1. Distribución de las re-inseminaciones (2a a 9ª IAs) para las vacas que no
concibieron a con una IA previa en tres rodeos lecheros que utilizan diferentes
estrategias de manejo para la segunda y subsiguientes IAs. En el rodeo A, la mayoría
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de las vacas son IA después de la detección del estro y no se aplican
sistemáticamente programas de resincronización de la ovulación. En el rodeo B, se
utiliza un enfoque combinado con detección de celos e IATF. Todas las vacas no
detectadas en celo e inseminadas después de su IA previa comienzan el protocolo
Resynch a los 32 ± 3 días después de la IA para recibir IATF 42 ± 3 días después de
la IA previa. En el rodeo C, 100% de la segunda y subsiguientes IAs se llevan a cabo
después de resincronización de la ovulación. Todas las vacas recibieron IATF a más
tardar 36 días después de su IA previa. Nótese la variación en los días desde la
última IA entre los rodeos y el porcentaje significativo de vacas no re-inseminadas
más allá de 42 días (dos ciclos de 21-d) de su IA previa en el rodeo A en
contraposición con los rodeos B y C.
El uso sistemático de programas de resincronización de la ovulación que
reducen el intervalo entre servicios para la segunda y subsiguientes IAs en ganado
vacuno lechero lactante tiene importantes consecuencias económicas para los
rodeos que usan ya sea sólo IATF (Giordano et al., 2012) o una combinación de
detección de celos e IATF (Giordano et al., 2013). En este sentido, Giordano et al.
(2012) a través de estudios de simulación demostraron que cuando se compara la
rentabilidad de dos programas de manejo reproductivo que utilizan 100% IATF para
la segunda y subsiguientes IAs, una reducción de 7 días en el intervalo de para los
servicios por IATF era equivalente a un aumento de 5 puntos porcentuales en P/IA.
Más recientemente, se ha demostrado a través de estudios de simulación, las
implicaciones económicas de la reducción del intervalo de servicios en rodeos
lecheros que utilizan una combinación de detección de celo e IATF para la segunda y
subsiguientes IAs y el impacto de diferentes razones para la IA en vacas detectadas
en celo y la IATF (Giordano et al., 2013). Como era de esperar, los resultados de
estos escenarios modelados que usan una combinación de detección de celo con
resincronización de la ovulación demostraron claramente que la reducción del
intervalo entre dos servicios IATF sucesivos resultó en mayores retornos netos
económicos para el rodeo (Figura 2). Debido a que la tasa de concepción de todos
los servicios por IA se mantuvo sin cambios para los distintos intervalos entre
servicios simulados, no es sorprendente que los períodos más cortos entre servicios
dieron lugar a un mayor valor presente neto (VPN). Un intervalo entre servicios más
corto entre los servicios por IATF afecta la dinámica del rodeo mediante la
generación de más preñeces en un corto periodo de tiempo después del final del
PEV. Por lo tanto, cualquier estrategia de resincronización de la ovulación que
reduce el intervalo entre 2 servicios IATF sucesivas sin afectar a la fertilidad de las
vacas mejorará la rentabilidad de la explotación.
Otra observación importante es que el aumento del porcentaje de vacas
que recibieron IA a detección de celo siempre aumentó la VPN para todos los
programas. Esto ocurrió debido a que la tasa de concepción de la IA después del
estro para la segunda y subsiguientes IAs utilizadas fue de 35%, lo que representa
una mejora de 5 ó 7 puntos porcentuales en comparación con la IATF (28 al 30%
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P/IA). Además, como el porcentaje de IA después del estro aumentó, la VPN de los
programas siguió aumentando debido a que más vacas tenían un intervalo entre
servicios más corto en comparación con el intervalo entre servicios más largo para
las vacas que recibieron IATF. Se observaron los mayores beneficios cuando un
porcentaje significativo de las vacas recibieron IA al estro en contraposición a la IATF
con un intervalo más largo entre servicios. El mayor beneficio de aumentar el
porcentaje de IA después del estro en programas con intervalos de servicio más
largos (un aumento más pronunciado en la función VPN) refleja claramente y apoya
esta idea.

Figura 2. Impacto del intervalo entre servicios (IBI) con diferentes niveles de
eficiencia en la detección del estro sobre la rentabilidad de las vacas lecheras en
lactación (Adaptado de Giordano et al., 2013). Nótese el aumento de NPV a medida
que se acorta el período entre servicios en 7 días desde 56-a 28 días, y el mayor
aumento de NPV es cuando el porcentaje de vacas inseminadas en celo aumenta en
los programas con intervalos más largos entre servicios.
Impacto del momento del inicio de la resincronización
Para maximizar la eficiencia reproductiva al disminuir el intervalo entre dos
sucesivas inseminaciones, Fricke et al. (2003) compararon la fertilidad a la IATF
después Resynch con el Cosynch-48 del protocolo (GnRH-7 d-PGF2a-2 d-GnRH +
IATF) iniciado 19 (D19), 26 (D26), o 33 (D33) d después de una IA previa. El intervalo
entre los servicios de IA fue 7 y 14 días más corto para las vacas con Resynch al día
19 que para las vacas con Resynch los días 26 y 33, respectivamente. En este
experimento, las tasas de P/IA al día 66 después de la IATF fueron marcadamente
más bajas con la Resynch temprana del día 19 Resynch (23%) cuando se compara
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con las de las vacas que iniciaron Resynch los días 26 (34%) y 33 (38%) . Por lo
tanto, cualquier mejora en la eficiencia reproductiva debido al acortamiento del
intervalo entre servicios se vio contrarrestada por la menor fertilidad del Resynch al
día19. Fricke et al. (2003) atribuyeron la baja fertilidad de las vacas al Resynch el día
19 a la etapa desfavorable del ciclo estral en que se inició Resynch. Otro
inconveniente de la utilización tan temprana del protocolo Resynch es que requiere la
determinación de la condición de preñez al día 26 después de la IATF que puede no
ser ideal debido a posibles reducciones en la precisión de este diagnóstico temprano
de no-preñez.
El mismo laboratorio realizó un experimento de seguimiento para comparar
dos estrategias de resincronización sistemática de la ovulación en vacas lecheras en
lactación (Sterry et al., 2006). En este experimento, las vacas iniciaron Cosynch-48
(GnRH 7-d-PGF2a-2 d-GnRH + IATF) protocolo (Resynch) ya sea en los días 26
(D26) o 33 (D33) después de una IATF previa. Su hipótesis fue que el programa
Resynch más tardío brindaría una mayor tasa P/IA que el Resynch temprano porque
más vacas estarían entre los días 5 al 9 del ciclo estral, que fue previamente
demostrado como un momento ideal para iniciar el protocolo Ovsynch (Vasconcelos
et al. La determinación de preñez se realizó para ambos tratamientos el día 33
después de la IATF. Por lo tanto, todas las vacas con Resynch el día 26 recibieron
GnRH 7 días antes del diagnóstico de gestación, mientras que sólo las vacas
diagnosticadas como no preñadas con Resynch del día 33 se inscribieron en el
protocolo para recibir la siguiente IATF. Debido a los diferentes tiempos de inicio de
Resynch, las vacas del día 26 vacas tuvieron un intervalo entre servicios de 35 días
en contraposición a los 42 días para las vacas del día 33. Debido a que las vacas sin
un CL en el momento de la PGF2a de Resynch tenían una tasa de P/IA de sólo 10%
(Fricke et al., 2003), en Sterry et al. (2006) las vacas sin un CL en el momento del
diagnóstico de preñez para ambos tratamientos y suplementadas con P4 a través de
un dispositivo de inserción de liberación controlada (CIDR) durante el período de 7
días desde la GnRH hasta la inyección de PGF2a del Resynch. En general, los datos
de P/IA para todas las vacas enroladas en Resynch el día 26 y el día 33 fue ~ 10%
mayor para las vacas del día 33 que para las del día 26 a los 33; 40 y 61 días
después de la IATF. Estos datos proporcionan apoyo a la hipótesis inicial de mayor
fertilidad en vacas que inician el Resynch 33 días después de la IATF, sin embargo,
la mayor parte del efecto se observó en las vacas primíparas con un CL al momento
del diagnóstico de preñez, mientras que no se observaron diferencias en P/IA entre
los tratamientos para vacas multíparas y las vacas que no tenían un CL.
Silva et al. (2009) también compararon la fertilidad de las vacas lecheras
lactantes después de la resincronización de la ovulación, ya sea ó 25 ó 32 días
después de una IATF previa. Vacas enroladas en Resynch al día 25 recibieron una
inyección de GnRH 25 días después de la IATF y se recolectaron muestras de
sangre al día 27 para el diagnóstico de preñez con un test de ELISA PAG (Pregnancy
Associated Glycoproteins). Vacas clasificados como no preñadas mediante la prueba
PAG completaron el protocolo con PGF2a 32 días después de la IATF, GnRH 54
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horas más tarde, e IATF aproximadamente 16 horas después de la GnRH. Del
mismo modo, las vacas en con Resynch al día 32 recibieron una inyección de GnRH
independientemente de su estado de preñez a los 32 días después de la IATF. Se
realizaron ecografías transrectales 7 días después y las vacas no preñadas
continuaran en el protocolo al igual que las vacas del día 25 para recibir su próxima
IATF. Para evitar la confusión de los resultados debido a los diferentes tiempos de
diagnóstico de gestación, las vacas con Resynch al día 25 fueron examinadas
ecográficamente para determinar preñez 39 días después de la IATF. De acuerdo
con Fricke et al. (2003), pero en contraposición con Sterry et al. (2006) las tasas
generales de P/IA a los 39 y 62 días después de la IATF fue similar para las vacas
con Resynch al día 25 y al día 32. Por ambas, tanto la primera y como la segunda
resincronización posparto, las vacas con Resynch al día 25 tenía menos DIM a la
IATF y menos días entre dos IATF sucesivas lo cual reflejaba el inicio más temprano
del protocolo después de una IA previa.
Más recientemente Lopes Jr. et al. (2013) compararon la fertilidad de las
vacas lecheras en lactación después de Resynch iniciada ya sea 32 ± 3 y 39 ± 3
días después de la IATF en vacas no detectadas en celo después de una IA previa.
Estas dos estrategias de manejo se pusieron a prueba a fin de reflejar el momento
más común de inicio de Resynch en los rodeos lecheros de Estados Unidos. En base
a la idea de que el intervalo interovulatorio en vacas en lactación es de
aproximadamente 23 días (Sartori et al., 2004) y los datos que apoyan que el mejor
momento para iniciar el protocolo Ovsynch es durante la fase lútea temprana,
alrededor de 5-9 días después de la ovulación (Vasconcelos et al., 1999), se planteó
la hipótesis de que el momento ideal para iniciar la resincronización se produciría
entre 28 a 32 días después de una IA previa en lugar de a los 36 a 42 días después
de la IA cuando un mayor porcentaje de vacas estaría en la fase lútea tardía o la fase
folicular temprana de su ciclo estral. Además de la posibilidad de aumentar la
fecundidad, iniciando Resynch a los 32 días después de la IA también se beneficiaría
el rendimiento reproductivo general del rodeo mediante la reducción del intervalo
entre servicios para los servicios de IATF en 7 días. Curiosamente, no se observaron
diferencias (P = 0.33) en P/IA para las vacas que iniciaron Resynch ó 32 ± 3 ó 39 ± 3
d después de la IATF (33,6%, 97/289 vs 34.3%, 75/219, respectivamente). A pesar
de que los resultados de este estudio no apoyan la hipótesis de la mejoría de la
fertilidad en las vacas que inician Resynch 32 ± 3 días después de la IATF, iniciar la
resincronización una semana antes se traduciría en una mayor tasa de preñez global
en comparación con la de las vacas que inician resincronización 39 días después de
la IA debido a un intervalo menor entre servicios. Por otra parte, estos resultados
apoyan la idea de que el intervalo a partir de una IA previa no es un predictor fiable
de la etapa del ciclo estral en el momento de la iniciación de la resincronización (Silva
et al., 2007;..Giordano et al., 2012b, c). Esto es debido a que algunas vacas no están
sincronizados para la IA previa, la variación en la duración del ciclo entre vacas, y la
pérdida temprana de preñeces y cortas fases luteales (Dewey et al., 2010; Giordano
et al., 2012b).
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Tomando todo en conjunto, los resultados de los estudios anteriores (Fricke
et al., 2003;.Sterry et al., 2006;..Silva et al., 2009) sugieren que no se espera que en
general haya grandes diferencias cuando un protocolo de Resynch se inicia en torno
a los días 25 a 26 ó 32 a 33 después de una IATF previa y que iniciar Resynch 19
días después de una IATF previa puede no ser una alternativa viable para mejorar la
eficiencia reproductiva de las vacas lecheras en lactancia. De común acuerdo, los
resultados de Lopes Jr. et al. (2013) sugieren que la ampliación del inicio de Resynch
por 7 días de 32 a 39 d después de la IA no afecta la fertilidad de los servicios IATF
en vacas lecheras. Teniendo en cuenta la falta de efecto del momento de iniciar la
resincronización sobre la fertilidad, la decisión de cuándo comenzar resincronizando
las vacas después de la IA debe tener en cuenta las posibles consecuencias de la
ampliación del intervalo de servicios sobre el rendimiento reproductivo y la economía
del rodeo.
Pre-sincronización del ciclo estral antes del inicio de la resincronización
A pesar de la mejoría de las tasas de servicio en general y la disminución
del intervalo entre servicios, la tasa de preñeces por IA (P/IA) para los servicios
resincronizados después de Resynch casi siempre son menores que las tasas al
primer servicio (Galvao et al., 2007;.Silva et al., 2009;. Una de las razones de la baja
fertilidad a los servicios Resynch es que entre 15 a 26% de las vacas no tienen un CL
o tienen bajos niveles se progesterona (P4) al inicio del Resynch (Fricke et al., 2003;
Sterry et al., 2006; Silva et al., 2009) y solamente ~50% de las vacas se
sincronizarán correctamente (Giordano et al., 2012; Giordano et al., 2013). Iniciar
Resynch con bajos niveles de P4 es problemático porque la fertilidad de las vacas
con bajo P4 está marcadamente reducida en comparación con vacas con altos
niveles de P4 (Fricke et al., 2003; Silva et al., 2007b; Giordnao et al., 2012). De
hecho, aumentos de la concentración de P4 circulante durante el período de
crecimiento folicular antes de la IA se han asociado con mejor calidad embrionaria
(Cerri et al., 2009; Rivera et al., 2010), y mayor feretilidad en vacas lecheras en
lactación (Fonseca et al., 1983; Folman et al., 1990; Bisinotto et al., 2010a).
Como resultado de la falta de mejoría en la fertilidad en vacas lecheras
inseminadas después de la sincronización con Resynch solo o sus variantes
(Stevenson et al., 1999; Rabiee et al., 2005), en años recientes no ha habido interés
en desarrollar nuevas estrategias de resincronización para mejorar la fertilidad de las
vacas lecheras en lactación después de la segunda y subsiguientes IAs.
Para mejorar la fertilidad a la IA resincronizada, se han usado distintas
estrategias para presincronizar el ciclo estral en vacas después del inicio de los
protocolos de sincronización de la ovulación para IATF (Silva et al., 2007c;
Thompson et al., 2010; Dewey et al., 2010; Giordano et al., 2012; Giordano et al.,
2013; Lopes Jr. et al., 2013). Uno de los principales objetivos de la presincronización
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es tener un CL funcional y un folículo capaz de ovular en respuesta a la primera
inyección de GnRH del protocolo de resincronización (Silva et al., 2007c; Thompson
et al., 2010). Más aún, la presincronización puede también inducir ciclicidad en las
vacas que se tornan o permanecen anovulatorias después de una IA previa. Aunque
una de las principales limitaciones al uso de la presincronización del ciclo estral antes
de la resincronización es el alargamiento potencial del intervalo entre sucesivas IAs
que puede disminuir la eficiencia reproductiva global del rodeo si la fertilidad a la
IATF no es suficientemente alta como para compensar el intervalo más largo entre
servicios. En contraposición con el primer servicio, el estado de preñez de las vacas
después de una IA previa se desconoce durante un período de tiempo variable según
el método de diagnóstico de no-preñez que se use en el establecimiento. En el mejor
de los casos, lo más temprano que se puede saber el estado de preñez es de 27 a
28 días después de la IA por medio de ecografía transrectal o una prueba química
(Szenci et al., 1998; Silva et al., 2007b; Romano and Larson, 2010) y 35 días por
tacto rectal. De hecho, como la mayoría de los protocolos requieren la administración
de al menos una inyección de PGF2α, no pueden completarse hasta que se sabe el
estado de preñez de la vaca. De este modo, el intervalo entre IAs es determinado por
el momento del diagnóstico de no-preñez cuando se identifican las vacas que se
deben resincronizar.
Presincronización de la IA resincronizada con PGF 2α, GnRH, hCG, o una
combinación de éstos.
Dada la mejoría en las tasas P/IA después de la presincronización de la
ovulación con PGF2α al primer servicio (Moreira et al., 2001; Navanukraw et al.,
2004), Silva et al.,(2007c) evaluaron el uso de una única dosis de PGF 2α 12 días
antes del inicio de Ovsynch para resincronizar la ovulación y aplicar IATF. Las vacas
lecheras en lactación de un rodeo comercial fueron diagnosticadas para preñez por
ecografía transrectal 31 días después de una IA previa. Las vacas no preñadas que
recibieron el tratamiento experimental continuaron y recibieron una inyección de
PGF2a 3 días después del diagnóstico de no preñez (es decir, 34 días después de la
IATF), mientras que los controles no tratados fueron incluidos en el protocolo de
Ovsynch 1 día después del diagnóstico de no-preñez (es decir, 32 días después de
la IATF). El resultante intervalo entre servicios para las vacas presincronizadas fue
de 56 días en contraposición con 42 días en el grupo control. Lo que resultó
interesante fue que la presincronización con una sola inyección de PGF2α mejoró la
tasa de P/IA en aproximadamente 7% a los 31 días (31,1 frente a 38,5 para el grupo
control y de tratamiento, respectivamente) y casi 10% a los 66 días (25,6 frente a
35,2 para el grupo control y de tratamiento, respectivamente) después de la IATF.
Aunque no se observaron diferencias entre tratamientos en el porcentaje de vacas
con alto frente a bajo P4 en el momento de primera inyección de GnRH del Resynch,
una observación importante fue que las vacas con altas concentraciones de P4 (≥ 1
ng/ml) en el momento de la primera inyección de GnRH del Resynch tuvieron tasas
mayores de P/IA que las vacas con bajos niveles de P4 sea cual fuere el tratamiento.
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A pesar de una gran mejoría en la fertilidad de los servicios con IATF con el pretratamiento con PGF2α, uno de los inconvenientes de esta estrategia de
presincronización fue el periodo extendido del intervalo entre servicios que puede
disminuir la eficiencia reproductiva global en los rodeos que usan mayoritariamente
IATF para su segunda y subsiguientes IAs. Por el contrario, puede ser una alternativa
viable si la IATF se combina con la detección del estro, ya que es probable que un
alto porcentaje de vacas muestren estro siempre que tengan un CL en el momento
de la inyección de PGF2a como se ha demostrado recientemente (Chebel et al.,
2013, Bruno et al., 2013).
Alternativamente, varios estudios han testeado el uso de GnRH para
presincronizar el ciclo estral antes de iniciar Resynch en distintos días después de la
IA. Por ejemplo, Dewey et al., (2010) informaron una mejoría en la fertilidad de unos
8 puntos porcentuales cuando las vacas se presincronizaban con GnRH 7 días antes
de iniciar Resynch a los 39 ± 3 días después de una IA previa (protocolo GGPG) en
vacas no previamente detectadas en celo e inseminadas. En un total de acuerdo,
Lopes Jr. et al. (2013) informaron un aumento de 5 puntos porcentuales en las tasas
de P/IA en las vacas en lactación resincronizadas con GGPG iniciado o el día 25 ó el
día 32 después de IATF. Del mismo modo, Giordano et al. (2012) informaron un
aumento de 4 puntos porcentuales en las tasas de P/IA cuando 100% de las vacas
recibieron IATF después de un protocolo GGPG iniciado 18 días después de una IA
previa. Tomados en conjunto, los resultados de estos estudios demostraron que una
única inyección de GnRH 7 días antes de la iniciación de Resynch podría ser una
estrategia efectiva para aumentar la fertilidad de las vacas lecheras lactantes que
reciben una segunda y subsiguiente IA.
Además de GnRH, la gonadotropina coriónica humana (hCG) ha
demostrado ser eficaz para presincronizar el ciclo estral antes de Resynch en vacas
lecheras en lactación. En efecto, una dosis de 2.000 UI de hCG 18 días después de
una IA previa aumentó las tasas de P/IA en 9 y 8 puntos porcentuales en
comparación con las vacas no presincronizadas en dos estudios diferentes con vacas
lecheras en lactancia (Giordano et al., 2012). En comparación con la presincronización con GnRH, la hCG fue aún más eficaz para aumentar la fertilidad (4 vs
8 puntos porcentuales en el caso de GnRH y hCG, respectivamente), posiblemente a
través de una mayor respuesta ovulatoria a la hCG que resultó en más vacas que
tenían un CL funcional al inicio de Resynch (Giordano et al., 2012).
En un intento por maximizar la fertilidad de los servicios resincronizados de
IA en vacas lecheras, Giordano et al., (2012) llevaron a cabo un gran ensayo a
campo para poner a prueba la hipótesis de que el protocolo Doble-Ovsynch (PreResynch: GnRH-7 d-PGF2a -3 días GnRH, 7 días después Reproducción-Resynch:
GnRH-7 d-PGF2a-56 horas GnRH 16 horas IATF) para volver a sincronizar la
ovulación después de una IATF previa aumentaría la sincronía y las tasas de preñez
P/IA en comparación con Resynch iniciado 32 días después de la IATF (D32145
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Resynch; GnRH-7 d-PGF2a-56 h-GnRH 16 h-IATF). Todas las vacas Doble-Ovsynch
recibieron la primera inyección de GnRH del Pre-Resynch 22 días después de la
IATF, y las vacas (n = 981) diagnosticadas como no-preñadas por ecografía
transrectal 29 días después de la IATF continuaron con el protocolo. El estado de
preñez para todas las vacas del día 32 vacas se evaluó 29 días después de la IATF
para poder comparar la fertilidad y la pérdida de la preñez con las vacas DO. Todas
las vacas del día 32 del protocolo Resynch recibieron la primera inyección de GnRH
del Ovsynch 32 días después de la IATF, y las vacas (n = 956) diagnosticadas como
no-preñadas por tacto rectal al día 39 después de la IATF continuaron con el
protocolo. En apoyo de la hipótesis que se estaba probando, el uso de DobleOvsynch mejoró la fertilidad de las vacas a los 29 días después de la IATF en 9
puntos porcentuales (39 frente a 30%, para la Doble-Ovsynch y día 32 de Resynch,
respectivamente). El análisis de los parámetros fisiológicos reveló que más vacas
resincronizadas con el Doble-Ovsynch tuvieron un CL funcional (P4 ≥ 1,0 ng/ml) al
inicio de la Reproducción-Resynch del día 32 de Resynch (81% frente a 58%, para la
Doble-Ovsynch y día 32 de Resynch, respectivamente) y que la mayoría de las vacas
Doble-Ovsynch tuvieron una P4 media (60%; 1,0 a 3,49 ng/ml), mientras que, la
mayoría de las vacas del Resynch del día 32tenían P4 ya sea baja (42%; <1,0 ng/ml)
o alta (36% ;> 3,5 ng/ml) en el momento de la GnRH (G1; Figura 3).
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Figura 3. Distribución de las vacas de acuerdo a las concentraciones de
progesterona (P4) a la primera inyección de GnRH (G1) del protocolo Resynch del
día 32y Reproducción-Resynch del Doble-Ovsynch. Los grupos de concentración
variaron según incrementos de 0,5 ng/ml. Los valores de P indican diferencias
significativas en la proporción de vacas dentro de un grupo con un nivel de P4.
(Adaptado de Giordano et al., 2012)
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La distribución de las vacas en cada grupo de concentración de P4 refleja
claramente la fase del ciclo estral al inicio de la Reproducción-Resynch o del
Resynch del día 32con la mayoría de las vacas Doble-Ovsynch en la fase luteal
temprana (días 6-8) cuando es ideal comenzar un Ovsynch para la IATF. Se
reportaron hallazgos similares para las vacas sincronizadas con el Doble-Ovsynch
para la primera IA (Herlihy et al., 2012). Otro hallazgo interesante de este estudio es
que un mayor porcentaje de vacas Doble-Ovsynch fueron consideradas
sincronizadas en comparación con las vacas del Resynch del día 32 (72 frente a
51%) en apoyo de una de las hipótesis iniciales (Tabla 1). Más vacas resincronizadas
con el Doble-Ovsynch tuvieron un CL en el momento de la PGF antes de la IATF,
regresaron su CL después de la inyección de PGF y ovularon después de la última
inyección de GnRH antes de IATF (Tabla 1). Curiosamente, la razón principal de la
mejoría de la fertilidad en las vacas Doble-Ovsynch fue la mayor sincronía después
de Doble-Ovsynch que con el Resynch del día 32 porque las tasas de P/IA en vacas
sincronizadas fueron similares para ambos tratamientos. El mejor porcentaje de
vacas DO que sincronizaron su ciclo estral parece estar relacionado con las
concentraciones intermedias de P4 en el momento de la GnRH1 con un porcentaje
reducido de vacas con baja o alta P4 en el momento de la GnRH1.
Tabla 1. Tasa de sincronización para vacas resincronizadas usando Ovsynch iniciado
el día 32 después de una IATF previa (Resynch del día 32) o Doble-Ovsynch (DO).
Tratamiento
Día 32
DO
Valor de P
% (n/n)
% (n/n)
P4 en el momento de la PGF
Vacas con bajos niveles de P4
P/IA para las vacas con baja P4
P/IA para las vacas con alta P4
P4 en el momento de la G21
Vacas con altos niveles de P4
P/IA para las vacas con alta P4
P/IA para las vacas con baja P4
Ovulación a la G2
Vacas sin Ovu
P/IA para las vacas sin Ovu
P/IA par a las vacas con Ovu
Tasa de sincronización
Vacas sincronizadas
P/IA de las no sincronizadas
P/IA de las vacas sincronizadas

34.8 (73/210)
9.6 (7/73)
35.8 (49/137)

17.0 (38/223)
5.3 (2/38)
37.8 (70/185)

< 0.0001
0.44
0.70

16.8 (23/137)
13.0 (3/23)
40.4 (46/114)

6.5 (12/185)
8.3 (1/12)
39.9 (69/173)

0.005
0.68
0.94

7.0 (8/114)
0.0 (0/8)
43.4 (46/106)

7.5 (13/173)
0.0 (0/13)
43.1 (69/160)

0.87
1.00
0.97

50.5 (106/210)
9.6 (10/104)
43.4 (46/106)

71.8 (160/223)
4.8 (3/63)
43.1 (69/160)

0.0001
0.27
0.97

1G2

= la segunda inyección de GnRH del protocolo Resynch del día 32 y la segunda inyección
de GnRH de la porción Reproducción-Resynch protocolo Doble-Ovsynch.
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Pre-sincronización con dispositivos de liberación de progesterona
Thompson et al. (2010) presincronizaron el ciclo estral de vacas lecheras
con un CIDR insertado del día 18 al día 25 después de un IA previa e iniciaron el
protocolo Ovsynch al momento del retiro del dispositivo. Utilizando esta estrategia, la
P4 proporcionada por el CIDR inhibiría la expresión del estro y la ovulación y
conduciría a la formación de un folículo persistente aumentando de este modo la
respuesta ovulatoria a la primera inyección de GnRH y la sincronía global con el
protocolo general de resincronización. De hecho, el 77% de las vacas tuvo un folículo
≥ 15 mm en el momento de la inyección de GnRH en comparación con el 35% de los
controles que probablemente dio lugar a una alta respuesta ovulatoria a la GnRH (no
publicada). Sin embargo, cuando se comparan con vacas no presincronizadas que
comenzaron Ovsynch el día 32 después de la IATF, no se observaron diferencias en
la fertilidad, ya sea a los 32 días (36,0 frente a 39,5% P/IA para los grupos
tratamiento y control, respectivamente) o a los 60 días (33,8 vs 36,9% P/IA para los
grupos tratamiento y control, respectivamente) después de la IATF. Por lo tanto, el
uso suplementario de P4 (dispositivo CIDR) para inducir el crecimiento de un folículo
persistente y aumentar la respuesta ovulatoria a la primera GnRH de Resynch no
parece ser una alternativa viable para aumentar la fertilidad a los servicios
resincronizados de IA en vacas lecheras en lactancia. Probablemente, esto es un
reflejo del inicio de Resynch en un entorno de baja progesterona en la mayoría de las
vacas.
En resumen, las pruebas de montaje sugieren que es posible aumentar la
fertilidad de los servicios resincronizados a la IATF en vacas lecheras lactantes
usando una sola inyección de diferentes agentes hormonales (PGF, GnRH, hCG) o
combinaciones hormonales (Ovsynch) para aumentar el porcentaje de vacas en una
etapa ideal del ciclo estral en el momento de iniciar un protocolo de resincronización
Resynch. Sin embargo, es importante reconocer que la administración de agentes
que inducen la ovulación reducirán la expresión del estro, por lo tanto, debe
esperarse una reducción en el porcentaje de vacas inseminadas a la detección de
celo cuando se implementa un programa combinado con IA después del estro e
IATF. Por otra parte, el uso de un programa que, o bien se basa únicamente o
principalmente en la IATF y da como resultado un intervalo extendido entre servicios
(> 42 d) debería aumentar la fertilidad marcadamente para compensar la reducción
en la velocidad a la que las vacas son inseminadas para maximizar el rendimiento
reproductivo del rodeo.
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Introdução
O Brasil atualmente ocupa a segunda posição no ranking mundial de produção
de carne bovina. Nos últimos 20 anos, o país aumentou 65% sua produção,
comparado com o crescimento de 14,4% nos EUA, que é o atual maior produtor
mundial (USDA, 2012). Esse aumento na produtividade brasileira está diretamente
relacionado aos avanços técnológicos nas áreas de manejo nutricional, sanitário,
reprodutivo, bem-estar animal e no melhoramento genético. Dentre as pesquisas na
área de reprodução animal, têm sido desenvolvidas diferentes estratégias de manejo
reprodutivo: estação de monta apenas com monta natural (MN), inseminação artificial
convencional com observação de estro (IA), inseminação artificial em tempo fixo
(IATF) e ressincronização. Estas ferramentas de manejo foram, e estão sendo,
incorporadas na rotina das fazendas comerciais visando melhorar da eficiência
reprodutiva e produtiva dos rebanhos bovinos de corte.
Assim como a produção de carne, o emprego da IA no Brasil tem apresentado
crescimento significantivo nos último anos. O país apresentou um salto no percentual
do rebanho inseminado, passando de cerca de 5% em 2002 para quase 10% no ano
de 2011 (Baruselli et al., 2012). A intensificação do uso da IA tem possibilitado
grande avanço no melhoramento genético, pelo incremento do número de bezerros
nascidos de touros geneticamente superiores. A crescente utilização da IA está
associada ao maior emprego da IATF no rebanho bovino, ultrapassando 50% do total
das IAs em 2011 (Baruselli et al., 2012). Os principais entraves que reduzem a
eficiência reprodutiva de rebanhos de corte inseminados no Brasil estão associados
principalmente ao anestro pós-parto e à falha na detecção de cio. Tais fatores são
agravados quando consideramos as condições climáticas, o sistema de criação a
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pasto, as particularidades da espécie Bos indicus (estro de menor duração e
predominantemente noturno) e as dificuldades com a mão-de-obra qualificada no
campo. Esses desafíos têm sido contornados com relativo sucesso pela utilização de
protocolos de sincronização da ovulação para IATF.
Apesar de todas as vantagens relacionadas ao uso de programas de IATF
no início da estação reprodutiva, a utilização de touros de repasse após a IATF pode
não contemplar todos os objetivos específicos de cada fazenda. Um dos entraves da
utilização desse tipo de manejo reprodutivo (IATF seguido de MN) é a necessidade
de elevado número de touros para a realização do primeiro repasse (1/20 a 1/25 de
touros por vaca sincronizada), visto que as fêmeas retornam em estro de 18 a 25
dias após a IATF de maneira bastante sincronizada (Marques et al., 2007 – dados de
campo; Penteado et al., 2007 – dados de campo). Portanto, apesar do investimento
para a realização da IATF e a obtenção de 50% das vacas gestantes, a técnica limita
a redução da quantidade de touros nas fazendas. Outro ponto importante, é que
dependendo do objetivo da fazenda, 50% de bezerros oriundos de IA pode não
atender a demanda comercial do sistema produtivo.
Dessa forma, pesquisadores têm avaliado o estabelecimento de programas de
ressincronização das fêmeas não gestantes após a primeira IATF. Esse tipo de
manejo elimina a necessidade de observação de cio após a IATF, reduz o número de
touros necessários para o repasse, e principalmente, aumenta o número de produtos
oriundos de IA que podem determinar maior valor agregado ao produtor.
Existem dois momentos que podem ser utilizados para o início dos protocolos de
ressincronização: 1) antes do diagnóstico de gestação, entre o 13o e o 23o dia após a
primeira IATF (Cutaia et al., 2001ab, Chebel et al., 2004, El-Zarkouny and Stevenson,
2004, Galvão et al., 2007, Meyer et al., 2007, Moreira et al., 2000, Neves, 2010,
Stevenson et al., 2003) e 2) no momento do diagnóstico de gestação, ao redor de 28
a 32 dias após a primeira IATF (Bartolome et al., 2005, Giordano et al., 2012,
Marques et al., 2012a). O início da ressincronização antes do diagnóstico de
gestação aumenta as chances do animal se tornar gestante nos primeiros 40 dias da
EM. No entanto, há um gasto adicional com tratamentos de sincronização (implante
de progesterona/progestágeno associado à administração de estrógeno), já que há
necessidade de implantar as fêmeas gestantes e não gestantes. A realização da
ressincronização no momento do diagnóstico atrasa 8 dias a segunda IATF em
relação a opção 1; Figura1). Entretanto, apenas os animais não gestantes à primeira
IATF receberão o tratamento de ressincronização.
Portanto, o presente artigo tem como objetivo avaliar a eficiência reprodutiva de
protocolos de ressincronização para IATF em fêmeas de corte. Serão abordadas as
técnicas de ressincronização iniciadas com e sem diagnóstico de gestação prévio,
além da possibilidade da realização de duas ou três sincronizações consecutivas, e
seu impacto na eficiência reprodutiva de vacas de corte. Por fim, serão apresentadas
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informações sobre mortalidade embrionária/fetal em programas de ressincronização
em vacas zebuínas de corte.
Ressincronização
A ressincronização se refere ao estabelecimento de nova sincronização do estro
e/ou da ovulação para IATF de uma fêmea que já recebeu previamente uma IATF.
Essa estratégia é uma ferramenta já conhecida em fazendas de leite em todo o
mundo, e recentemente tem ganhado atenção especial por diversos grupos de
pesquisa que trabalham com fêmeas de corte. O principal objetivo dessa técnica é
aumentar o número de bezerros nascidos de IA e diminuir o número de touros para
repasse.
No Brasil, a ressincronização em fêmeas de corte tem sido estabelecida em dois
momentos distintos: 1) início da ressincronização em todas as fêmeas 22 dias após a
primeira IATF (antes do diagnóstico de gestação); e 2) início da ressincronização no
dia do diagnótico de gestação (28 a 32 dias após a primeira IATF), apenas nas
fêmeas não gestantes (Figura 1).

Figura 1. Desenho esquemático dos manejos para a ressincronização de fêmeas de
corte para IATF: 1) Início da ressincronização em todos os animais 22 dias após a
primeira IATF; e 2) Início da ressincronização no dia do diagnóstico de gestação (28
a 32 dias após a primeira IATF), e apenas os animais não gestantes serão
ressincronizados. Sincronização - protocolo de sincronização da ovulação; IATF –
inseminação artificial em tempo fixo; US – diagnóstico de gestação por
ultrassonografia (adaptado de Marques et al., 2012).
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A escolha do momento para início do protocolo de ressincronização depende do
objetivo da propriedade, do manejo de pastos e lotes na fazenda, dos custos
envolvidos e da mão-de-obra (disponibilidade do veterinário para realização da
ultrassonografia e de funcionários na fazenda). A ressicronização iniciada 22 dias
após a primeira IATF (antes do diagnóstico de gestação) proporciona antecipação na
realização da 2a IATF. Essa metodologia pode ser interessante em lotes que pariram
atrasados, os quais poderiam ficar sem receber a ressincronização no fim da estação
reprodutiva, proporcionando maior chance dos animais se tornarem gestantes. Essa
possibilidade também pode ser de grande interesse para fazendas que precificam os
bezerros por quilo vivo ou que tenham data fixa para comercialização e valor
agregado dos animais oriundos de IA. Por outro lado, o ínicio do protocolo antes do
diagnóstico de gestação obriga a sincronização de 100% dos animais (gestantes e
não gestantes), aumentando os custos dos fármacos para sincronização da
ovulação. Ainda, com esse tipo de manejo, a realização da ultrassonografia,
juntamento com a retirada de implantes, passa a ser em data fixa, perdendo a
flexibilidade, exigindo maior organização e disponibilidade do médico veterinário.
No entanto, nos programas de ressincronização que têm início no momento do
diagnóstico de gestação, o exame ultrassonográfico para o diagnóstico dos animais
não gestantes pode ser realizado de 28 a 32 dias após a primeira IATF, de acordo
com a rotina e disponibilidade do veterinário e dos funcionários da propriedade. Além
disso, nesse tipo de manejo o tratamento é realizado somente nas fêmeas não
gestantes, o que reduz os custos com o tratamento de ressincronização.
Com relação aos fármacos utilizados, o protocolo de ressincronização emprega
tratamentos semelhantes ao da primeira IATF. Atenção especial deve ser dada aos
protocolos de ressincronização que iniciam antes do diagnótico de gestação.
Verificou-se que a aplicação do GnRH em vacas de leite 21 dias após a IA não
apresentou efeitos negativos na gestação, portanto, não interferiu na taxa de prenhez
de vacas ressincronizadas com o protocolo Ovsynch (Chebel et al., 2003). No
entanto, os protocolos comumente utilizados em gado de corte na América do Sul
são a base de progesterona e estradiol. Dentre as funções do estradiol, verifica-se
um possível efeito luteolítico (Araujo et al., 2009), podendo afetar a gestação dos
animais ressincronizados.
Estudos realizados com fêmeas de corte foram indicativos de redução na taxa de
concepção à primeira IATF quando novilhas foram ressincronizados com 1,0 mg de
benzoato de estradiol 13 dias após a primeira IATF (Cutaia et al., 2001a). No entanto,
o mesmo não foi observado quando vacas de corte foram ressincronizadas com 1mg
de BE em dia semelhante ao experimento anterior (Cutaia et al., 2001b). Porém,
estudos recentes realizados em fêmeas Bos taurus concluíram que o tratamento com
BE em programas de ressincronização não interferem no estabelecimento da
gestação (El-Zarkouny and Stevenson, 2004, Stevenson et al., 2003), assim como foi
verificado para o tratamento com GnRH.
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Entretanto, é importante ressaltar que existem diferenças com relação às
respostas aos tratamentos hormonais empregados entre Bos taurus e Bos indicus
(Baruselli et al., 2011, Bó et al., 2003, Carvalho et al., 2008). Portanto, visto que não
é possível transpor a resposta observada em Bos taurus para fêmeas Bos indicus, foi
realizado estudo para avaliar a taxa de prenhez de fêmeas zebuínas
ressincronizadas com BE (1 mg) ou GnRH no 22o dia pós IATF (Sá Filho et al., 2011).
Diferentemente dos experimentos com Bos taurus, observou-se maior taxa de
prenhez em fêmeas Bos indicus ressincronizadas com BE [49,2% (140)], quando
comparadas com as fêmeas ressincronizadass com GnRH [37,2% (137); Sá Filho et
al., 2011]. Esses resultados são sugestivos de que a substituição do GnRH pelo
benzoato de estradiol (BE) no início do protocolo de ressincronização aos 22 dias
após a primeira IATF, sem diagnóstico prévio de gestação, determina melhores taxas
de prenhez.
No entanto, ainda não está estabelecido se a administração de 1mg BE 22 dias
após a primeira IATF pode aumentar a perda gestacional das fêmeas gestantes no
momento do tratamento. Desta forma, realizou-se estudo com o objetivo de avaliar a
ocorrência de perda gestacional de vacas Bos indicus solteiras submetidas à
ressincronização 22 dias após a primeira IATF ou submetidas somente a monta
natural 15 dias após a primeira IATF. Para tanto, 344 vacas não lactantes (110
Nelore e 234 Cruzadas) foram divididas aleatoriamente em dois grupos
experimentais: Ressincronização (RE; n=173) e Monta natural (MN; n=171). As
fêmeas do grupo MN foram mantidas na proporção de 1 touro para cada 25 vacas,
de 15 até 90 dias após a primeira IATF. As fêmeas do grupo Ressincronização foram
novamente sincronizadas 22 dias após a primeira IATF com 1 mg de BE no início do
protocolo. Neste último grupo os touros foram introduzidos 10 dias após a segunda
IATF. Os diagnósticos gestacionais foram realizados por ultrassonografia 30 após
cada IATF e no final da estação de monta (120 dias após a primeira IATF). Não
foram verificadas diferenças nas taxas de prenhez aos 30 dias à primeira IATF
(MN=62,6%; 107/171 vs. RE=70,5%; 122/173; P=0,12). Ainda, não houve diferença
na perda gestacional entre 30 e 60 dias das fêmeas ressincronizadas com BE
(RE=0,93%; 1/107) ou submetidas somente a MN (MN=2,46%; 3/122; P=0,40).
Pôde-se concluir que a utilização da ressincronização aos 22 dias após a primeira
IATF com 1mg de BE, sem diagnóstico prévio de gestação, não altera a perda
gestacional de fêmeas zebuínas não lactantes (Marques et al., 2013).
Os primeiros resultados analisados pelo nosso grupo de pesquisa para avaliar a
eficácia da ressincronização após o diagnóstico de gestação em fêmeas Bos indicus
surgiram na estação de monta de 2009-2010 (Marques et al., 2012a). Nesse estudo,
com número expressivo de animais, verificou-se 56,1 % (5.451/9.717) de taxa de
prenhez à primeira e 49,3% (2.102/4.263) à segunda IATF, totalizando 77,8%
(7.556/9.717) após duas IATFs, com intervalo de 40 dias entre inseminações. Tais
taxas foram influenciadas pela categoria, sendo observada queda na taxa de
157

X SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2013 -

prenhez à ressincronização de vacas primíparas e secundíparas (34,9%; 136/390)
comparadas a taxa de vacas pluríparas (52,7%; 1.346/2.554) e novilhas (52,6%;
90/171; Figura 2). Esses dados são indicativos de que quando a ressincronização é
utilizada de maneira adequada e em condições propícias (nutrição, sanidade e
manejo adequedos) é possível obter aproximadamente 75% de taxa de prenhez nos
primeiros 40 dias de EM, mantendo o intervalo entre partos médio de 11,6 meses.
1a IATF
Ressincronização
Total (1a IATF + ressincronização)
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Taxa de prenhez (%)

80

79,3

77,8

69,4
60

58,4

56,3

53,1

52,6

40

52,7

56,1
49,3

34,9

20

0

411

171

411

Novilhas

831

390

831

5.848 2.554 5.848 9.717 4.263 9.717

Primíparas/
secundíparas

Pluríparas
GERAL

Categoria animal

Figura 2. Taxa de prenhez à primeira IATF e à ressincronização em vacas de corte
(Bos indicus) de diferentes categorias (novilhas, primíparas/secundíparas e
pluríparas). Dados de 9.717 sincronizações para IATF durante as EM de 2009/2010 e
2011/2012 (adaptado de Marques et al., 2012).
Em estudo recente com vacas Nelore primíparas (Marques et al., 2012b), foram
comparados três diferentes manejos: 1) MN + mamada controla (D20 a D50 da EM);
2) IATF + MN; e 3) IATF + Ressincronização (30 dias após a primeira IATF).
Observou-se que a taxa de prenhez aos 42 dias da EM foi superior (P < 0,001) para
animais que receberam a IATF no início da EM (Figura 3). Ainda, os animais
submetidos à IATF anteciparam o momento de concepção na EM (11,9 ± 2,9 para
IATF + MN e 20,5 ± 2,4 dias para IATF + Ressincronização) quando comparados aos
animais submetidos ao manejo de MN + mamada controlada (47,6 ± 1,7 dias; P =
0,0001). Entretanto, não houve diferença (P = 0,21) na taxa de prenhez ao final da
EM entre os tratamentos. Portanto, conclui-se que, apesar da mesma taxa de
prenhez ao final da EM, a utilização de IATF nos programas reprodutivos de
primíparas Nelore criadas a pasto, há uma antecipação do intervalo parto-concepção,
com antecipação do parto da estação de monta subsequente e aumento da
possibilidade de reconcepção.
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Figura 3. Taxa de prenhez acumulativa em primíparas de acordo com o manejo
reprodutivo [MN + mamada controla (D20 a D50 da EM); IATF + MN e IATF +
Ressincronizaçãom (30 dias após a primeira IATF)]. Letras minúsculas diferentes,
diferem com P <0,05 (adaptado de Marques et al., 2012).
Ainda, outro estudo recente avaliou o efeito da presença de CL e da
administração de prostaglandina no início do protocolo de ressincronização na taxa
de prenhez e na expressão de estro de vacas Nelore lactantes (n=492 pluríparas).
Os animais foram divididos em 3 grupos: Grupo com CL+PGF no D0 (n=151); Grupo
com CL sem PGF no D0 (n=144) e Grupo sem CL no D0 (n=197). As vacas do Grupo
com CL+PGF no início do protocolo de ressincronização apresentaram maior taxa de
expressão de estro entre a retirada do dispositivo de progesterona e a IATF [81,1%
(60/74)] que os demais grupos experimentais [48,5% (65/134) para o Grupo sem CL
e 67,6% (48/71) para o Grupo CL sem tratamento com PGF; P=0,004]. As vacas sem
CL no início do protocolo apresentaram menor taxa de prenhez a ressincronização
(33,5%; 66/197) comparado com o grupo com CL [58,3% (88/151) para o Grupo
CL+PGF e 50,0% (72/144) para o Grupo CL]. No entanto, a administração de
prostaglandina no início do protocolo não alterou a taxa de prenhez de vacas
submetidas à ressincronização (Girotto et al., 2012).
Diante dos resultados positivos da ressincronização, estudos foram realizados
com o objetivo de intensificar a utilização desse tipo de manejo com o
estabelecimento da terceira IATF por ressincronização. Os resultados são indicativos
de que a associação da terceira IATF possibilita a obtenção de 90% de taxa de
prenhez em 80 dias de estação de monta (Marques et al. 2012a; Figura 4).
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Figura 4. Taxa de prenhez de vacas Nelore (Bos indicus) submetidas à primeira,
segunda e terceira IATF durante os primeiros 80 dias da EM (adaptado de Marques
et al., 2012).
O intervalo entre o parto e o início do protocolo de sincronização e o intervalo
entre as sincronizações são fatores determinantes para a eficiência dos programas
de ressincronização em fêmeas de corte. Tal efeito pode ser exacerbado quando se
trabalha com fêmeas submetidas a estações reprodutivas extremamente curtas ou
naquelas fêmeas que pariram nos últimos meses da estação de nascimento. Dessa
forma, para que a ressincronização dessas fêmeas não fique fora da EM, duas
alternativas de manejo podem ser sugeridas: 1) diminuir o intervalo entre as IATF,
realizando a ressincronização 22 dias pós a primeira IATF; ou 2) antecipar a primeira
IATF pós-parto (início do protocolo de sincronização com menos de 30 dias pósparto). Como exposto anteriomente é possível ressincronizar fêmeas 22 dias após a
primeira IATF, sem a necessidade de diagnóstico prévio de gestação. Tentando
compreender melhor a redução do intervalo entre o parto e a primeira IATF, um
estudo foi realizado com 393 fêmeas que apresentaram partos contemporâneos e
foram sincronizadas em dois diferentes lotes. O primeiro lote (n=224 fêmeas)
recebeu a primeira IATF entre 31 e 37 dias pós-parto, enquanto o segundo lote
(n=169 fêmeas) recebeu a primeira IATF entre 42 e 49 dias pós-parto (Figura 5).
Todas as vacas Nelore pluríparas tinham adequado escore corporal (2,9 ± 0,46;
escala de 1 a 5), receberam o mesmo protocolo de sincronização e foram
inseminadas com sêmen de um único touro pelo mesmo inseminador. A redução do
intervalo não influenciou (P = 0,32) a taxa de prenhez geral dos lotes (46,4% para
animais inseminados entre 31-37 dias pós-parto vs 51,5% para animais inseminados
entre 42-49 dias pós-parto). No entanto, outros estudos científicos devem ser
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realizados para confirmar tal resultado em diferentes condições e estabelecer o
período pós-parto mínimo para realização da IATF em zebuínos.
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Figura 5. Taxa de prenhez de 393 fêmeas Nelore contemporâneas submetidas à
primeira IATF com 31, 32, 33, 34 e 37 dias pós-parto (n=224; Lote1) ou 42, 46, 47 e
49 dias pós-parto (n=169; Lote 2). Adaptado de Marques et al., 2012.
Por fim, vale ressaltar que apesar dos inúmeros benefícios relacionados à
utilização da ressincronização, exitem algumas limitações. Para obteção de
resultados similares aos citados previamente, é muito importante que a fazenda
tenha um sistema de controle do rebanho bastante estabelecido e rigoso, desde a
identificação dos animais até o controle do status reprodutivo, sanitário e nutricional.
Além disso, visto que os animais serão manejados com mais frequência e que muitos
são fêmeas paridas com bezerro ao pé, o cuidado e atenção com esses manejos
devem ser priorizados.
Conclusão
A utilização da ressincronização para IATF como ferramenta de manejo
reprodutivo em gado corte (Bos indicus), aumenta a proporção de animais prenhes
na primeira metade da EM, além de aumentar o número de bezerros oriundos de IA.
Considerando o maior emprego da IATF por meio da ressincronização, esse tipo de
manejo favorece o cruzamento industrial, a reposição de matrizes diferenciadas e
pode reduzir a quantidade de touros de repasse. Assim, a ressincronização agrega
os benefícios relacionados ao emprego da IA ao sistema de manejo, associada à
melhoria de índices reprodutivos e zootécnicos na atividade de cria.
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FACTORES RELACIONADOS CON EL
MANEJO Y LA INSEMINACIÓN QUE AFECTAN
LA FERTILIZACIÓN EN BOVINOS
J.C. Dalton
Profesor y especialista en extensión en ganado lechero
University of Idaho, Caldwell, Idaho, USA
Introducción
La inseminación artificial (IA) es una estrategia eficiente y costo-efectiva para
mejorar la genética y el desempeño reproductivo de los rodeos. Los centro
comerciales de inseminación artificial y de recolección de semen a pedido, con buena
trayectoria, mediante estrictos controles de recolección, procesamiento y calidad,
ofrecen un producto de elevada fertilidad a sus clientes. Cuando el semen se compra
y se transfiere al tanque de nitrógeno líquido del productor, el mantenimiento de la
fertilidad del toro está en manos del productor, el establecimiento y los empleados y
técnicos de IA. Los factores de manejo y los factores relacionados con la inseminación
afectan la fertilización en el ganado e incluyen: a) almacenamiento del semen, b)
manejo del semen, c) lugar de deposición del semen, d) número de espermatozoides
depositados, incluso rasgos seminales "compensables" e "incompensables”, e) la
condición en el momento de la fertilización y la calidad del embrión, y d) el efecto del
toro y la hora de la IA.
Almacenaje del semen
Para lograr la máxima fertilidad potencial dentro de las pajuelas de semen
congelado, el tanque de nitrógeno líquido debe ser manejado adecuadamente. El
tanque de nitrógeno líquido consiste en un "tanque dentro de un tanque", con
aislamiento al vacío entre los tanques interior y exterior. Los tanques de nitrógeno
líquido se deben almacenar en un área limpia, seca, y preferentemente sobre un
soporte de madera para evitar la posible corrosión (debido al contacto con el hormigón
húmedo o mojado). Se debe asegurar de atar firmemente el tanque de nitrógeno líquido
durante el transporte para evitar: a) volcar el tanque, y b) dañar el tanque, ambos de los
cuales por lo general dan como resultado la pérdida prematura de nitrógeno líquido.
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Independientemente de si el tanque de nitrógeno líquido se almacena en una
oficina o se transporta en un vehículo a un lugar más cerca de las vacas para ser
reparado, debe ser fácilmente accesible un inventario detallado del semen , de modo
que puedan ubicarse las pajuelas y sacarse rápidamente del tanque para evitar la
exposición del semen a temperatura ambiente. Cuando se saca una pajuela de un
tanque de nitrógeno líquido, es imperativo que el técnico mantenga el recipiente, caña y
pajuelas de semen no utilizados lo más bajo posible en el cuello del tanque. Una buena
práctica de manejo es mantener todas las pajuelas no utilizadas por debajo de la línea
de hielo en el cuello del tanque. Debe tenerse en cuenta que, aunque la temperatura
del nitrógeno líquido es -196 grados C, existe un gradiente de temperatura en el cuello
del tanque. Por ejemplo, un tanque con un tubo de cuello que mide 15,24 cm de largo
puede tener una temperatura de -75 grados C en el centro del cuello (7,62 cm por
debajo de la parte superior), mientras que la temperatura a 2,54 cm por debajo de la
parte superior puede ser -15 grados C. Como sería de esperar, la temperatura en el
cuello del tanque se vuelve más cálida a medida que el nivel de nitrógeno líquido en el
tanque disminuye. Por lo tanto, otra práctica de buen manejo es controlar el nivel de
nitrógeno líquido en el tanque con regularidad, y llenar el tanque cuando sea apropiado.
La recristalización, es la transformación de pequeños cristales de hielo en el
líquido extracelular en cristales de hielo más grandes, y se produce cuando hay
cambios de temperatura por debajo de -130 º C a por encima -130 º C y por debajo
de -130 ° C (Stroud, 2012). Los cristales de hielo grandes dañan las membranas
celulares de los espermatozoides y de los organoides celulares, la severidad del
daño depende de cuán alta sea la elevación de la temperatura, y la duración de la
exposición, por encima de -130 grados C (Stroud, 2012). Rapatz (1966) sugirió que,
aunque se puede producir daño celular a -130 grados C, la temperatura crítica puede
estar más cerca de -100 a - 80 grados C. De hecho, los informes anteriores han
demostrado que hay lesiones de esperma (a juzgar por la motilidad de los
espermatozoides) a temperaturas tan bajas como -79 grados C (Etgen et al., 1957;
Bean et al., 1963;DeJarnette, 1999). Por otra parte, las lesiones a los
espermatozoides no se pueden corregir mediante el retorno del semen al nitrógeno
líquido (Berndtson et al., 1976; Saacke et al., 1978), por lo tanto, los daños causados
por inadecuado almacenamiento del semen y su retiro del tanque son acumulativos
(Saacke et al., 1978).
Manejo del semen
Son cada vez más comunes el uso de estrategias de manejo mano de obra
eficientes tales como la sincronización del estro o la ovulación y protocolos de IATF.
Por consiguiente, numerosas vacas deben ser inseminadas en un día determinado.
Para facilitar la IA en el momento oportuno, los técnicos de IA descongelan
rutinariamente varias pajuelas de semen al mismo tiempo.
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Dalton et al. (2004) llevaron a cabo un ensayo a campo con ganado lechero
Holando para determinar: 1) el efecto de la descongelación simultánea de múltiples
pajuelas de 0,5 ml de semen y la secuencia de la inseminación (primera, segunda,
tercera o cuarta) sobre las tasas de concepción, 2) si las tasas de concepción
logradas con IA realizada por técnicos profesionales de IA (PIA) y ganaderosinseminadores (GI) fueron diferentes, y 3) el efecto del tiempo transcurrido desde el
inicio del descongelado de las pajuelas de semen a la deposición seminal sobre las
tasas de concepción. Aunque la tasa promedio de concepción diferente fue distinta
entre PIA y GI (45% vs 27%), el tiempo de descongelación y la secuencia de la
inseminación (primero, segundo, tercero o cuarto), y tiempo transcurrido desde la
descongelación inicial hasta la terminación de la cuarta IA no tuvieron efecto sobre la
tasa de concepción dentro del grupo del mismo inseminador (Dalton et al., 2004).
Oliveira et al. (2012) investigaron el efecto de la secuencia de la inseminación
después de la descongelación simultánea de 10 pajuelas de semen sobre la tasa de
concepción a IATF en vacas Nelore multíparas en lactación. El semen de 1 de 3
toros dio lugar a disminución de la fertilidad para las pajuelas 7, 8, 9, y 10, sin
embargo, la fertilidad de los otros 2 toros no fue diferente con todas las 10 pajuelas.
Los resultados de un extenso análisis de laboratorio del semen no pudieron explicar
la disminución observada en la fertilidad. Oliveira et al. (2012) concluyeron que la
secuencia de la inseminación después de la descongelación simultánea de 10
pajuelas de semen afectaba diferencialmente las tasas de concepción después de IA
a tiempo fijo, según el toro.
Una recomendación general en cuanto al número de pajuelas que pueden ser
descongeladas simultáneamente resta valor a la importancia global del manejo
apropiado de semen para la IA exitosa. Las tasas de concepción son más propensas
a ser maximizadas cuando el personal: a) identifican con precisión y administran los
tratamientos apropiados a todas las vacas para sincronizar el estro o la ovulación, b)
identifican con precisión a las vacas en celo, c) siguen las recomendaciones del
centro de inseminación para descongelar el semen, d) evitan el contacto directo
pajuela-a-pajuela durante la descongelación para evitar la disminución después de la
descongelación de la viabilidad de los espermatozoides como resultado de que las
pajuelas se adhieran por congelación (Brown et al., 1991), e) utilicen procedimientos
de higiene apropiados, f) mantengan la protección térmica de las pajuelas durante el
ensamblaje de la pistola de IA y el transporte a la vaca, y g) depositen el esperma en
el útero de la vaca dentro de aproximadamente 15 minutos después de la
descongelación.
Del sitio de deposición del semen
Muchos estudios han comparado la deposición del semen cerca de la curvatura
mayor de los cuernos uterinos con la deposición convencional en el cuerpo uterino.
Aunque Senger et al. (1988), López-Gatius (1996) y Pursley (2004) informaron sobre
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aumentos de las tasas de concepción cuando el semen se depositaba en los cuernos
uterinos más que en el cuerpo del útero, Hawk y Tanabe (1986), Williams et al.
(1988), y McKenna et al. (1990) no encontraron diferencias en la fertilidad cuando se
comparan inseminaciones en el cuerpo uterino e inseminaciones en los cuernos
uterinos. Además, Diskin et al. (2004) informaron acerca de un efecto inseminador y
un efecto sitio de deposición del semen (interacción), con evidencia de ya sea un
aumento, disminución, o ningún efecto de la deposición en el cuerno uterino sobre
las tasas de concepción para inseminadores individuales. En un estudio de
inseminación competitiva, Dalton et al. (1999) informaron de una ligera ventaja en el
número de espermatozoides accesorios atribuible a la deposición del semen cerca de
la unión útero-tubárica en comparación con la deposición convencional en el cuerpo
uterino. Por último, Carvalho et al. (2012) informaron que la deposición del semen en
los cuernos uterinos no mejoró las tasas de fertilización en vacas Holando
superovuladas. Por desgracia, no está claro porqué algunos estudios han mostrado
una mayor fertilidad después de la inseminación en el cuerno uterino, mientras que
otros no lo han mostrado.
Una posible explicación para el efecto positivo de inseminaciones en el cuerno
uterino puede estar relacionada con la minimización o eliminación de la deposición
del semen en el cuello uterino. Errores de inseminación cervical representan
aproximadamente el 20% de intentos de deposiciones en el cuerpo uterino (Peters et
al., 1984). Macpherson (1968) informó que la inseminación cervical resultó en una
disminución del 10% en la fertilidad cuando se comparó con la deposición del semen
en el cuerpo uterino.
Evidentemente, todos los técnicos de la IA deberán desarrollar habilidad
suficiente para reconocer cuando la punta de la pistola de IA queda en el cuello del
útero. Para maximizar la fertilidad, los técnicos de la IA deberán continuar
manipulando el tracto reproductor hasta que la punta de la pistola de IA atraviese el
cuello uterino y se puede lograr una deposición en el útero. La importancia del reentrenamiento, sin embargo, no puede ser minimizada. King y Macpherson (1965)
utilizaron tractos reproductivos extirpados y pistolas de AI con la pajuela llena de
colorante e informaron aproximadamente 25% de precisión por parte de los técnicos
en la colocación del colorante en el cuerpo uterino. Después del re-entrenaminento,
la exactitud de los técnicos aumentó a 67%.
Número de espermatozoides depositados
Salisbury y Vandemark (1961) fueron los primeros en sugerir una relación entre
la cantidad y la calidad del esperma, cuando propusieron que la fertilidad aumenta
con el aumento del número de espermatozoides viables inseminados hasta un nivel
de umbral. Después de alcanzado este nivel de umbral, la población femenina se
convierte en el factor limitante y los aumentos en el número de espermatozoides no
dan lugar a nuevos aumentos de la fertilidad. Sullivan y Elliot (1968) informaron que
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el número mínimo de espermatozoides móviles requeridos para la fertilidad máxima
difería entre toros, mientras den Daas et al. (1998) informaron que los toros difieren
en su tasa de no retorno máxima y en la velocidad a la que se acercaron a este
máximo, a medida que se incrementaron el número de espermatozoides por dosis
(Figura 1). (No retorno, tasa usada históricamente por la industria láctea, es una
medida indirecta de la fertilidad, que define específicamente Rycroft en 1992 "como
el porcentaje de vacas que no son re-inseminadas en un plazo determinado de
tiempo después de una inseminación, por lo general de 60 a 90 días.") En cuanto a la
calidad del semen, Pace et al. (1981) informaron que la fertilidad aumenta con el
aumento del número de espermatozoides estructuralmente intactos y móviles.

Nonreturn rate (%)

Sullivan y Elliot (1968) observaron que los toros de baja fertilidad requieren más
esperma en la dosis de inseminación que los toros de alta fertilidad con el fin de
lograr la máxima fertilidad. Sullivan y Elliot (1968) postularon que fueron necesarios
más espermatozoides debido a la presencia de espermatozoides anormales
incapaces de obtener acceso al sitio de la fertilización. Medido como el número de
espermatozoides accesorios atrapados en la zona pelúcida de los embriones
recuperados 6 d después de la IA, la aparente incapacidad de algunos
espermatozoides anormales para obtener acceso al sitio de la inseminación se
demostró que era cierto por Saacke et al. (1998).
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Figura 1. Relación entre la tasa de no retorno y el número de espermatozoides inseminados. El
semen de toros diferentes varía en la tasa máxima de no retorno y en la velocidad a la que se
consigue la fertilidad máxima con el aumento de espermatozoides en la dosis (Adaptado de
den Daas et al., 1998).

169

X SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2013 -

Los rasgos seminales compensables e incompensables
En conjunto, los trabajos de Salisbury y Vandemark (1961), Sullivan y Elliot
(1968), y luego Dass et al. (1998) proporcionaron evidencia de que existen
características seminales que son "compensables" y otras que son
"incompensables", como originalmente describieron Saacke et al. (1994).
Específicamente, los rasgos compensables de la calidad del semen se refieren a la
capacidad de los espermatozoides inseminados no sólo de alcanzar el óvulo, pero
también de ligarse a él y penetrar en la zona pelúcida, e iniciar el bloqueo de la
polispermia. Los rasgos incompensables de la calidad del semen se relacionan con la
competencia de los espermatozoides fertilizantes para completar el proceso de
fertilización y mantener el desarrollo embrionario temprano. Por lo tanto, serían
consideradas deficiencias seminales compensables, vistas como reducción de la
fertilidad cuando el número de espermatozoides está por debajo del umbral, aquellas
deficiencias que pueden superarse o minimizarse mediante el aumento de la dosis de
esperma. Los centros serios de IA ajustan la dosis para IA en forma habitual cuando
se conocen las deficiencias compensables. Las deficiencias del esperma que dan
como resultado una supresión de la fertilidad sea cual fuere la dosis de
espermatozoides serían consideradas incompensables. Los toros con semen que
presenta niveles inaceptables de espermatozoides anormales suelen ser la principal
fuente de rasgos incompensables. Los centros serios de IA, sin embargo, no
procesarán semen con niveles inaceptables de espermatozoides anormales. En la
práctica, el impacto de las características seminales incompensables puede ser alto
cuando se utilizan toros con servicio natural que no han sido sometidos a una
evaluación reproductiva y cuando se utiliza semen de colección personalizada e
instalaciones de congelación no acreditados. Hay mayor discusión de los rasgos
compensables e incompensables del semen en el trabajo adjunto "Características
relevantes del semen para la IATF."
Aunque el reconocimiento de rasgos seminales compensables e incompensables
es igualmente importante, la atención debe centrarse en los rasgos incompensables, ya
que dan lugar a una depresión de la fertilidad sin importar el número de
espermatozoides en la dosis a inseminar. Los productores pueden minimizar el riesgo
asociado a deficiencias seminales incompensables por: a) el uso de semen de centros
de inseminación artificial en los cuales la determinación de la morfología de los
espermatozoides es una parte rutinaria del proceso de evaluación, y b) mediante la
selección de todos los toros de servicio natural con una completa evaluación del buen
estado de reproducción, incluso la morfología espermática. Directrices detalladas para
las evaluaciones de calidad reproductiva se han revisado en otro lugar (Hopkins y
Spitzer, 1997).
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Espermatozoides accesorios, condición de la fertilización y calidad del embrión
La cuantificación de los espermatozoides accesorios se ha utilizado para identificar
los factores importantes para aumentar la eficiencia reproductiva del ganado. En este
procedimiento, los embriones (óvulos) se recuperan mediante lavado uterino 6 d
después de la IA. Se calcula la tasa de fertilización, se determina el grado de calidad
morfológica del embrión (Lindner y Wright, 1983) para los embriones en etapa de
mórula, y el número de espermatozoides atrapados en la zona pelúcida de cada
embrión (óvulos) se cuantifica siguiendo el procedimiento de DeJarnette et al. (1992). El
número de espermatozoides accesorios en la zona pelúcida se ha asociado
positivamente con la fertilidad en el ganado bovino (Hunter y Wilmut, 1984; Hawk y
Tanabe, 1986; DeJarnette et al., 1992; Nadir et al., 1993; Cerri et al., 2009). Aunque los
espermatozoides accesorios no están directamente involucrados en la fertilización,
representan esperma capaz de acceder al oviducto, sufrir la capacitación, el
reconocimiento, la unión y la verdadera reacción del acrosoma, y parcialmente penetrar
la zona pelúcida. Los espermatozoides accesorios se encuentran atrapados en la zona
pelúcida por la "reacción de la zona", un bloqueo funcional de la poliespermia que se
produce inmediatamente después de la fertilización por los espermatozoides
fertilizadores. Por lo tanto, se cree que los espermatozoides accesorios son una medida
indirecta del transporte de los espermatozoides, y una medida cuantitativa de los
espermatozoides disponibles y que compiten en la fertilización (DeJarnette et al., 1992).
A lo largo de varios años de estudios (utilizando semen de cerca de 30 toros y 927
embriones (óvulos) recuperados al día 6 después de la IA), la relación entre el número
mediano de espermatozoides accesorios, la condición de fertilización y la calidad
embrionaria es evidente (Tabla 1). Los embriones excelentes y buenos tienen más
espermatozoides accesorios, en comparación con los óvulos regulares y malos,
degenerados y sin fertilizar. La asociación de aumento de la calidad del embrión y el
aumento de número de espermatozoides accesorios es debido a una mayor
competencia entre espermatozoides potencialmente fertilizadores en el momento de la
fertilización. Howard et al. (1993) describieron la selección de espermatozoides por la
zona pelúcida, proporcionando pruebas de que la competencia favorece a los
espermatozoides más competentes. Debe quedar claro a partir de la Tabla 1 que hay
una gran variación en el número de espermatozoides accesorios dentro de y en toda la
condición de fertilización y las categorías de calidad del embrión. En consecuencia,
esta variación se opone a la utilización de números de espermatozoides accesorios
como predictores de la fertilidad del toro. Sin embargo, el intento de aumentar el
número de espermatozoides accesorios puede ayudar a desarrollar futuras estrategias
reproductivas para aumentar la fertilidad. Se han realizado numerosos estudios que
tratan de aumentar el número de espermatozoides accesorios (Tabla 2, ver Saacke et
al., 2000, para una revisión.). En este artículo nos centraremos en: 1) el efecto toro, y 2)
el momento de la IA.
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Tabla 1. Razón de espermatozoides accesorios por embrión (óvulo) con la condición de la
fertilización y la calidad de los embriones.

Condición de la fertilización y calidad de los
embriones
Excelentes y buenos

n

Media ± DS

Media n

449

24,5 ± 44,1

7

Regulares y malos

213

17,2 ± 32,2

5

Degenerados

80

13,5 ± 38,1

1

Degenerados/UFO

12

2,7 ± 5,7

0,5

No fertilizados

173

1,6 ± 16,5

0

1Calidad

embrionaria en base a Linder y Wright (1983), modificada por embriones
degenerados por DeJarnette et al. (1992).

Tabla 2. Resumen de los esfuerzos para aumentar los espermatozoides accesorios.

Esfuerzo

Resultado

Referencia

Sin efecto

DeJarnette et al. (1992)

Microencapsulación

Negativo

Munkittrick et al. (1992)

Semen congelado frente a fresco

Sin efecto

Nadir et al. (1993)

Dosis de semen

Positivo

Nadir et al. (1993)

Selección del toro

Positivo

Nadir et al. (1993)

Diluyente (leche frente a citrato-yema

Sin efecto

Dalton et al. (1994)

Plasma seminal

Sin efecto

Nadir et al. (1995)

Sitio de la inseminación

Positivo

Dalton et al. (1999)

Momento de la inseminación

Positivo

Dalton et al. (2001)

Pérdida

de

espermatozoides

retrógrados en bloque

de huevo)
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El efecto toro
En 1993, Nadir y colaboradores informaron que el número de espermatozoides
accesorios mejoraba con el uso de un toro específico (Tabla 3). Claramente, muchos
espermatozoides del toro A logran acceso al huevo, tal como se evidencia por el
número mediano alto de espermatozoides accesorios en comparación con otros toros.
El toro A podría esperarse que sea menos vulnerable a la manipulación de semen y
errores del inseminador que los otros toros. Aunque podría esperarse que los toros B y
C puedan lograr una fertilidad y calidad de embriones iguales al toro A (en base al
número mediano de espermatozoides accesorios de 8 y 13, respectivamente), la
capacidad de los toros B y C de producir un embrión podría esperarse que dependa
más en gran medida de la competencia del inseminador y del momento de la
inseminación. Por último, el toro D (con un número mediano de espermatozoides
accesorios de 2) podría ser marginal en la tasa de fertilización y calidad del embrión en
condiciones de uso corriente con IA. Cuando las características del semen que
participan en estas diferencias son: a) conocidas, y b) se consideran compensables, los
centros de IA ajustan la dosis de espermatozoides en consecuencia.
Desafortunadamente, aún no se han dilucidado muchas diferencias compensables de
los toros. En consecuencia, el ajuste de la dosis de espermatozoides sólo puede ser
determinado en base a datos de fertilidad resultantes de la IA de un gran número de
animales.
Tabla 3. Número de espermatozoides accesorios por embrión (óvulo) en los toros utilizados
con la misma dosis de inseminación1.

Toro
A

n2
25

Mediana
40

Media ± DS
53 ± 61

B

37

8

15 ± 23

C

16

13

36 ± 65

D

20

2

11 ± 16

1Adaptado
2Número

de Nadir et al. (1993).
de embriones (óvulos) recuperados.

DeJarnette et al. (1992) estudiaron el efecto del semen de toros que se
caracterizaron como "promedio" o "debajo del promedio" (según lo evaluado por el
centro de IA) en base al porcentaje de espermatozoides anormales. Como se muestra
en la figura 2, el semen por debajo del promedio produce menos excelentes y buenos
embriones y un mayor número de embriones degenerados y óvulos sin fertilizar en
comparación con el semen de calidad promedio. Actualmente, el mejor marcador de las
deficiencias seminales incompensables es la aparición de espermatozoides anormales
en el semen. Los espermatozoides anormales reflejan tanto la salud de la
espermatogénesis como el ADN que se proporciona para formar el embrión.
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Antes de ser aceptados en cualquier programa de toros, los toros son examinados
para detectar la presencia de un número significativo de espermatozoides anormales.
Además, las centros de IA acreditados evalúan rutinariamente el semen para
monitorear los cambios en la producción de espermatozoides de cada toro. Del mismo
modo, los productores de vacunos de carne pueden minimizar el riesgo asociado a
deficiencias seminales incompensables por selección de todos los toros para servicio
natural con una evaluación de su eficiencia reproductiva (Hopkins y Spitzer, 1997).

Embryos (ova), %

Avg

Below

70
60
50
40
30
20
10
0
Ex-Gd

Fr-Pr

Deg

UFO

Fertilization status and embryo quality

Figura 2. Efecto del semen promedio y por debajo del promedio (en base al porcentaje de
espermatozoides anormales) sobre la condición de la fertilización y la calidad embrionaria en el
ganado que ovula un solo óvulo. Fue significativo el cambio en los embriones viables
(clasificados de excelentes a buenos y regulares a malos) a degenerados y sin fertilizar
causado por el uso de semen por debajo del promedio.

Momento de la IA
Dalton et al. (2001) informaron sobre un experimento para determinar el efecto
del momento de la inseminación sobre el número de espermatozoides accesorios por
embrión (óvulo), la condición de la fertilización, y la calidad del embrión en las vacas
de ovulación simple. Se vigiló el comportamiento de todas las vacas en forma
continua durante el estro por medio de HeatWatch ®, que utiliza comunicaciones de
radio frecuencia de los datos, como han descrito anteriormente Dransfield et al.,
(1998).
Trabajo previo reveló que la ovulación se produce en el ganado lechero 27,6 ±
5,4 h después de la primera monta pasiva tanto para el celo natural como para el
celo inducido por prostaglandina (Walker et al., 1996), y entre 24 a 32 h después de
la segunda inyección de GnRH en el protocolo Ovsynch (Pursley et al., 1995). En
nuestro experimento, todos los animales recibieron IA con una pajuela de 0,5 mL (25
x 106 espermatozoides) con semen de uno de los tres toros a las 0, 12, ó 24 h
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después del inicio del estro. Debido a la logística de control de la computadora cada
3 h y la entrada de la vaca del potrero, los tiempos reales de inseminación (media ±
DS) después de la aparición del estro fueron 2,0 ± 0,9 h, 12,1 ± 0,6 h, y 24,2 ± 0,7 h
para los tratamientos de IA a las 0, 12 y 24 h, respectivamente. La mediana de los
valores de espermatozoides accesorias fueron mayores en embriones recuperados
tras el tratamiento con IA a las 24 h (Tabla 4). La tasa de fertilización también fue
mayor tras el tratamiento de IA a las 24 h (Tabla 4). La calidad del embrión se redujo
con intervalos crecientes después de la aparición del estro, a partir de embriones de
alta calidad (IA a las 0 h) a embriones de baja calidad (IA a las 24 h) (Figura 3).
En consecuencia, la IA a las 12 h después del inicio del estro proporciona una
componenda entre la tasa de fertilización potencialmente menor de IA a las 0 h y la
calidad reducida del embrión (debido al aumento de embriones degenerados) con IA
a las 24 h (Figura 4). A partir de estos datos, se espera que las tasas de concepción
fueran óptimas tras la IA a las 12 h (Figura 4). Esto concuerda con Dransfield et al.
(1998), que demostraron que el momento óptimo para la IA en las vacas en celo
identificadas por HeatWatch ® fue de 4 a 16 h después del inicio del estro, en base a
las tasas de concepción determinadas por palpación entre 35 y 75 d después de la IA.
En nuestro estudio, la calidad del embrión a la inseminación tardía puede verse
afectada debido a un óvulo viejo en el momento de la fecundación. En este escenario,
la IA a las 24 h resultaría en que los espermatozoides llegarían al sitio de la fertilización
+ 30 h después del inicio del estro, lo que representa el tiempo necesario para el
transporte sostenido del esperma (de 6 a 12 h; Hawk, 1987; Hunter y Wilmut, 1983,
Wilmut y Hunter, 1984). Por lo tanto, se produciría la fertilización de un óvulo
envejecido, probablemente provocando una menor calidad embrionaria.
Tabla 4. Efecto del tiempo de inseminación sobre el número de espermatozoides accesorios
por embrión (óvulo) y la tasa de fertilización de embriones recuperados (óvulos)1.

Tratamiento

n2

IA a las 0 horas
IA a las 12 hs
IA a las 24 hs

39
39
39

Número de espermatozoides
accesorios por embrión (óvulo)
Media ± DS
Mediana
9,5 ± 23,1
21,2 ± 46,2
33,0 ± 52,7

1Adaptado de Dalton et al.
2Número de embriones

(2001).
(óvulos) recuperados.
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1
2
4

Tasa de
fertilización, %
66
74
82
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24
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Figura 3. Efecto del momento de la IA después de la aparición del estro (según lo determinado
por el primer evento de monta pasiva en el ganado monitoreado en forma continua por
HeatWatch ®) sobre la condición de la fertilización y la calidad del embrión. (Adaptado de Dalton
et al., 2001).

70
Low fertilization rate
High embryo quality

Conception rate (%)

60

High fertilization rate
Low embryo quality

50
Ovulation 27.6 ± 5.4 h

40

AI: a compromise?

30
Inadequate sperm life
20
Less sperm selection
and(or) aging ovum

10
0
0

12

24

Time of AI (h) after onset of estrus

La Figura 4. La inseminación artificial a las 12 h después del inicio del estro parece ser una
componenda entre la baja tasa de fertilización y la alta calidad de los embriones de las
inseminaciones tempranas y la alta tasa de fertilización y la baja calidad embrionaria de las
inseminaciones tardías. (Adaptación de datos de Dransfield et al., 1998, y Dalton et al., 2001,
publicados originalmente por Saacke et al., 2000).
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La mejoría en la calidad de los embriones asociada con IA a las 0 horas (Figura
3) sugiere que la duración de la residencia del esperma en el tracto reproductor
femenino puede permitir mayor presión de selección a favor del esperma
competente, optimizando así la calidad del embrión con la inseminación temprana.
Se esperaría que la alta proporción de excelentes y buenos embriones resultantes de
IA a las 0 horas establezca preñeces.
Resumen
Para maximizar la fertilidad, los productores, veterinarios y técnicos de IA deben
considerar los siguientes puntos:

El correcto almacenamiento y manipulación del semen, así como la
entrega de un número suficiente de espermatozoides viables, son
fundamentales para un programa de inseminación artificial exitoso.
 Los caracteres “compensables” de la calidad del semen se refieren a la
capacidad de los espermatozoides inseminadas para alcanzar el óvulo,
ligarse a y penetrar la zona pelúcida, e iniciar el bloqueo de la polispermia.
 Las deficiencias seminales “compensables" pueden superarse o
minimizarse mediante el aumento de la dosis de espermatozoides. (Los
centros de IA confiables ajustan la dosis de IA cuando conocen las
deficiencias seminales compensables.)
 Los rasgos "incompensables" de la calidad del semen se refieren a la
competencia de los espermatozoides fertilizadores para completar la
fertilización y sostener el desarrollo embrionario temprano.
 Las deficiencias seminales "incompensables" dan como resultado
supresión de la fertilidad, independientemente de la dosis de
espermatozoides. (Los toros con niveles inaceptablemente altos de
espermatozoides anormales no deberían ser usados para obtener,
conservar y utilizar su esperma para la IA.)
 La ovulación ocurre aproximadamente 28 horas después de la primera
monta pasiva en el ganado lechero tanto para el estro natural como para el
estro inducido por prostaglandinas.
 El transporte sostenido de los espermatozoides requiere de 6 a 12 h; Por lo
tanto, el momento de la IA debería ser lo suficientemente cerca de la
ovulación para maximizar el acceso de los espermatozoides al óvulo, pero no
demasiado tarde como para tener un óvulo envejecido esperando la llegada
de los espermatozoides en el sitio de la fertilización en el oviducto.
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CARACTERÍSTICAS DEL SEMEN DE
RELEVANCIA PARA LA INSEMINACIÓN
ARTIFICIAL A TIEMPO FIJO
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Introducción
En todo el mundo, donde se utilizan los programas de IA a tiempo fijo (IATF), los
productores de ganado bovino de razas de carne y leche están interesados en la
identificación de los toros más fértiles para la IAFT. Amann y Hammerstedt (1993)
argumentan que si bien los investigadores y los clínicos han intentado durante décadas
"desarrollar técnicas para predecir con precisión la fertilidad de una muestra de semen
de un macho individual, el objetivo no se ha logrado." Lamentablemente, en 2013, esta
afirmación sigue siendo cierta.
Actualmente, se conocen algunos de los atributos del esperma que son necesarios
para la fertilización (Tabla 1), mientras que otros siguen siendo desconocidos. Para
complicar la situación, tal como describen Rodríguez-Martínez (2001), "la eyaculación
en los toros es heterogénea, y no todos los espermatozoides tienen todos los atributos
necesarios para la fertilización." Además, los atributos necesarios para la fertilización
sin duda dependerán de si se utiliza servicio natural o IA (incluso, pero no limitado a, el
efecto del sitio de deposición del semen), si se utiliza la sincronización de la ovulación e
IATF, y factores dependientes de la hembra.
Tabla 1. Atributos del esperma necesarios para la fertilización.1

Morfología "aceptable"
Metabolismo para la producción de energía
Motilidad progresiva
Capacidad de motilidad hiperactiva
Estabilización del plasma y los lípidos de la membrana acrosómica
Enzimas acrosómicas
La integridad de la cromatina
1Lista parcial

adaptada de Amann y Hammerstedt (1993).
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¿Qué características del semen son relevantes para la IATF? Probablemente sean
relevantes numerosas características conocidas y desconocidas, sin embargo,
limitaremos la discusión a 1) la calidad del semen, tanto rasgos compensables e
incompensables, 2) el antígeno asociado a la fertilidad, y 3) la fertilidad del toro y
momento de la IA en relación con la ovulación.
La calidad del semen y las barreras para el transporte de esperma
La población de espermatozoides que llega al sitio de la fertilización (oviducto en
la unión istmo-ampular) se encuentra más enriquecida en cuanto a viabilidad y
morfología normal que los espermatozoides inseminados (Overstreet et al., 1978). A
pesar de que los espermatozoides morfológicamente anormales se han asociado con
subfertilidad y esterilidad durante muchos años (Williams y Savage, 1925, 1927;
Lagerlöf, 1934), ahora se sabe que los espermatozoides con cabezas clásicamente
deformes no atraviesan las barreras del aparato reproductor femenino ni participan
en la fertilización en base a los datos accesorios sobre los espermatozoides
obtenidos de los óvulos y los embriones (Saacke et al., 1998).
Barreras conocidos al transporte de los espermatozoides en la vaca incluyen el
complejo cérvix-tapón mucoso (Mullins y Saacke, 1989) y el útero (Mitchell et al.,
1985). Numerosos investigadores han dilucidado la relación entre las barreras para el
transporte de espermatozoides y anormalidades morfológicas específicas. En la
vaca, el complejo cérvix-tapón mucoso es una barrera para colas y cabezas
anormales (Koeford-Johnsen, 1972). La zona pelúcida del óvulo, sin embargo, puede
ser la barrera más formidable para la participación en la fertilización de
espermatozoides viables morfológicamente anormales (Howard et al., 1993).
Además, los espermatozoides con acrosomas anormales se ha informado que: a)
tienen deteriorada su capacidad para unirse al óvulo in vitro, y b) fracasan al intentar
penetrar en la zona pelúcida (Thundathil et al., 2000). Por último, se determinó que
eran deficientes los espermatozoides aparentemente normales, con un alto
porcentaje de acrosomas anormales, en el esperma de toros para inseminar, y el
desarrollo embrionario después de la fertilización con esperma aparentemente
normal, también se vio afectado (Thundathil et al., 2000).
Setchell et al. informaron recientemente sobre la evidencia de una relación entre
la reducción del desarrollo embrionario y espermatozoides con morfología
aparentemente normal en un eyaculado de otro modo anormal. (1988) en ratones. El
rendimiento reproductivo alterado de esperma aparentemente normal en un
eyaculado anormal de toros y ratones (Thundathil et al., 2000; Setchell et al., 1988)
proporciona evidencia alarmante de que "morfología normal" puede ser similar a la
parte visible de un iceberg que perjudica la reproducción.
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La calidad del semen
Brevemente, las deficiencias en la calidad del semen se pueden clasificar en dos
categorías, "compensables" e "incompensables" (Saacke et al., 1994). Los rasgos
compensables de la calidad del semen se refieren a la capacidad de los
espermatozoides inseminados no sólo para alcanzar el óvulo, pero también para
ligarse a él y penetrar la zona pelúcida, e iniciar el bloqueo de la polispermia. Las
deficiencias del esperma que se pueden superar o minimizar mediante el aumento de
la dosis de esperma, se consideran compensables. Los centros serios de IA ajustan
la dosis para IA en forma habitual cuando se conocen las deficiencias compensables.
Los rasgos incompensables de la calidad del semen se relacionan con la
competencia de los espermatozoides fertilizantes para completar el proceso de
fertilización y mantener el desarrollo embrionario temprano. Las deficiencias del
esperma que dan como resultado una supresión de la fertilidad sea cual fuere la
dosis de espermatozoides serían consideradas incompensables. Los toros con
semen que presenta niveles inaceptables de espermatozoides anormales suelen ser
la principal fuente de rasgos incompensables. Los centros serios de IA, sin embargo,
no procesarán semen con niveles inaceptables de espermatozoides anormales. En la
práctica, el impacto de las características seminales incompensables puede ser alto
cuando se utilizan toros con servicio natural que no han sido sometidos a una
evaluación reproductiva y cuando se utiliza semen de colección personalizada e
instalaciones de congelación no acreditados.
Se han relacionado los espermatozoides con morfología microscópica normal,
pero con cromatina defectuosa, con casos de subfertilidad masculina durante más de
40 años (Gledhill, 1970), y es probable que éste sea un rasgo seminal
incompensable (Ostermeier et al., 2001). Evenson et al. (1980) desarrollaron una
prueba para determinar la estructura de la cromatina. Revelaron una fuerte
asociación positiva entre la fertilidad heterospérmica en toros (sobre la base de
marcadores genéticos al nacimiento) y la estabilidad de ADN del esperma a la
desnaturalización con ácido (Ballachey et al., 1988;Kasimanickam et al., 2006.). El
uso de este mismo ensayo y semen criopreservado en un estudio en el que los toros
recibieron una agresión térmica (48-h aislamiento escrotal; Vogler et al., 1993),
Karabinus et al. (1997) informaron que el esperma eyaculado antes del aislamiento
escrotal tenía ADN más estable que el esperma eyaculado después del aislamiento
escrotal (en el cual también era evidente la presencia de espermatozoides
anormales). Acevedo et al. (2002) también usaron un insulto escrotal durante 48
horas en toros Holando y modificaron la estructura de la cromatina, determinada por
ensayo, de modo que la estabilidad del ADN de los espermatozoides frente a la
desnaturalización ácida podía ser evaluada en el mismo esperma que se analizaba
morfológicamente. Acevedo et al. (2002) informaron que la vulnerabilidad de ADN del
esperma a la desnaturalización ácida se encuentra: asociada positivamente con
espermatozoides de forma anormal, y b) se extendía también a espermatozoides con
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forma normal en muestras anormales. Beletti et al. (2005a) utilizaron el análisis de
imágenes de computación de frotis de espermatozoides teñidos con azul de toluidina
e informaron que los espermatozoides con anomalías en la cromatina no
necesariamente tienen morfología anormal de la cabeza del espermatozoide. En
conjunto, estos resultados proporcionan evidencia de que el daño a la integridad de
la cromatina se extiende más allá de la morfología espermática anormal y alcanza a
los espermatozoides aparentemente morfológicamente normales. Aunque la
selección del esperma por parte de la hembra parece fuerte, según la forma y
motilidad del esperma, es evidente que no se produce la exclusión total de acceso al
óvulo de espermatozoides incompetentes.
¿Cómo podría la estabilidad de la cromatina afectar la fertilidad? Sakkas et al.
(1995, 1996) especularon que defectos durante el empaquetado del ADN y la
condensación de la cromatina de los espermatozoides durante la espermiogénesis
darían como resultado la inestabilidad del ADN en los hombres subfértiles.
Específicamente, se cree que las limitaciones en las ligaduras disulfuro esenciales
para la condensación del ADN en el núcleo del espermatozoide son la fuente de la
inestabilidad. La misma condensación del ADN que se produce en el testículo
durante espermatogénesis debe revertirse (es decir, descondensación) en el óvulo
después de la fertilización, dando como resultado la restauración del ADN 2N del
embrión.
La descondensación del núcleo del espermatozoide y el desarrollo del pronúcleo
masculino debe producirse de una manera oportuna para que el embrión se
desarrolle y genera una señal para el reconocimiento materno de la preñez. Walters
et al. (2006) compararon el desarrollo pronuclear después de FIV en semen recogido
antes y después del aislamiento escrotal en toros Bos taurus, y concluyeron que la
maduración normal de los espermatozoides es interrumpida durante el aislamiento
escrotal, como lo demuestra la falta de descondensación oportuna después de la
penetración del óvulo. Los resultados de Walters et al. (2006) confirman los
resultados anteriores de Eid et al. (1994) que observaron que las tasas de clivaje
tempranas in vitro estaban reducidas debido a formación retardada del pronúcleo
cuando se usaba semen de toros de baja fertilidad. En conjunto, parece que el factor
limitante aparente es la descondensación del núcleo del espermatozoide. Por último,
tal como informaron Walters et al. (2006), el impacto del esperma morfológicamente
anormal se produjo antes del clivaje durante las primeras etapas de la fertilización.
Por lo tanto, la alteración de la estabilidad de la cromatina se considera un rasgo
seminal incompensable, y ciertamente digna de investigación futura.
En contraste con la discusión anterior de espermatozoides con morfología
microscópica normal, los espermatozoides muy deformados no aparecen como
esperma accesorio (Saacke et al., 1998), y por lo tanto se cree que no son capaces de
atravesar las barreras del tracto reproductivo femenino. En consecuencia, esperma
muy deformado en una muestra de semen normal en otros aspectos, se considera un
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rasgo seminal compensable. La alteración progresiva de la motilidad del esperma
puede ser una de las razones para la exclusión de estos espermatozoides, tal como
informaron Dresdner y Katz (1981) que comprobaron que incluso pequeñas diferencias
geométricas en la morfología de la cabeza de los espermatozoides pueden causar
grandes diferencias en la motilidad del esperma.
Los rasgos seminales compensables no pueden explicarse completamente en base
a la morfología y las mediciones actuales de viabilidad in vitro. Los toros cuyo esperma
sea capaz de acceder al óvulo in vivo en una dosis baja de inseminación en base a
datos de la fertilidad (den Daas et al., 1998) o el número de espermatozoides
accesorios por embrión (óvulos) (Nadir et al., 1993) pueden diferir del esperma de otros
toros en cuanto a los patrones de motilidad de esperma o modificaciones superficiales
de los espermatozoides importantes para el reconocimiento de los óvulos, la unión y la
penetración. Por ejemplo, se cree que la motilidad hiperactivada es crítica para la
fertilización exitosa, ya que permite a los espermatozoides desprenderse del epitelio del
oviducto después de la colonización del istmo y penetrar con eficacia la zona pelúcida
del óvulo (Suárez y Dai, 1992; Ho y Suárez, 2001 ). Además, Killian et al. (1993)
informaron que las modificaciones en la superficie de los espermatozoides pueden
involucrar proteínas del plasma seminal, mientras Bellin et al. (1994) determinaron que
las proteínas que se ligan a la heparina en las membranas de los espermatozoides y el
líquido seminal estaban positivamente relacionadas con la fertilidad de los toros. (Una
proteína específica que se liga a la heparina, llamada antígeno asociado a la fertilidad,
se analizará en mayor detalle más adelante en este manuscrito.)
Aunque el reconocimiento de rasgos seminales tanto compensables como
incompensables es importante, debemos concentrarnos en los rasgos incompensables,
ya que provocan depresión de la fertilidad sea cual fuere el número de
espermatozoides que se inseminen. Los productores pueden minimizar el riesgo
asociado a deficiencias seminales incompensables utilizando semen para IA de centros
en los cuales la determinación de la morfología de los espermatozoides es una parte
rutinaria del proceso de evaluación, logrando así identificar los toros con problemas.
Por último, en la caracterización del esperma en base a la morfología a través de
análisis de imagen de computadora, las diferencias morfológicas de los
espermatozoides de toros Bos taurus y Bos indicus deben ser consideradas a fin de
evitar que las variaciones entre subespecies se puedan confundir con anomalías
(Beletti et al., 2005b ).
Antígeno asociado a la fertilidad
Durante la eyaculación, las vesículas seminales, la próstata y las glándulas de
Cowper secretan proteínas que se ligan a la heparina (HBP) que recubren los
espermatozoides (Miller et al., 1990; Nass et al., 1990). En 1994, Bellin y
colaboradores informaron que la distribución de las formas específicas de HBP sobre
el esperma correspondía al potencial de fertilidad de los toros destinados a la monta
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natural. Desde entonces se han descrito diferentes patrones de HBP sobre el
esperma bovino (Bellin et al., 1996, 1998).
Los toros con esperma que exhibió antígeno asociado a la fertilidad (AAF), una
proteína de peso molecular de 31 kDa, fueron 9 a 40 puntos porcentuales más
fértiles (después del servicio natural) que los toros productores de espermatozoides
que carecían de antígeno asociado a la fertilidad (Bellin et al., 1996, 1998). Sprott et
al. (2000) utilizaron 25 toros de razas mezcladas, incluso Bos taurus, Bos taurus ×
Bos indicus y Bos indicus (Brahman) para investigar si el antígeno asociado a la
fertilidad (AAF) podría ser utilizado para evaluar el potencial de fertilidad del esperma
para ser utilizado en IA. Los toros con semen que era AAF positivo tenían entre 7 y 9
puntos porcentuales más fertilidad luego de un primer servicio por IA que los toros
que producían esperma sin AAF (Sprott et al., 2000). Tomados en conjunto, los
resultados de Bellin et al. (1996, 1998) y Sprott et al. (2000) proporcionaron evidencia
de que el AAF parecía ser un rasgo importante del esperma que se puede utilizar en
la evaluación de su fertilidad potencial.
Así que, ¿qué proporción de los toros puede esperarse que sean AAF negativos?
En 1998, Bellin y colaboradores informaron que, en promedio, el 12% de los toros
analizados (total probado = 2,191) en los Estados Unidos eran AAF negativos (rango
= 0 a 50%, n = 44 rodeos).
Para investigar si la presencia de AAF podría utilizarse para evaluar la fertilidad
potencial de los toros que se usarán para IATF, realizaron una investigación en
colaboración la Universidad de Idaho (Caldwell, ID, EE.UU.), UNESP-Botucatu, (Sao
Paulo, Brasil) y Alta Genetics (Uberaba, Minas Gerais, Brazil). Los objetivos de la
investigación fueron determinar: 1) la frecuencia de la condición AAF positivo o AAF
negativo entre toros Nelore (Bos indicus), y 2) si la AAF se puede utilizar para evaluar
el potencial de fertilidad de los espermatozoides para ser utilizados en un primer
servicio de IATF.
Para lograr el primer objetivo, se recolectaron eyaculados de toros Nelore (n =
49, rango de edad: 2 años 8 meses a 11 años) alojados en Alta Genetics Brasil
mediante vagina artificial. Inmediatamente después recogido el esperma, 2,0 ml de
semen puro se retiraron del vial de recolección para su uso en un casete de flujo
lateral (ReproTest, Midland Bioproducts Corporation, Boone, IA, EE.UU.) que facilitó
la determinación rápida en el sitio de la FAA en el semen. Se realizaron cincuenta
ensayos con eyaculados de 49 toros. Cuarenta y siete pruebas (en eyaculados de 47
toros), dieron una clara determinación de la condición en cuanto al AAF, mientras
que tres pruebas realizadas con eyaculados de dos toros fueron no concluyentes.
Cinco toros (10,6%, 5/47) fueron AAF negativos, mientras que 42 toros (89,4%,
42/47) fueron AAF positivos (Dalton et al., 2012.). En consecuencia, parece que la
condición de presencia o ausencia de AAF en toros Nelore (Bos indicus) es similar a
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lo visto para toros Bos taurus y Bos taurus x Bos indicus tal como informaron
anteriormente Bellin et al. (1998).
Después de la determinación de la condición AAF, seis toros Nelore (4 a 7 años
de edad) fueron seleccionados en base a su condición AAF (AAF negativos: n = 3;
AAF positivos: n = 3) y la capacidad de producir esperma ordenado, con
características de esperma morfológicamente normal iguales o mayores al 70% y
60% motilidad progresiva estimada antes de la crioconservación. Los eyaculados
fueron recogidos por vagina artificial, extendidos, empaquetados y criopreservados
en pajuelas de 0,25 ml (dosis final: 30 x 106 espermatozoides).
Para lograr el segundo objetivo, se realizaron dos experimentos. El primer
experimento se realizó en un establecimiento de ganado vacuno comercial en Mato
Grosso do Sul, Brasil. Vacas Nelore multíparas en lactación (n = 835; 40 a 60 d
después del parto) se evaluaron para determinar condición corporal (BCS; escala 15; Houghton et al., 1990) y se enrolaron en un programa de IATF para el primer
servicio. En el día las 0 vacas comenzaron el protocolo de sincronización con la
inserción de un dispositivo de progesterona intravaginal (CIDR) + una inyección de
benzoato de estradiol. En el día 9, el CIDR se retiró, se administraron cipionato de
estradiol y PGF2a, y se quitaron los terneros durante 48 h hasta la IATF. Dos
técnicos realizan la IA, cada técnico usó semen de un toro. La preñez fue
diagnosticada por ecografía transrectal 28 a 35 días después de la IATF.
La fertilidad, medida en base a preñez por IATF (P/IATF), no fue diferente entre
los toros AAF positivos y los toros AAF negativos (41,5% vs. 39.3%,
respectivamente; Dalton et al., 2012). Hubo un efecto de técnico inseminador sobre
la P/IATF (36.0% vs. 43.9%; n = 375 y n= 460, respectivamente; Dalton et al., 2012).
Se han informado previamente diferencias significativas entre los técnicos de IA
(Senger et al., 1984;Dalton et al., 2004) y pueden estar relacionados con el manejo
del semen y el sitio de deposición del semen. La condición corporal tendió a afectar
al cociente P/IATF, ya que las vacas con BCS ≥ 2,75 eran 1,4 veces más propensas
a quedar preñadas al primer servicio IATF en comparación con las vacas con BCS
<2,75. Además, las vacas con BCS <2.75 lograron un P/IATF ocho puntos
porcentuales menor que las vacas con BCS ≥ 2,75, (38% vs. 46%, respectivamente;
Dalton et al., 2012). El impacto de un bajo puntaje de condición corporal sobre la
fertilidad está de acuerdo con un informe anterior para ganado similar en Brasil (Sá
Filho et al., 2009).
En el segundo experimento, vaquillonas nulíparas Nelore (n = 617; 24-28 meses
de edad, 300-340 kg de peso corporal) en un rancho de ganado comercial en Mato
Grosso, Brasil fueron evaluados para determinar su puntaje de condición corporal
(BCS) (como se describió anteriormente para las vacas multíparas) y enroladas en
un programa de IATF al primer servicio. En el día 0, las vaquillonas comenzaron el
protocolo de sincronización con un dispositivo de inserción de prostaglandina vaginal
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(CIDR) de segundo uso (utilizado anteriormente 9-d ) + una inyección de benzoato de
estradiol. En el día 7, todas las vaquillonas fueron tratadas con PGF2a. En el día 9,
los dispositivos CIDR fueron retirados y todas las vaquillonas fueron tratadas con
cipionato de estradiol y gonadotropina coriónica equina. En el día 11, todas las
vaquillonas recibieron IATF 48 h después de retiro del dispositivo de progesterona
(CIDR). Dos técnicos realizaron la IA, cada técnico usó semen de un toro. La preñez
fue diagnosticada por ecografía transrectal 28 a 35 días después de la IATF. Aunque
la fertilidad (P/IATF) fue distinta entre los toros AAF positivos y los AAF negativos
(33.7% vs. 40.7%, respectivamente; Dalton et al., 2012), nuestros resultados no
apoyaron los resultados obtenidos previamente. Se sabe que la mera presencia de la
AAF sobre las membranas de los espermatozoides no garantiza una mayor fertilidad
(Sprott et al., 2000). Por otra parte, los resultados de nuestro estudio en vacas
multíparas (sin diferencia en la fertilidad relativa a la condición de la AAF) y nuestro
estudio en vaquillonas (toros AAF positivos exhibieron menor fertilidad que toros AAF
negativos) no son completamente sorprendentes, dada la afirmación anterior de que
se conocen algunos, pero no todos los atributos del esperma necesarios para la
fertilización, mientras que otros siguen siendo desconocidos (Tabla 1).
Con un número limitado de toros e IATF en ambos experimentos presentados
aquí, parece que la condición AAF negativo no era un factor limitante para la fertilidad
medida por P/IATF. Los mismos toros y eyaculados se utilizaron para ambos
experimentos, y la fertilidad relativa, para cada toro y en los dos experimentos,
parecía ser similar para cinco de los seis toros (Tabla 2). El toro C, sin embargo,
mostró una diferencia de 18 puntos porcentuales en el cociente P/IATF entre vacas y
vaquillonas (45,8% vs. 27.8%, respectivamente). Por lo tanto, se debe tener cuidado
al interpretar estos resultados, debido al pequeño número de toros usados, y la
observación de que las diferencias en la fertilidad observada en el segundo
experimento entre los toros AAF negativos y los AAF positivos desaparecieron
cuando se quitó al toro C del análisis estadístico. En última instancia, la identificación
de la condición AAF positivo o AAF negativo no tuvo éxito como método para evaluar
la fertilidad potencial de los toros para ser utilizados en IATF.
Tabla 2. Fertilidad a la primera IATF en vacas multíparas lactantes Nelore y vaquillonas
nulíparas Nelore inseminadas con semen AAF positivo o AAF negativo†.

Toros
A
B
C
D
E
F

Condición
FAA
+
+
+
-

†Adaptado

Experimento 1: Vacas
No. Preñeces/Total IATF
(% P/IATF)
51/127 (40,2)
55/142 (38,7)
60/131 (45,8)
57/145 (39,3)
59/145 (40,7)
55/145 (37,9)

de Dalton et al., 2012
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Experimento 2: Vaquillonas
No. Preñeces/Total IATF
(% P/IATF)
44/112 (39,3)
32/98 (32,7)
25/90 (27,8)
37/104 (35,6)
52/120 (43,3)
40/93 (43,0)
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Fertilidad del toro y momento de la IA en relación a la ovulación
En los últimos quince años se han desarrollado numerosos protocolos de
sincronización para ganado bovino de razas de carne y de leche, muchos de las
cuales incorporan IATF. Entonces, ¿hay pruebas de diferencias de fertilidad entre
toros después de la IATF? La respuesta simple es sí, sin embargo, no hay evidencia
de que los toros se clasificarán de manera diferente en los programas de IATF en
comparación con los programas en base a detección del estro (Amann y DeJarnette,
2012).
En un estudio clásico, Macmillan y Watson (1975) investigaron el efecto de la
etapa del celo en el momento de la IA sobre las tasas de no retorno para toros con
fertilidad por encima del promedio, promedio, y por debajo del promedio. (La tasa de
no retorno es una medida indirecta de la fertilidad, que definió específicamente
Rycroft en 1992 "como el porcentaje de vacas que no retornan al servicio en un plazo
determinado de tiempo después de una inseminación, por lo general de 60 a 90
días.") Como se muestra en la Figura 1, la alta tasa de no retorno después de IA
temprana entre los toros con fertilidad por encima de la media (en comparación con
los toros con fertilidad promedio y los toros con fertilidad debajo de la media) brinda
evidencia de que la fertilidad puede estar asociada con la longevidad del esperma en
el tracto reproductivo femenino. En consecuencia, la IATF puede magnificar las
diferencias en la fertilidad del toro ya que aumenta el intervalo de tiempo entre la IA y
la ovulación. Alternativamente, se podría esperar que la magnitud de la diferencia de
la fertilidad entre toros se minimizara cuando el protocolo de sincronización controle
con precisión la IATF y la ovulación dentro de un período determinado, aunque aún
desconocido, de "intervalo óptimo". Figura 1.
También es importante recordar que el transporte sostenido de los
espermatozoides requiere de 6 a 12 horas (Hunter y Wilmut, 1983; Wilmut y Hunter,
1984; Hawk, 1987). Durante este tiempo el esperma entra al oviducto y se fija al
epitelio (Hunter et al., 1991) para formar un reservorio en el istmo del oviducto
(Hunter y Wilmut, 1984). El desarrollo del reservorio de esperma tiene muchas
funciones, sin embargo, dos de las más importantes se cree que son: 1) la liberación
de pequeños grupos de espermatozoides para permitir un número limitado cerca del
ovocito para reducir la posibilidad de polispermia (Hunter y Léglise, 1971, Hunter,
1973), y 2) la creación de un entorno favorable para la capacitación espermática
(Ellington et al., 1993).
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Figura 1. El efecto del grupo de fertilidad del toro y la etapa del celo en la IA sobre las tasas de
no retorno. (Adaptado de Macmillan y Watson, 1975).

La capacitación espermática, en la que se modifica la membrana plasmática del
espermatozoide para permitir a los espermatozoides sufrir la reacción del acrosoma,
es un requisito previo para la fertilización (Ellington et al., 1993). La capacitación
consiste en la extracción, adición o modificación de componentes de la membrana
plasmática del espermatozoide, muchos de los cuales se producen en el oviducto
(Yanigamachi, 1994; Wassarman, 1999). En última instancia, se cree que la
capacitación (incluso el desarrollo de la motilidad hiperactivada) en conjunción con un
sistema de señalización desconocida entre el complejo cumulus-ovocito y las células
oviductales (Kölle et al., 2009) facilita la liberación de los espermatozoides a partir del
epitelio oviductal antes de la fertilización. En consecuencia, en un esfuerzo para
optimizar la fertilidad, la IA debe realizarse lo suficientemente cerca de la ovulación
para maximizar el acceso de los espermatozoides al óvulo, pero no demasiado tarde
para tener un óvulo envejecido esperando la llegada de esperma en el sitio de la
fertilización en el oviducto, teniendo en cuenta el tiempo necesario para: 1) el
transporte sostenido del esperma, incluso la colonización del istmo, y 2) la
capacitación.
Sa Filho et al. (2009) han descripto más evidencia sobre la importancia de la
fertilidad del toro y el momento de la IA en relación con la ovulación en un estudio
retrospectivo sobre los factores que afectan la fertilidad de las vaquillonas y vacas de
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razas de carne. En pocas palabras, Sá Filho et al. (2009) evaluaron los registros de
vacas y vaquillonas de razas de carne lactantes y no lactantes (85% de los cuales
eran Bos indicus) de diversos lugares de Brasil durante dos temporadas
reproductivas consecutivas (2006-2007, n = 27,195; 2007-2008, n = 36 838). Se
usaron los registros de los mismos 71 establecimientos ganaderos para ambas
temporadas reproductivas y la preñez fue diagnosticada por ecografía transrectal a
28 y 35 d después de la IATF (Sá Filho et al., 2009). Después de combinar los datos
de las dos temporadas reproductivas, la tasa de preñez global a la IATF fue de
49.6% (rango 26,8% - 68,0%; La tasa de preñez a la IATF "se vio afectada
repetiblemente por el toro (resultados que van del 7,2% al 77,3%)," además de ser
afectada por la raza (Bos indicus, Bos taurus, Bos indicus x Bos taurus), la paridad, la
condición corporal y el técnico que realizó la IA (Sá Filho et al., 2009).
El efecto toro notado por Sá Filho et al. (2009) está probablemente relacionado
con los toros con fertilidad promedio y por debajo del promedio utilizados para un
sistema de IATF en el que se amplían las diferencias en la fertilidad del toro porque
el intervalo desde la IATF a la ovulación se incrementó. Los toros con fertilidad por
encima del promedio, tal como han demostrado Macmillan y Watson (1975) (Figura
1), dan como resultado fertilidad por encima del promedio en una amplia gama de
tiempos de inseminación.
Resumen
Donde se utilizan los programas de IATF, los productores de ganado bovino de
razas de carne y leche están interesados en identificar los toros más fértiles para la
IATF. Lamentablemente, aunque los investigadores y los clínicos han intentado durante
décadas desarrollar técnicas para predecir con precisión la fertilidad de una muestra de
semen, el objetivo no se ha alcanzado. A pesar de la variedad de herramientas
disponibles en la actualidad para evaluar el semen y estimar la fertilidad relativa, esta
actividad sigue siendo una ciencia imperfecta.
Así que, ¿cuáles son las características del semen que son relevantes para
inseminación artificial? En la práctica, todos los productores deben:
 Comprar semen de centros de IA reconocidos, ya que se sabe que el
procesado del semen para la crioconservación puede influir en la fertilidad,
tal como se determina por el porcentaje de motilidad y acrosomas intactos
después de la descongelación (Ennen et al., 1976; Robbins et al., 1976).
 Minimizar el riesgo asociado a deficiencias seminales incompensables
utilizando semen de centros de IA en los cuales la determinación de la
morfología espermática es una parte rutinaria del proceso de evaluación,
permitiendo así identificar los toros con problemas.
Además, es importante reconocer que:

193

X SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2013 -







La IATF puede magnificar las diferencias en la fertilidad del toro a medida
que el intervalo de tiempo desde la IA a la ovulación aumenta.
Podría esperarse que la magnitud de las diferencias en fertilidad entre toros
se minimice cuando el protocolo de sincronización controla con precisión el
momento de la IATF en relación con el momento de la ovulación.
La IA debería ocurrir lo suficientemente cerca de la ovulación como para
maximizar el acceso de los espermatozoides al óvulo, pero no demasiado
tarde como para tener un óvulo envejecido esperando la llegada de
esperma en el sitio de la fertilización en el oviducto.
La identificación de toros AAF positivos y AAF negativos no tuvo éxito
como método para evaluar la fertilidad potencial de los toros que se
utilizarán en la IATF.
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1. INTRODUCCIÓN
La aplicación de toda biotecnología reproductiva en condiciones comerciales
depende en forma directa de la relación costo-beneficio, afectada entre otros factores
por la fertilidad obtenida, la repetibilidad de los resultados y la facilidad para su
implementación. Los avances de mayor impacto en los últimos años vinculados a la
inseminación artificial estuvieron dirigidos a mejorar cada uno de estos factores.
Presentamos en este trabajo una puesta a punto de estos últimos avances en ovinos
y caprinos.

2. DINÁMICA FOLICULAR.
Con la incorporación de la ultrasonografía transrectal para el estudio ovárico en
pequeños rumiantes en los años 90 se elucidaron algunos aspectos de la fisiología
reproductiva, y en particular se demostró un patrón de crecimiento y dinámica folicular
similar al encontrado previamente en el bovino. A partir del monitoreo diario fue posible
determinar de manera inequívoca que el crecimiento folicular se realiza por ondas
tanto en ovinos como en caprinos. Las ondas foliculares fueron primero demostradas
durante el ciclo estral y posteriormente también durante el anestro estacional y la
gestación temprana. Una onda folicular comienza con el desarrollo sincrónico de un
grupo o pool de folículos que son reclutados de la población de folículos antrales más
pequeños. Luego del reclutamiento uno (o dos) de estos folículos es seleccionado y
continúa su crecimiento mientras los más pequeños o subordinados regresan y
entran en atresia. Durante la fase luteal, el anestro y la gestación, este folículo
dominante no alcanzará la ovulación regresando entonces hacia la atresia. En
cambio durante la fase folicular, este folículo dominante continúa creciendo para
alcanzar finalmente la ovulación. Al iniciar la atresia o alcanzar la ovulación este
folículo de mayor diámetro deja de ejercer su dominancia para dar lugar a la
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emergencia de una nueva onda folicular, fenómeno conocido como recambio
folicular. Si bien durante el ciclo estral es frecuente encontrar 3 ondas en ovejas y 4
ondas en cabras, existe una importante variación en el número de ondas por ciclo en
ambas especies. Esto tiene implicancias en el control ovárico ya que a diferencia de
los bovinos, en ovejas y cabras no es posible saber con precisión que día del ciclo
emergerá cada onda.
Las características de las ondas foliculares en ovejas y cabras poseen varias
semejanzas entre ambas especies aunque también algunas diferencias (Ginther y
Kot 1994, de Castro et al. 1999, Rubianes y Menchaca 2003, Menchaca y Rubianes
2004). Los aspectos más relevantes pueden resumirse en: 1) durante una onda
folicular al menos un folículo alcanza un diámetro cercano a 5 mm o más; 2) este
folículo crece a partir de los 2 mm por 5 a 7 días con una tasa de crecimiento de
aproximadamente 1 mm diario; 3) el máximo diámetro de este folículo difiere entre
ondas, siendo mayor en la onda 1 y en la onda ovulatoria; 4) a medida que la fase
luteal avanza y aumentan las concentraciones plasmáticas de progesterona, el
recambio folicular se ve favorecido, el folículo de mayor diámetro regresa antes y el
intervalo entre ondas es más corto que durante la fase luteal temprana; 5) durante la
fase luteal media y tardía los folículos pequeños (< a 4 mm) no parecen acompañar
de manera tan clara el patrón de ondas y se ha sugerido que podrían ser parte de un
pool subyacente y con un recambio más dinámico; 6) generalmente el folículo que
posee mayor diámetro al momento de la luteolisis es el que finalmente alcanza la
ovulación; 7) en la mayoría de los casos -pero no siempre- en que ocurre la ovulación
de más de un folículo los mismos pertenecen a la misma onda folicular; 8) en caso
que ovulen más de un folículo generalmente las ovulaciones ocurren en un intervalo
menor a 12 horas.

3. PROGESTERONA e IATF.
Progesterona y desarrollo folicular.
Desde hace varias décadas se conoce que el uso de progestágenos permite una
aceptable sincronización del estro pero con una tasa de preñez menor a la obtenida
con un estro natural o espontáneo. Para profundizar en este fenómeno en
rumiantes, en los últimos años se ha estudiado la relación existente entre los niveles
circulantes de progesterona, la dinámica folicular y la subsecuente fertilidad (Adams
et al. 1992, Stock y Fortune 1993, Revah y Butler 1996, Menchaca y Rubianes 2001
y 2002). En la vaca se demostró que los niveles de progesterona tienen una relación
inversa con el tamaño del folículo dominante y que niveles altos (supraluteales)
provocan la regresión del folículo dominante y aceleran el recambio folicular. Esto fue
demostrado también en la oveja y en la cabra. Por el contrario, niveles muy bajo o
subluteales provocaron la persistencia en el crecimiento del folículo dominante lo que
resultó en que la ovulación de este folículo se asociara a una menor fertilidad.
El efecto inhibitorio de los niveles altos de progesterona sobre el crecimiento del
folículo dominante puede ser explicado por la acción inhibitoria de esta hormona
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sobre la pulsatilidad de la LH. El aporte de LH es crítico para un crecimiento folicular
continuo y un déficit en su soporte contribuye a acelerar el recambio del folículo
dominante. Sumado a esto también se documentó que esta relación entre bajos
niveles plasmáticos de progesterona y el mayor tamaño alcanzado por el folículo
ovulatorio luego de varios días afecta negativamente la fertilidad. La menor fertilidad
resultante de la ovulación de un folículo persistente se adjudicó al reinicio precoz de
la meiosis por parte del ovocito. En estos estudios el ovocito alcanzó el estadío de
metafase II antes a la ovulación y por lo tanto la calidad ovocitaria se vio disminuida
debido al “envejecimiento” del ovocito aun dentro del folículo. Como resumen de esta
serie de estudios se concluye que es recomendable evitar bajos niveles de
progesterona durante los tratamientos de sincronización con el objetivo de favorecer
el recambio folicular y permitir así la ovulación de ovocitos más saludables mejorando
la fertilidad (revisado por Menchaca y Rubianes, 2004). Esto tuvo implicancias por
demás interesantes en la comprensión y en el diseño de nuevos tratamientos en los
años 2000 para sincronizar el estro en ovinos y caprinos.
Los Tratamientos Cortos con progesterona.
Durante los últimos 50 años se han utilizado distintos tratamientos para la
inducción/sincronización estral en los pequeños rumiantes. Si bien con la mayoría de
ellos se logra inducir el celo en un alto porcentaje de los animales tratados, el grado
de sincronización y/o la fertilidad obtenida aún deberían ser mejorados. Sumado a
esto, en los últimos años se ha incrementado el interés por realizar la inseminación
sin necesidad de detectar el estro, tecnología conocida como inseminación artificial a
tiempo fijo (IATF). Por ello, en cierta manera la respuesta estral ha pasado a un plano
secundario y el objetivo se ha centrado en el control de la ovulación propiamente
dicha.
Los avances para el control exógeno de la ovulación han sido importantes,
siendo por demás relevante la información generada últimamente en el campo de la
foliculogénesis, la dinámica folicular, la endocrinología y control de la vida del cuerpo
lúteo. A partir de este conocimiento reciente se han modificado los tratamientos
tradicionales, tanto con el uso de progesterona como con prostaglandina (PG) F2
alfa.
Los tratamientos con progesterona han sido aplicados desde hace varios años
mediante la administración de esta hormona por vía intravaginal durante 12-14 días,
asociado a una dosis de eCG al finalizar el tratamiento. Sin embargo cuando se
coloca un dispositivo intravaginal con progesterona o sus análogos por este periodo,
luego de 6 o 7 días las concentraciones sanguíneas de esta hormona bajan a niveles
que predisponen al crecimiento persistente o prolongado del folículo dominante. Esto
favorece a que al retirar el dispositivo a los 12 o 14 días el folículo ovulatorio pueda
contener un ovocito cuya fertilidad esté disminuida. Considerando la necesidad de
evitar la exposición del folículo preovulatorio a bajas concentraciones de
progesterona por periodos prologados, es que hace algunos años nos propusimos
los Tratamientos Cortos que consisten en sólo 5-7 días de exposición a la
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progesterona. El tratamiento con progesterona se asocia a una dosis 200 a 400 UI de
eCG como inductor de la ovulación junto a una dosis luteolítica de PGF2α al retirar el
dispositivo. Estos tratamientos fueron evaluados en ovinos y caprinos, durante el
anestro estacional y la estación reproductiva, asociados a monta natural e
inseminación a celo detectado a fines de los 90 (Ungerfeld y Rubianes 1999). En los
últimos años hemos evaluado los Tratamientos Cortos en programas de
Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (Menchaca y Rubianes 2004 y 2007, Menchaca
et al. 2007). En conjunto estos trabajos indican que los Tratamientos Cortos resultan
en una serie de beneficios (por ej., mejor control folicular y ovulatorio, aceptable
fertilidad, menor periodo destinado a todo el programa, reutilización de los
dispositivos intravaginales) que justifican su uso frente a los tratamientos
tradicionales. Los resultados en las variables reproductivas son similares y en
algunos casos mejores que con los tratamientos largos.
Desde hace varios años utilizamos los Tratamientos Cortos de manera
sistemática en los programas de inseminación que llevamos adelante en predios
comerciales. En la Tabla 1 se muestran los resultados al aplicar Tratamientos Largos
(14 días) o Tratamientos Cortos (6 días) en un mismo programa de inseminación
intrauterina que nucleó un total de 6.321 ovejas inseminadas en el mes de abril,
utilizando semen fresco (100 millones de espermatozoides por oveja) de los mismos
carneros en todos los predios, con la misma metodología de trabajo y los mismos
técnicos. En estas condiciones de trabajo el mejor momento para realizar la IATF por
vía intrauterina es a partir de las 54 horas en ovejas y cabras adultas y 48 horas en
nulíparas de ambas especies. Por vía cervical con semen fresco realizamos la
inseminación a las 48 horas en ovejas y las 54 horas en cabras (Figura 1). A modo
de referencia, la tasa de preñez con inseminación intrauterina es cercana al 65-70%
con semen fresco y al 45-55% con semen congelado. La tasa de preñez por vía
cervical a tiempo fijo es cercana al 40-50% con semen fresco, siendo mucho menor
con semen congelado motivo por el cual se recomienda únicamente la inseminación
intrauterina para este caso.

Figura 1. Tratamientos Cortos para IATF en ovejas y cabras. Al retirar el dispositivo se
administra 200 a 400 UI de eCG y una dosis luteolítica de PGF2alfa. La IATF en ovejas se
realiza a las 48 h por vía cervical y 54 h por vía intrauterina y en cabras a las 54 h por ambas
vías.
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Tabla 1. Diagnóstico de gestación por ecografía a los 30-40 días luego de un programa de
IATF por laparoscopía con semen fresco utilizando Tratamientos Largos o Tratamientos Cortos
con progestágenos y eCG (en los Tratamientos Cortos se agregó una dosis de PGF2alfa al
retirar la esponja).
Establecimiento
#

Número
de
ovejas

Duración
del
tratamiento

Ovejas
preñadas/
sincronizadas

Ovejas con
mellizos/
preñadas

Fecundidad
(fetos/ovejas
sincronizadas)

#1

1172

14 días

64,2%
(752/1172)

47,2%
(355/752)

94,5%
(1107/1172)

#2

390

14 días

62,6%
(244/390)

48,8%
(119/244)

93,1%
(363/390)

#3

870

14 días

72,5%
(631/870)

25,0%
(158/631)

90,7%
(789/870)

#4

205

14 días

61,0%
(125/205)

45,6%
(57/125)

88,8%
(182/205)

#5

530

14 días

65,3%
(346/530)

48,3%
(167/346)

96,8%
(513/530)

#6

310

14 días

63,9%
(198/310)

22,7%
(45/198)

78,4%
(243/310)

3.477

14 días

66,0%a
(2.296/3.477)

39,2%a
(901/2.296)

92,0%a
(3.197/3.477)

#7

195

6 días

74,4%
(145/195)

51,0%
(74/145)

112,3%
(219/195)

#8

100

6 días

80,0%
(80/100)

42,5%
(34/80)

114,0%
(114/100)

#9

298

6 días

84,9%
(253/298)

69,6%
(176/253)

144,0%
(429/298)

# 10

1241

6 días

73,4%
(911/1241)

46,3%
(422/911)

107,4%
(1333/1241)

# 11

1010

6 días

75,2%
(760/1010)

57,9%
(440/760)

118,8%
(1200/1010)

Tratamientos
Cortos

2.844

6 días

75,6%b
(2.149/2.844)

53,3%b
(1.146/2.149)

115,9%b
(3.295/2.844)

Tratamientos
Largos

Para ambos tratamientos, a vs. b P<0,05.
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Cuando los Tratamientos Cortos se aplican con dispositivos intravaginales de
silicona con 0,3 g de progesterona (CIDR-G® y DICO®), se plantea la posibilidad de
reutilizar estos dispositivos con el objetivo de disminuir los costos del tratamiento. En
una serie de experimentos en los que evaluamos la utilización de los dispositivos
hasta 3 veces, la tasa de celo y la ovulación no se vieron afectadas pero la tasa de
preñez bajó de manera significativa con el 3er uso, tanto en ovejas como en cabras.
La tasa de preñez con los dispositivos de 2do uso fue intermedia en cabras, sin
mostrar diferencias significativas pero con algunos puntos por debajo que con los
dispositivos nuevos. Los resultados para ambas especies se muestran en la Tabla 2
y 3 (Vilariño et al., 2011 y 2013). En suma, con los Tratamientos Cortos de 6 días el
3er uso de los dispositivos no parece recomendable, siendo posible utilizarlos por
2da vez con resultados relativamente aceptables (por ej. mayor al 50% de preñez por
vía intrauterina). La decisión de reutilizar los dispositivos de silicona dependerá de
cada situación y en aquellos casos que se pretenda alcanzar la máxima tasa de
preñez posible, se recomienda únicamente el uso de dispositivos nuevos.
Tabla 2. Respuesta ovárica en cabras y ovejas tratadas con dispositivos intravaginales
reutilizados asociados a los Tratamientos Cortos (Vilariño et al., 2011; 2013).

N°
de Inicio del Momento
Diám. fol. Hembras
hembras celo
de
la ovulatorio preñadas/
que
(h)
ovulación
(mm)
sincronizadas
ovulan
(h)
CABRAS
CIDR 1° uso 10/10

27,6±5,1

64,8±6,2

8,7±1,3

75,3% (64/85)ᵃ

CIDR 2° uso 10/10

25,8±2,9

61,8±4,0

8,5±0,9

67,4 % (60/89)ᵃᵇ

CIDR 3° uso 10/10

30,6±10,0 66±10,3

8,4±1,2

62,1% (54/87)ᵇ

NS

NS

NS

P<0,05

CIDR 1° uso 8/10

42,0±6,4

68,3±5,5

5,6±0,6

80,4% (127/158)

CIDR 2° uso 9/10

34,7±11,1 66,0±12,7

6,7±0,8

No se evaluó

CIDR 3° uso 10/10

37,2±6,8

62,4±5,1

5,6±0,5

71,4% (115/161)

NS

NS

NS

P=0,06

OVEJAS

El desarrollo de nuevos dispositivos intravaginales con progesterona permite
generalmente una mayor oferta y disponibilidad de estos productos en más países lo
que favorece la adopción de la inseminación artificial. En los últimos años evaluamos
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el nuevo dispositivo DICO (Dispositivo Intravaginal Caprino y Ovino, Syntex) con
resultados similares a los obtenidos con el tradicional CIDR-G (Pfizer). Los resultados
se muestran en la Tabla 3, no encontrando diferencias ni en los niveles séricos de
progesterona, ni en la dinámica folicular, ni en el momento de la ovulación, ni en la
tasa de preñez (Vilariño et al., 2010). Sumado a esto, trabajos previos han mostrado
que no existen diferencias importantes en la tasa de preñez utilizando dispositivos de
silicona con 0,3 g de progesterona o los clásicos dispositivos de poliuretano
(esponjas) con medroxiprogesterona o fluorogestona (revisado por Menchaca y
Rubianes, 2004).
Tabla 3. Tasa de preñez con IATF por vía cervical o intrauterina luego de un Tratamiento Corto
con dispositivos CIDR-G (Pfizer) y DICO (Syntex) en ovejas.

Dispositivos de 1er uso (nuevos)

Dispositivos de 2do uso

Inseminación
intrauterina

Inseminación
intrauterina

Inseminación
cervical

Inseminación
cervical

CIDR-G

60,2% (59/98) 51,5% (51/99)

50,0% (33/66)

33,3% (27/81)

DICO

64,9% (61/94) 45,0% (36/80)

58,5% (55/94)

41,1% (30/73)

P

NS

NS

NS

NS

4. PROSTAGLANDINA F2alfa e IATF
Luteólisis y PGF2alfa
La luteólisis en rumiantes tiene como principal protagonista a la PGF2alfa que
actúa en la etapa final del ciclo estral (revisado por McCracken et al. 1999). La
síntesis de esta hormona ocurre en el endometrio y es controlada indirectamente por
el estradiol y la progesterona. Hacia el final de la fase luteal la acción de la
progesterona disminuye en el hipotálamo y en el útero debido a down-regulation de
los receptores de progesterona por la propia hormona. Como consecuencia la acción
de los estrógenos que estaba bloqueada durante la fase luteal, vuelve a estar
presente para actuar a nivel central en el hipotálamo así como en el útero. El
estrógeno presente al día 12 del ciclo aproximadamente estimula el generador
hipotalámico de pulsos de oxitocina y produce una serie de episodios intermitentes
en la secreción de esta hormona. Al mismo tiempo en el útero, también por acción
del estrógeno aumentan los receptores endometriales de oxitocina. La acción
conjunta en la liberación de oxitocina y el aumento de sus receptores en el
endometrio conduce a la secreción de pulsos de PGF2alfa en el endometrio que
actuará a nivel luteal. En rumiantes, el propio cuerpo lúteo representa una fuente
adicional del oxitocina. La oxitocina luteal en estas especies permite amplificar las
señales de origen central de oxitocina que son transformados en pulsos de PGF2alfa
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por el útero. Finalmente, como resultado del mecanismo luteolítico las
concentraciones sanguíneas de progesterona disminuyen a niveles basales en pocas
horas y el cuerpo lúteo – ahora albicans - va desapareciendo en los días sucesivos.
La PGF2alfa ha sido ampliamente utilizada para el control de la reproducción en
pequeños rumiantes, una vez que se identificó en los años 70 como el factor uterino
luteolítico de la oveja. Sin embargo cabe señalar que en todos estos años no ha sido
el fármaco de elección en pequeños rumiantes debido a la estacionalidad
reproductiva en estas especies donde no tiene efecto y a los mejores resultados que
permite el uso de progesterona y eCG. Sin embargo recientemente el uso de
PGF2alfa despertó cierto interés por nuestro equipo y otros grupos de investigación,
principalmente pensando en su posible aplicación para aquellas situaciones en las
que los progestágenos y la eCG no están disponibles.
La administración de una dosis de PGF2alfa en una majada en la que hay ovejas
en todas las fases del ciclo estral es eficaz para inducir la regresión del cuerpo lúteo
en una buena proporción de las hembras (60-70%). Desde hace varias décadas
sabemos también que esta respuesta puede superar el 90% si se administra una
segunda dosis 10 a 12 días más tarde cuando todas las hembras deberían tener un
cuerpo lúteo sensible a la PGF2alfa. Sin embargo, la dispersión en el inicio del estro
limita el uso de esta hormona cuando se pretende implementar programas de
IATF. La variabilidad de la respuesta a la PGF2alfa se debe a diferencias en el
estado del ovario entre las ovejas en el momento del tratamiento. El día del ciclo en
que la PGF2alfa se administra influye en el intervalo al inicio del estro. Cuando la
PGF2alfa se administra temprano en el ciclo estral, los intervalos al estro y a la
ovulación son más cortos que cuando se la administra más tarde en el ciclo. Esto se
atribuye a que en la medida que la fase luteal avanza y aumentan los niveles de
progesterona, es necesario un mayor periodo para que el cuerpo lúteo regrese
completamente y las concentraciones de progesterona bajen a niveles que permitan
la manifestación estral y la ovulación (revisado por Menchaca y Rubianes, 2004).
Esto se sustenta además en el conocimiento de que en la oveja existe un periodo
más o menos fijo desde que las concentraciones de progesterona caen a <0,2 ng/ml
hasta el inicio del estro (Wiley et al. 1997). Por lo tanto, la dispersión del estro
observado cuando la PGF2alfa se administra en un rebaño donde las ovejas están
en diferentes momentos del ciclo, se explica en parte por el desarrollo del cuerpo
lúteo y los diferentes niveles de progesterona en cada oveja. Por otra parte, trabajos
más recientes muestran que existe otro factor que determina la variabilidad en el
inicio del estro luego de la administración de PGF2alfa, ya que se demostró que el
estado del folículo dominante de cada oveja en el momento del tratamiento también
afecta el intervalo al celo y a la ovulación. Si al momento de administrar la PGF2alfa
está presente en el ovario un folículo grande y en crecimiento, este folículo continúa
su desarrollo y el estro y la ovulación se producen poco después del tratamiento. Si
en cambio la PGF2alfa es administrada cuando el folículo más grande se encuentra
en su fase de regresión, este folículo ya no responderá al soporte gonadotrófico que
se genera luego de la luteólisis y será necesario la emergencia de un nuevo folículo,
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requiriendo más tiempo para la secreción de estradiol de este folículo, la
manifestación estral y la ovulación. En suma, la dispersión en el inicio del estro y la
ovulación cuando se administra PGF2alfa se debe a que las ovejas se encuentran en
diferentes fases del ciclo con diferentes niveles de progesterona, y además a que los
folículos también se encuentran en diferentes fases de desarrollo. Esto explica que
históricamente el uso de PGF2alfa no ha sido una buena opción para la IATF en
ovejas y cabras, requiriendo entonces la detección estral.
Durante varias décadas el cuerpo lúteo ovino recién formado en sus primeros días
ha sido considerado como refractario a la PGF2alfa (Acritopoulou et al. 1980,
Wiltbank y Niswender 1992). Esto fue asumido a partir de estudios en bovinos en los
que sí existe suficiente evidencia sobre este punto, mientras que las evidencia en
ovinos eran escasas y poco claras. Por este motivo siempre se postuló en la oveja
que era necesario realizar un tratamiento luteolítico con esta hormona luego de
pasados los primeros 5 días del ciclo, y es así que el tratamiento tradicional consistía
en dos dosis separadas por 10 o 12 días. Sin embargo, hace unos años encontramos
que las ovejas tratadas con PGF2alfa antes del día 5 del ciclo también manifestaban
comportamiento estral. Esto dio lugar al diseño de un experimento más profundo en
el que administramos una dosis de un análogo de PGF2alfa (delprostenate, 160 µg)
al Día 1, 3 o 5 luego de la ovulación (Rubianes et al. 2003). Utilizando 24 ovejas
realizamos el seguimiento diario de la dinámica folicular por ultrasonografía,
diagnostico de la ovulación, detección estral y determinaciones diarias de
progesterona plasmática. Demostramos que la refractariedad del cuerpo lúteo a la
PGF2alfa no es como se había asumido para la oveja en los últimos 30 años, sino
mucho menor. En dicho experimento, como era de esperar la totalidad de las ovejas
tratadas al Día 5 luego de la ovulación mostraron luteólisis, comportamiento estral,
ovulación y formación de un nuevo cuerpo lúteo. Lo interesante fue que lo mismo
ocurrió con todas las ovejas tratadas al Día 3 luego de la ovulación. Incluso en las
ovejas tratadas el Día 1, una de ellas mostró la misma respuesta con luteólisis, estro
y ovulación y en las otras siete ovejas las concentraciones de progesterona fueron
significativamente menores a las ovejas no tratadas este día, mostrando que también
fue sensible aun durante el primer día luego de la ovulación. La primera conclusión
es que el cuerpo lúteo ovino responde a la PGF2alfa mucho antes de lo que se
asumía. Como resultado adicional, también llamó nuestra atención que el intervalo
entre el tratamiento y la ovulación fue muy consistente en todas estas ovejas (60
horas aproximadamente). Al analizar los datos del desarrollo folicular, encontramos
que todas las ovejas tratadas al Día 1 y 3 y la mayoría de las tratadas al Día 5 tenían
folículos en fase de crecimiento al administrar la PGF2alfa. Esto llevó a que luego del
tratamiento estos folículos crecieron en forma conjunta y como consecuencia las
ovejas entraron en celo y ovularon de manera muy sincrónica. Es decir que si
diseñábamos un tratamiento que nos asegurara la administración de PGF2alfa entre
el Día 3 y 5 del ciclo, tendríamos un alto grado de sincronización en la ovulación.
Estas observaciones nos llevaron a proponer una nueva estrategia para utilizar esta
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hormona y controlar los dos factores responsables de la variabilidad en la respuesta:
el estado de desarrollo del cuerpo lúteo y el desarrollo folicular.
El nuevo protocolo consiste en administrar una primera dosis de PGF2alfa para
inducir la luteolisis y la ovulación, ocurriendo esta última a los 2 a 4 días luego del
tratamiento y dando lugar a la emergencia de la onda 1. Posteriormente
administramos una segunda dosis a los 7 días luego de la primera, y nos
aseguramos así que la gran mayoría de las ovejas se encuentran entre el Día 3 a 5
del ciclo, todas en la misma fase luteal, y que además el folículo de la onda 1 aún se
encuentra en crecimiento con capacidad de seguir creciendo y ovular. Este protocolo
fue registrado con el nombre de Synchrovine consistiendo entonces en 2 dosis de
PGF2alfa separadas por 7 días e inseminación artificial a tiempo fijo (Menchaca y
Rubianes, 2004).
Protocolos con PGF2alfa: Synchrovine
Durante los últimos años una serie de experimentos han sido realizados con este
protocolo en diferentes condiciones y evaluando distintas modificaciones. En
resumen, los resultados muestran que la manifestación estral es altamente
sincronizada con un 90-95 % de las ovejas en celo durante las 72 horas siguientes al
tratamiento y el 80% de estos celos se inicia entre las 25 y 48 horas. Lo más
destacable de esta respuesta es que la ovulación también se ve fuertemente
sincronizada. En un trabajo donde se determinó el momento ovulatorio por
ultrasonografía, el 93% (14/15) de las ovejas tratadas ovularon en un rango de 12 hs
entre las 60 y 72 horas luego de la segunda dosis de PGF2α. Sin embargo, cuando
se evaluó la tasa de preñez con este protocolo con IATF por vía cervical no hemos
superado el 50% (rango 25 a 50%). Con el objetivo de incrementar este resultado se
han evaluado diferentes análogos de PGF2α, diferentes dosis de cada análogo,
diferentes vías de IA (cervical e intrauterina), diferentes momentos de IA y diferente
número de espermatozoides en la dosis de IA. Sin embargo, en todos estos trabajos
ha sido difícil superar el 50% en la tasa de preñez con una única IATF, lo que resulta
curioso considerando que más del 80% de las ovejas están en celo al momento de la
IATF. Si bien existen algunas hipótesis acerca de las posibles causas de esta baja
tasa de preñez, no hay información clara que explique estos resultados y como
intervenir para mejorarlos. No obstante, es de destacar que las ovejas vacías
retornan al estro entre los 14 a 19 días luego de la IATF lo que permite realizar el
repaso con IA a celo detectado durante este periodo. La tasa de preñez final con
estos dos servicios en 6 días de IA (1 día de IATF + 5 días de repaso) resultó en
valores del 70-80% de preñez (Menchaca y Rubianes, 2004), lo cual representa una
opción interesante para su aplicación en majadas generales, considerando además
el bajo costo del tratamiento. El protocolo Synchrovine ha sido aplicado en ciertas
situaciones donde se dificulta el uso de los tratamientos con progesterona y eCG, por
ej. en países donde no están disponibles estos fármacos, o en aquellas situaciones
en la que se sospecha formación de anticuerpos por el uso reiterado de eCG, o por
motivos económicos en majadas generales donde se pretende utilizar un tratamiento
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de bajo costo. En nuestras condiciones de trabajo en Uruguay donde realizamos
IATF en predios comerciales, preferimos el uso de los Tratamientos Cortos con
progesterona tal como fueron descritos anteriormente. Otros equipos de investigación
han comenzado a evaluar este tratamiento con prostaglandina y seguramente esto
contribuirá a generar más información que nos permita mejorar la tasa de preñez con
el uso de esta hormona.

5. CONCLUSIONES
Se presentaron los principales avances en el control del ciclo estral en ovejas y
cabras. A partir de los nuevos conceptos demostrados en fisiología ovárica,
proponemos algunas mejoras a las estrategias para controlar el desarrollo folicular, el
cuerpo lúteo y la ovulación, con el objetivo de aplicarlas a los programas de IATF.
Los Tratamientos Cortos consisten en 6 o 7 días de exposición a dispositivos
intravaginales con progesterona asociado a una dosis de eCG al retirar el dispositivo
y una dosis de PGF2alfa en hembras ciclando. La IATF se realiza a las 48 o 54
horas, lo que depende de la especie (ovejas o cabras), la categoría de los animales
(nulíparas o multíparas), la vía de inseminación (cervical o intrauterina) y el semen
utilizado (fresco o congelado). Asimismo se plantea un nuevo tratamiento
(Synchrovine) con PGF2alfa administrada en 2 dosis separadas por 7 días para
sincronizar la ovulación y realizar la inseminación sin detectar el estro. Con este
tratamiento se logra un alto grado de sincronización de la ovulación pero los
resultados actuales en la tasa de preñez son menores que con los Tratamientos
Cortos con progesterona y eCG.

6. REFERENCIAS

Acritopoulou, S., Haresign, W., 1980. Response in ewes to single injections of
analogue PGF2 at different stages of the estrous cycle. J Reprod Fert 58, 219223.
Adams, G.P., Matteri, R.L., Ginther, O.J., 1992. Effect of progesterone on ovarian
follicles, emergence of follicular waves and circulating follicle-stimulating hormone
in heifers. J Reprod Fert 95, 627-640.
de Castro, T., Rubianes, E., Menchaca, A., Rivero, A., 1999. Ovarian dynamics,
serum estradiol and progesterone concentration during the interovulatory interval
in goats. Theriogenology 52, 399-411.
Ginther, O.J. and Kot, K., 1994. Follicular dynamics during the ovulatory season in
goats. Theriogenology 42,987-1001.
McCracken, J.A., Luster, E., Lamsa, J.C., 1999. Luteolysis: a neuroendocrinemediated event. Physiological Reviews 79(2), 263-323.
Menchaca, A., Miller, V., Gil, J., Pinczak, A., Laca, M., Rubianes, E., 2004.
Prostaglandin F2alpha treatment associated with Timed Artificial Insemination in
ewes. Reprod Dom Anim 39, 352-355.
Menchaca, A., Miller, V., Salveraglio, V., Rubianes, E., 2007. Endocrine, luteal and
follicular responses after the use of the Short-Term Protocol to synchronise
ovulation in goats. Anim Reprod Sci 102, 76-87.
209

X SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2013 -

Menchaca, A. and Rubianes, E., 2001. Effect of high progesterone concentrations
during the early luteal phase on the length of the ovulatory cycle of goats. Anim
Reprod Sci 68, 69-76.
Menchaca, A. and Rubianes, E., 2004. New treatments associated with Timed
Artificial Insemination in small ruminants. Reprod Fert Dev 16, 403-414.
Menchaca, A. and Rubianes, E., 2007. Pregnancy rate obtained after a Short-term
Protocol for synchronization of ovulation and timed artificial insemination in goats.
Reprod Dom Anim 42, 590-593.
Menchaca, A. and Rubianes, E., 2002. Relation between progesterone
concentrations during the early luteal phase and follicular dynamics in goats.
Theriogenology 57, 1411-1419.
Revah, I. and Butler, W.R., 1996. Prolonged dominance of follicles and reduced
viability of bovine oocytes. J Reprod Fert 106, 39-47.
Rubianes, E., Menchaca, A., Carbajal, B., 2003. Response of the 1-5 day-aged ovine
corpus luteum to prostaglandin F2alpha. Anim Reprod Sci 78, 47-55.
Rubianes, E. and Menchaca, A., 2003. The pattern and manipulation of ovarian
follicular growth in goats. Anim Reprod Sci 78, 271-287.
Stock, A.E. and Fortune, J.E., 1993. Ovarian follicular dominance in cattle:
relationship between prolonged growth of the ovulatory follicle and endocrine
parameters. Endocrinology 132, 1108-1114.
Ungerfeld, R., and Rubianes, E., 1999. Effectiveness of short progestagen priming
for the induction of fertile oestrus with eCG in ewes during late seasonal
anoestrus. Anim Sci 68, 349–353.
Vilariño, M., Rubianes, E., Menchaca, A., 2013. Ovarian responses and pregnancy
rate with previously used intravaginal progesterone releasing devices for fixedtime artificial insemination in sheep. Theriogenology 79, 206-210.
Vilariño, M., Rubianes, E., Menchaca, A., 2011. Re-use of intravaginal progesterone
devices associated with the Short-term Protocol for timed artificial insemination in
goats. Theriogenology 75, 1195-1200.
Vilariño, M., Rubianes, E., van Lier, E., Menchaca, A., 2010. Serum progesterone
concentrations, follicular development and time of ovulation using a new
progesterone releasing device (DICO) in sheep. Small Rum Res 91, 219-224.
Wiley, T.M., Pope, W.F.,, 1997. Effect of the rate of progesterone decline at
luteolysis on the ovulatory follicle and subsequent estrous cycle length ewes.
1997. Anim Reprod Sci 46, 76-87.
Wiltbank, M.C. and Niswender, G.D., 1992. Functional aspects of differentiation and
degeneration of steroidogenic cells of the corpus luteum in domestic ruminants.
Anim Reprod Sci 28, 103-110.

210

X SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2013 -

PRODUCCIÓN IN VITRO DE EMBRIONES
PARA MEJORAR LA FUNCIÓN
REPRODUCTIVA EN EL GANADO LECHERO
Peter J. Hansen
Departamento de Ciencia Animal de la Universidad de Florida
Gainesville FL 32611-0910
Introducción - Ventajas y desventajas de la producción de embriones in vitro
Desde la década de 1970 se viene llevando a cabo la transferencia de embriones
en forma comercial en los rodeos vacunos. Desde entonces, se han incorporado una
cantidad impresionante de nuevas tecnologías a los sistemas para producción y
transferencia de embriones. Estas tecnologías han dado lugar a nuevos métodos
para la producción de embriones, para mejorar la calidad de los embriones, para el
almacenamiento a largo plazo de los embriones y ovocitos, y para la selección de
embriones para determinar la presencia de genes importantes.
Se muestra en la Figura 1 un diagrama de los métodos comunes para generar
embriones para los programas de TE en el ganado vacuno. Un objetivo fundamental
de los programas de TE es aumentar el número de embriones producidos por
hembra. La forma típica de lograr este aumento en el número de embriones es a
través de la superovulación inducida por la hormona folículo estimulante que hace
que la vaca ovule múltiples folículos. Un método alternativo es cosechar múltiples
ovocitos de una vaca y fertilizar los ovocitos in vitro. Existen dos métodos de
cosecha. Los ovocitos se pueden obtener fácilmente a partir de ovarios recogidos a
la faena. Se practica actualmente la producción comercial de embriones producidos
mediante ovarios recuperados en matadero. Además, los ovocitos pueden ser
cosechados a partir de las vacas vivas perforando la pared vaginal con una aguja
para permitir la punción de los folículos en el ovario visualizados por ultrasonido. Este
procedimiento, llamado aspiración transvaginal de ovocitos con guía ecográfica
(recogida de ovocitos o OPU, para abreviar), permite obtener ovocitos muchas veces,
incluso durante la preñez.
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Figura 1. Diferentes esquemas de producción de embriones para los programas de
transferencia de embriones en bovinos.
A nivel mundial, la superovulación sigue siendo el procedimiento más común
para la producción de embriones para la transferencia. Para 2011, la Sociedad
Internacional de Transferencia de Embriones registró 572.342 transferencias de
embriones producidos por superovulación y transferencia de 373.869 embriones
producidos in vitro (Stroud, 2012). La situación es aún más sesgada en Argentina con
24.361 transferencias informadas de embriones producidos por superovulación y sólo
25 transferencias de embriones producidos in vitro (Stroud, 2012).
Hay alrededor de 14,2 millones de ganado en Argentina
(http://www.indexmundi.com) de modo que la transferencia de embriones sigue
siendo un procedimiento raramente practicado. Es costoso, requiere de profesionales
capacitados para que se aplique con éxito y, en ausencia de un intenso programa de
selección genética, a veces no tiene ventajas con respecto a la inseminación natural
o artificial (IA). La situación es aún más extrema para la transferencia de embriones
producidos in vitro (PIV). Hay sólo unos pocos laboratorios en el mundo, con
personal que tenga los conocimientos necesarios para llevar a cabo este
procedimiento. Además, el embrión PIV es diferente en algunos aspectos
importantes de los embriones producidos por superovulación por lo que su
supervivencia a la criopreservación se reduce en gran medida y se incrementa la
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incidencia de terneros anormales y mortinatos (Van Wagtendonkde Leeuw TE al.,
1998, Hansen y Bloquear, 2004 ). La baja supervivencia de los embriones PIV a la
criopreservación significa que la mayoría de los embriones producidos in vitro se
transfieren frescos. A nivel mundial, el 8% de los embriones PIV transferidos en 2011
fueron criopreservados vs 56% de los embriones producidos por superovulación
(Stroud, 2012). La transferencia de embriones sin criopreservación significa que es
necesario sincronizar la producción del embrión con la etapa del ciclo estral de la
vaca receptora. Afortunadamente, la transferencia de embriones a tiempo fijo se
puede realizar utilizando tratamientos hormonales similares a los utilizados para la
inseminación a tiempo fijo.
La principal ventaja de la producción de embriones in vitro es el costo (cuando
los embriones se producen usando ovarios recuperados en matadero) y el
rendimiento total de embriones por unidad de tiempo (cuando se recogen los ovocitos
utilizando OPU). La superovulación típicamente, puede llevarse a cabo cada 60 días
más o menos. Sin embargo, los ovocitos para la producción in vitro de embriones
pueden ser cosechados tan a menudo como dos veces a la semana (Merton TE al.,
2003) y se pueden obtener a partir de animales prepúberes y durante la preñez
(Merton TE al., 2009).
La mayoría de los embriones que se transfieren a las vacas se utilizan como
parte de los programas de selección genética diseñados para aumentar el número de
crías de las hembras de élite. La utilidad de este método se ha incrementado con el
advenimiento de la genotipificación de SNP arrays que permiten predicciones
exactas de mérito genético de los animales hembra. Ahora es posible hacer una
biopsia de unas pocas células de un embrión y realizar un análisis de genotipado de
embriones individuales (Moghaddaszadeh-Ahrabi TE al.,., 2012). Así, es posible
conocer el valor genético de un animal antes de que nazca.
Un segundo uso de los sistemas de producción de embriones in vitro es la
explotación eficiente del semen sexado. Muchos espermatozoides se pierden durante
el proceso de clasificación y los que están clasificados por sexo con éxito a menudo
están dañados. Como resultado, se reduce el número de espermatozoides por
pajuela (~ 2 millones vs 15-3 millones; Rath y Johnson, 2008) y la fertilidad después
de la IA es alrededor del 80% de lo que es para el semen convencional (DeJarnette
TE al., 2009.). Pocos han tenido éxito usando semen sexado en programas de
superovulación. En contraste, una pajuela de semen sexado puede ser utilizado para
producir múltiples embriones in vitro y las tasas de preñez después de la
transferencia en receptoras es similar entre las vacas que recibieron embriones
producidos con semen sexado y las que recibieron embriones producidos con semen
convencional (Xu TE al., 2006.; Rasmussen TE al., 2012).
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Figura 2. Aumento de las tasas de preñez durante el estrés térmico mediante la
transferencia de embriones. Los datos en el panel A representan los resultados de
varios experimentos en el verano en Florida. Las abreviaturas son las siguientes: AI:
inseminación artificial, EG, congelados en etilenglicol, F, fresco; Gly, congelado en
glicerol; IVFET, transferencia de embriones con un embrión producido in vitro; MOET
transferencia de embriones de múltiples ovulaciones; TAI, inseminación artificial a
tiempo fijo ; TET-IVF, transferencia de embriones a tiempo fijo con un embrión
producido in vitro; VIT, vitrificado. Los números en el gráfico representan el día de la
gestación en que se llevó a cabo el diagnóstico de gestación. El panel B representa
datos de un rodeo lechero comercial en Brasil en el que las vacas fueron
inseminadas o bien recibieron un embrión producido por superovulación. Los
asteriscos representan los meses en que la tasa de preñez fue diferente entre IA y
TE. La cifra se reproduce de Hansen (2013).
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El propósito de este trabajo es explorar otro uso potencial para el embrión PIV - como
una herramienta para mejorar las tasas de preñez. Como se indica, la transferencia
de embriones puede mejorar la fertilidad de las poblaciones de vacas cuando la
reproducción es subóptima debido a estrés por el calor y para vacas lecheras que se
clasifican como vacas repetidoras (> 3 inseminaciones sin quedar preñadas). Sin
embargo, en general no hay mejoras en la fertilidad en comparación con la IA cuando
el nivel de la fertilidad no se ha visto comprometido. La decisión de utilizar un
embrión PIV para mejorar la fertilidad depende por lo tanto de la fertilidad de una
vaca individual y del costo del embrión disponible para la transferencia.
Transferencia de embriones como una herramienta para mejorar la fertilidad
durante el estrés calórico
Se ha demostrado repetidamente que la transferencia de embriones se puede
utilizar para disminuir la reducción en la fertilidad causada por el estrés por el calor.
Ejemplos de la eficacia de la transferencia de embriones para mejorar las tasas de
preñez durante el estrés térmico se muestran en la Figura 2. Usando TE, el descenso
de la fertilidad en el verano se puede eliminar en gran medida (Figura 2B). Se han
visto mejorías en la fertilidad con TE en comparación con IA cuando los embriones
fueron producidos por superovulación (Putney TE al., 1989a;Drost TE al., 1999;
Rodrigues TE al., 2004;Vasconcelos TE al., 2011) o por PIV (Ambrose TE al., 1999;
Al-Katanani TE al., 2002; Block TE al., 2010; Stewart TE al., 2011). La mala
sobrevida a la cryopreservacion de los embriones producidos in vitro, significa, sin
embargo, que las tasas de preñez mejoraron durante el estrés calórico sólo si los
embriones PIV eran frescos (Figura 2).
La transferencia de embriones es eficaz para aumentar la fertilidad durante el
estrés por el calor, ya que evita los daños al ovocito y el embrión temprano causados
por hipertermia. El ovocito puede ser dañado por el estrés por el calor tan
tempranamente como 105 días antes de la ovulación (Torres-junior TE al., 2008) y
sigue siendo sensible al estrés por el calor el día de la ovulación (Putney TE al.,
1989b). El embrión temprano, también, puede ser dañado por el estrés por el calor,
pero pronto adquiere mecanismos bioquímicos que lo protegen de las temperaturas
elevadas (Hansen, 2013). Por lo tanto, el estrés por el calor en el día 1 después del
estro redujo el desarrollo embrionario, pero el estrés por el calor en los días 3, 5 y 7
no tuvo ningún efecto (Ealy TE al., 1993). Los embriones que se transfieren
normalmente a receptoras en la etapas de mórula y blastocisto son muy resistentes
al daño por hipertermia materna. Es esta característica del embrión, así como el
hecho de que escapa de los daños causados por el estrés por el calor más
tempranamente en su desarrollo, que es responsable de los efectos sobre la mejoría
de la fertilidad lograda con la transferencia de embriones durante el estrés por el
calor.
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Las mejorías en la fertilidad en vacas repetidoras
Otro uso de la transferencia de embriones como tratamiento para mejorar la
fertilidad es en hembras repetidoras. Estos animales se defines como aquéllos que
no se preñan después de múltiples inseminaciones (generalmente tres). Los
experimentos indican que las tasas de preñez de las vacas repetidoras son mayores
después de transferencia embrionaria que después de IA (Tabla 1). Quizás, algunas
vacas repetidoras poseen defectos tales como desarrollo inadecuado de los ovocitos
o fallas en la fertilización que pueden corregirse por medio de la colocación de un
embrión en el útero.
Tabla 1. Mejorías en la fertilidad de vacas repetidoras logradas por medio de la
transferencia de embriones.ab
Estudio

Lugar

Tipo de
embrión

Son TE
al.,.,
2007

Korea
del Sur

Superovulación 3ra o más
inseminaciones

Block
TE al.,
2010

EE.UU. PIV
–
Florida

Definición de
vaca repetidora

> 3ra
inseminación

Número
de
animales
27

Tasa de
preñez en
porcentajes
18.5

IA a tiempo
fijo
TE a tiempo
fijo

13

7,7

13

53,8

IA a tiempo
fijo

33

21,1

TE a tiempo 25
fijo fresco
TE a tiempo 31
fijo vitrificado

60,0

Tratamiento
IA al estro

29,0

¿Puede utilizarse la transferencia de embriones para mejorar la fertilidad
general?
Uno esperaría que la tasa de preñez después de la TE por lo general sería más
alta que la preñez después de la IA, ya que las preñeces fallidas causadas por
defectos en los ovocitos, anovulación, diagnóstico erróneo del estro, errores en la
inseminación, mala calidad del semen, fracasos en la fertilización, e interrupciones en
el desarrollo embrionario temprano se pueden evitar. Por lo general, la transferencia
de embriones se realiza en el día 7 después del estro y sólo aquellos embriones que
han completado con éxito el desarrollo hasta la etapa de mórula o blastocisto se
transfieren. Uno podría esperar que la transferencia de embriones mejorara la
fertilidad especialmente de las vacas lecheras lactantes ya que estos animales tienen
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una mayor mortalidad embrionaria antes del día 5 a 7 de la gestación que las
hembras no lactantes (Sartori TE al., 2002; Rizos TE al, 2010).
Tabla 2. Efectos de la transferencia de embriones sobre la fertilidad de vacas
lecheras no expuestas a estrés por el calor.ab
Tipo de embrión
Estudio

Lugar

Sartori TE al.,
2006

EE.UU. Wisconsin

Rasmussen
TE al., 2012

Vasconcelos
TE al., 2011

ab

EE.UU. –
Florida y
Colorado

Brasil –
invierno y
primavera

IA:

Número
de
animales
186

Tasa de
preñez en
porcentajes
31,2a

TE

202

30,7a

IATF

233

39,3a

TE TF con
semen no
sexado
TETF con
semen
sexado-X-

203

27,3b

206

30,2b

IATF

177

31,1a

TE TF

265

37,7b

Grupo
Superovulación

PIV

Superovulación

Los valores dentro de un experimento con diferentes superíndices difieren

Como se muestra en la Figura 2B y en la Tabla 2, tal ventaja de la TE no suele
ocurrir en ausencia de estrés por el calor o cuando las vacas no están clasificadas
como repetidoras. En el estudio realizado por Rodrigues TE al. (2004), por ejemplo,
las tasas de preñez de las vacas fueron similares para IA y TE en los meses fríos del
año (Figura 2B). Se observaron resultados similares en experimentos con vacas en
lactancia en Wisconsin (Sartori TE al., 2006) y en los meses fríos en Florida
(Rasmussen TE al., 2012). La única excepción a estos resultados ha sido un estudio
realizado en Brasil por Vasconcelos TE al. (2011). En ese documento, la mayor
mejoría en la fertilidad provocada por la TE era en el verano, aunque se observó una
pequeña pero significativa diferencia en primavera e invierno (Tabla 2). La mejora de
la fertilidad en el invierno podría reflejar el hecho de que todas las vacas del grupo de
IA a tiempo fijo fueron consideradas, pero sólo las vacas con cuerpo lúteo presente
en el día de la TE fueron consideradas en el grupo de TE a tiempo fijo (o sea que no
recibieron un embrión si no había un cuerpo lúteo).
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La razón por la cual la TE no es capaz de mejorar la fertilidad en la mayoría de las
situaciones no se conoce. Puede ser que las limitaciones técnicas en la producción o
la transferencia de embriones limitan la mejora esperada en las tasas de preñez
Conclusión
A partir de los experimentos llevados a cabo hasta la fecha, la recomendación
sería usar TE para mejorar las tasas de preñez cuando hay estrés por el calor o en
otros casos en los cuales la fertilidad es muy baja. Asimismo, no se recomienda el
uso de la TE para mejorar la fertilidad como un procedimiento de rutina porque es
probable que sea pequeño o nulo el incremento en las tasas de preñez. La decisión
final en cuanto a si se debe usar TE también depende del costo de producción de los
embriones, que debe ser menor que el rendimiento esperado como resultado de la
mejoría en las tasas de preñez.
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Introducción
El éxito de los programas de reproducción está estrechamente relacionado con el
desarrollo folicular ovárico y la calidad de los ovocitos. Durante las últimas décadas,
se han propuesto una serie de terapias para manipular el crecimiento del folículo
ovárico en el ganado vacuno. Estas manipulaciones hormonales han sido utilizadas
con éxito para optimizar los resultados de la reproducción después de la aplicación
de diferentes biotecnologías.
Los programas de inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) proporcionan un
método organizado para mejorar el uso de la inseminación artificial (IA) y el progreso
de la ganancia genética y mejorar la eficiencia reproductiva en vacas lecheras y de
carne (Pursley et al., 1997; Wiltbank 2011). El éxito de los métodos basados en la
biotecnología, como la IATF, depende de la evolución de las técnicas de
manipulación de los folículos ováricos. El crecimiento folicular final y el diámetro del
folículo dominante en el momento de la IATF son factores clave que pueden afectar
significativamente la calidad de los ovocitos, la ovulación, el ambiente uterino, y, por
consiguiente, la preñez.
El uso de superovulación (SOV), seguido de IA son técnicas que generan un
mayor número de embriones por donante. Estas técnicas, que se asocian con la
transferencia de embriones (ET) a las receptoras, son herramientas poderosas que
difunden alta calidad genética y mejoran el rendimiento reproductivo principalmente
en ganado lechero con estrés por el calor y reproductoras que repiten celos
(Ambrose et al., 1999; Hansen et al., 2001; Baruselli et al., 2011).
221

X SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2013 -

El protocolo de captación de óvulos (Ovum Pick-up, OPU) asociado con la
producción de embriones in vitro (PIV) es otra tecnología interesante que produce
embriones a partir de donantes seleccionadas. Este protocolo tiene el potencial de
mejorar la progresión genética a través de la línea femenina en el ganado bovino
(Merton et al., 2003; Pontes et al., 2010). Actualmente, el 38,2% (453.471/1.186.333)
de los embriones producidos en el mundo son embriones producidos in vitro (Embryo
Transfer Newsletter, 2012). El éxito de la OPU-PIV está directamente relacionado
con la cantidad y la calidad de los ovocitos.
Este estudio analiza una serie de aspectos claves relacionados con la
manipulación del crecimiento de los folículos ováricos para maximizar la calidad de
los ovocitos y mejorar las tasas de concepción después de IATF y TE de embriones
bovinos producidos in vivo y in vitro. El análisis se centra en 1) los efectos del
crecimiento folicular final y el diámetro del folículo dominante en los protocolos para
la sincronización de la ovulación para IATF; 2) la importancia de la progesterona (P4)
durante el tratamiento SOV, y el momento de la inducción de la ovulación para IATF
en donantes SOV, y 3) factores relacionadas con las donantes que influyen en la
capacidad de los ovocitos para producir embriones in vitro con los programas OPU,
estos factores incluyen la raza, etapa de la onda folicular ovárico en el momento de la
OPU, la nutrición y la exposición al estrés por el calor (HS).
Manipulación de los folículos ováricos en los programas de IATF
Se han desarrollado una variedad de protocolos para IATF para diseñar
tratamientos específicos para diferentes razas, categorías y tipos de manejo. La más
común de estas terapias es el protocolo en base a GnRH/PGF. Sin embargo, en los
países en los que se permite el tratamiento con estrógenos (E2), el protocolo se basa
en la inserción de una fuente de P4 recombinante junto con una inyección
intramuscular de un éster E2 (que sincroniza la emergencia de la onda folicular). La
prostaglandina F2a, o uno de sus análogos (PGF para asegurar luteólisis), se
administra cuando se retira la fuente de P4 exógena y, posteriormente, se administra
una dosis baja de un éster E2 al mismo tiempo o 24 h después de la eliminación de
la fuente exógeno de P4 (que induce la ovulación sincronizada).
El ganado vacuno de razas de carne tienen un periodo de anestro posparto muy
estrechamente relacionado con la presencia de los terneros y la mala nutrición
(Montiel y Ahuja, 2005). Esta condición limita la eficacia de los protocolos
tradicionales de IATF (Baruselli et al., 2004). Vacas en anestro posparto presentan
insuficiente liberación pulsátil de LH para apoyar las etapas finales del desarrollo
folicular ovárico y la ovulación. El tratamiento del ganado con gonadotrofina coriónica
equina (eCG) se ha propuesto como una herramienta eficaz para aumentar el
desarrollo folicular y las tasas de preñez en los programas de IATF para vacas de
razas de carne en lactación que presentan una alta prevalencia de anestro o una
condición corporal baja (Baruselli et al., 2004; Sá Filho et al 2010a, b; 2010a,b; Sales
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et al. 2011). La eficacia de esta hormona está relacionado con sus actividades FSH y
LH símiles (Murphy y Martinuk, 1991), que estimulan la continuación del crecimiento
folicular en vacas con secreción de gonadotropina comprometida.
A diferencia de las vacas de razas de carne, el tratamiento de ganado lechero
con eCG durante IATF tiene un efecto positivo global limitado (Veneranda et al.,
2006; Souza et al., 2009). Esta diferencia puede explicarse por la observación de que
la incidencia de anestro debido a insuficientes pulsos de LH es un problema menor
en las vacas lecheras en comparación con las vacas de carne (Wiltbank et al., 2002).
Aunque esto no es un problema de rodeo, la inclusión del tratamiento con eCG en los
protocolos de sincronización para IATF ha demostrado ser ventajosa sólo en vacas
con un bajo puntaje de calificación de la condición corporal al comienzo del protocolo
(Souza et al., 2009), en anestro (García -Ispierto et al., 2011) o de más de 5 años de
edad (Bryan et al., 2010). Por lo tanto, la necesidad de utilizar eCG puede depender
de la concentración de LH en sangre, que puede diferir entre razas o puede cambiar
bajo diferentes condiciones ambientales (incluso en la misma raza).
Estudios anteriores demostraron que las hembras tratadas con eCG-exhiben un
mejor crecimiento folicular final, mayor aumento de diámetro del folículo dominante
en el momento de la IATF y un aumento de las tasas de ovulación (Sá Filho et al.,
2010a, b; Sales et al., 2011a). Por otra parte, el tratamiento con eCG aumentó la
concentración de P4 circulante en el siguiente ciclo estral (Baruselli et al., 2004; Sá
Filho et al., 2010b). El aumento de la concentración de P4 en las vacas tratadas con
eCG-puede estar relacionado con el aumento del volumen o número de CL (Baruselli
et al., 2010), la alteración de la maquinaria celular que participa en la síntesis de P4
lútea (Fátima et al., 2011) o una combinación de estos factores. Se ha demostrado
que el tratamiento con eCG aumenta la expresión de P450scc y 3b-HSD (Fatima et
al., 2010). Además, en las vacas tratadas con eCG, se observó un aumento
significativo en la expresión de StAR en el CL, que es una proteína importante para la
biosíntesis de esteroides, (Fátima et al., 2011). A pesar de lo que se sabe
actualmente sobre los efectos de la eCG, se necesitan estudios futuros para aclarar
otros sitios de acción de esta hormona y el mecanismo por el cual el tratamiento con
eCG aumenta la preñez, es decir, la mejoría de la calidad de los ovocitos, el aumento
de la concentración de estradiol en el proestro, y la mejoría de la receptividad uterina
para la implantación del embrión.
Han sido un objetivo importante en los programas de reproducción actuales la
optimización del tamaño y salud del folículo, especialmente para la IATF (Wiltbank et
al., 2011). Los folículos ovulatorios más grandes mostraron una mayor tasa de
ovulación y dieron lugar a un mayor número de preñeces por IA (P/IA) en el ganado
vacuno (Perry et al., 2007; Sá Filho et al., 2010c). Por otra parte, la presencia de
folículos más grandes en el día de la IATF en vacas de razas de carne mejoró la tasa
de ovulación, que puede haber mediado el aumento de P/IA. Por otra parte,
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considerando sólo las vacas que ovularon tras IATF, la tasa de P/IA aumentó a
medida que el tamaño del folículo ovárico aumentó (Figura 1, SA Filho et al., 2010c).
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Figura 1. Probabilidad de preñez 30 a 42 días después de la IATF en vacas en
lactación (n = 690) que ovularon siguiendo el protocolo IATF, de acuerdo con al
diámetro de su folículo más grande (LF) en el momento de la IATF. Probabilidad de
preñez = exp (-1,3282 0,1256 * Diámetro del folículo más grande (LF) en el momento
de la IATF/1 + exp (-1,3282 0,1256 * Diámetro del folículo más grande (LF) en el
momento de la IATF), p <0,0001)]. Adaptado de Sá Filho et al., 2010c
Durante el crecimiento folicular y desarrollo de los ovocitos, se producen y se
almacenan en el ovocito ARNm y proteínas (Fair y col., 1995, Brevini-Gandolfi et al.,
2001), y aumenta la competencia del desarrollo con el aumento del diámetro folicular
en el ganado bovino (Arlotto et al., 1996). Se ha establecido que la producción de E2
durante el proestro tiene un efecto positivo en la fase lútea subsiguiente y sobre la
supervivencia embrionaria (Mann y Lamming, 2000; Santos et al., 2004). Por lo tanto,
además del aumento de la tasa de ovulación, la ovulación de folículos más grandes
podría ser responsable de otros eventos, tales como la mejoría en la producción
endógena de E2, la competencia del ovocito, el diámetro del CL y la concentración
de P4 en el ciclo estral subsiguiente, lo que puede mejorar la fertilidad de las vacas
de carne después de la IATF.
Sin embargo, cuando las vacas lecheras lactantes u otras hembras son
sincronizados con los protocolos para IATF en base a GnRH, existe con frecuencia
un punto en el cual el tamaño del folículo alcanza un máximo más allá del cual
disminuye la fecundidad (Bleach et al., 2004; Perry et al., 2007). Las vacas lecheras
lactantes puede presentar folículos más grande que los folículos normales no sólo
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cuando se inseminan después de un ciclo de estro espontáneo (Bleach et al., 2004),
sino también en situaciones particulares tras protocolos de sincronización
tradicionales para IATF en base a GnRH (es decir, las vacas que no responden a la
primera GnRH del protocolo Ovsynch o vacas cuyo folículo ovulatorio se desarrolla
bajo concentraciones bajas de P4; (Galvão y Santos, 2010; Bisinotto et al., 2011;
Cerri et al., 2009, 2010).
Cuando el folículo ovulatorio se desarrolla en un entorno de bajos niveles de P4,
el diámetro del folículo ovulatorio es más grande, sin embargo, se observan
concentraciones más altas de PGF y una tendencia hacia una fase lútea más corto
durante el ciclo estral subsiguiente (Cerri et al., 2011a,. b). Por otra parte, un periodo
de dominancia más largo puede dar lugar a un ovocito envejecido y resultar en
fertilidad reducida (Mihm et al., 1996; Revah y Butler, 1996; Perry et al., 2007; .
Manipulación del folículo ovárico en los programas SOV
Las técnicas de transferencia de embriones se utilizan en todo el mundo, sin
embargo, la variabilidad en la respuesta a los tratamientos SOV es una limitación
importante de los mismos. Una mejor comprensión de la función ovárica ha
proporcionado posibilidades para un mayor control del desarrollo folicular y la
ovulación.
Entre los varios protocolos SOV disponibles comercialmente para los donantes
de embriones, en América del Sur, se utilizan comúnmente los dispositivos de
liberación de E2 y P4 para sincronizar la emergencia de la onda folicular. En estos
protocolos, se inicia el tratamiento con FSH en el momento esperado de emergencia
de la onda folicular sincronizada, que es cuatro días después del tratamiento con E2
más P4. El momento de la ovulación es controlado retrasando el retiro del dispositivo
P4 y administrando GnRH o pLH en momentos fijos a partir de entonces. La IATF de
las donantes sobreestimuladas se lleva a cabo 12 y 24 h después del tratamiento con
GnRH/pLH (Baruselli et al., 2006; Bó et al., 2006).
El control de la pulsatilidad LH y el desarrollo folicular ovárico por parte de la P4
puede influir en la calidad del ovocito (Lonergan, 2011). Durante el protocolo SOV,
las concentraciones circulantes bajas de P4 pueden interferir con el crecimiento
folicular, los ovocitos y la calidad de los embriones (de Chagas y Silva et al., 2002;
Nasser et al., 2003). En dos estudios recientes, vacas lecheras Holando que estaban
ciclando (Rivera et al., 2010) y vacas de carne Nelore que estaban ciclando (Nasser
et al., 2011) se sobreestimularon durante la primera onda folicular, y se ha visto
comprometida la calidad del embrión cuando no se administró P4 exógena durante
tratamientos con FSH. En cada experimento, la producción y la calidad de los
embriones mejoró cuando fue proporcionado P4 por medio de la inserción de uno
(Nasser et al., 2011) o dos (Rivera et al., 2010) dispositivos intravaginales. En otro
estudio, se observó un efecto positivo en el número de embriones congelables
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cuando se añadió un segundo implante de norgestomet al protocolo IATF en vacas
Holando (Martins et al., 2012). Por lo tanto, pueden ser necesarias concentraciones
más altas de P4 durante el protocolo SOV para regular la pulsatilidad LH, lo que evita
la maduración prematura de los núcleos de los ovocitos, y puede ser responsable de
la mejoría en la calidad de los óvulos/embriones que se observó con los protocolos
SOV, especialmente en vacas Holando.
Otro factor importante es el tiempo de inducción de la ovulación después de SOV
en el ganado bovino (Bó et al., 2006, Baruselli et al., 2006, Chesta et al., 2006,
Martins et al., 2012). Curiosamente, la respuesta SOV y la producción de embriones
en vacas Holando en lactación son más altos cuando el estímulo ovulatorio (GnRH o
pLH) se administra 24 h, en contraposición con 12 h, después del último tratamiento
con FSH (Martins et al., 2012). En contraposición, en donantes Nelore (Bos indicus),
demorar el tiempo del tratamiento con pLH a 24 h después de la retirada del
dispositivo P4 afectó adversamente o la calidad de los óvulos/embriones (Baruselli et
al., 2006, 2011). Las diferencias entre las donantes de razas carne Bos indicus y
donantes de razas lecheras Bos taurus pueden ser atribuibles a las diferencias en la
etapa de desarrollo del folículo en el momento en que se indujo la ovulación
(Baruselli et al., 2006; Bó et al., 2006). El momento en el que el folículo dominante
diverge de sus subordinadas (tiempo de divergencia o de selección) se ha
demostrado que es antes y el diámetro del folículo se ha demostrado que es más
pequeño en ganado Bos indicus (medidas de diámetro 6,0 a 6,3 mm) (Sartorelli et al.,
2005; Gimenes et al., 2008) que en ganado Bos taurus (diámetro mide 8,5 mm)
(Sartori et al., 2001). Además, los folículos adquieren la capacidad de ovular con un
diámetro más pequeño (7,5 a 8 mm) en ganado Bos indicus en comparación con
ganado de leche Bos taurus (> 10 mm) (Sartori et al., 2001). Cabe la posibilidad de
que demorar el tratamiento con LH fue beneficioso en ganado Bos taurus, ya que
permitió que más folículos adquieran la capacidad de ovular, mientras que en ganado
Bos indicus en el cual los folículos adquieren la capacidad ovulatoria con un diámetro
más pequeño, esto no era necesario y puede haber sido perjudicial. Por lo tanto,
retrasar la LH a 24 h después de la última administración de FSH es necesaria para
lograr más folículos de tamaño ovulatorio en vacas Holando, que deberían resultar en
ovulaciones más sincrónicas y más embriones transferibles.
Manipulación del folículo ovárico en los programas OPU-PIV
El éxito en la producción de embriones in vitro está directamente relacionado con
el número y la calidad de los complejos cumulus-ovocito cosechadas por OPU. Así,
se han llevado a cabo varios experimentos para determinar los posibles factores que
influyen en la eficiencia del programa OPU y establecer diferentes estrategias para
maximizar la calidad de los ovocitos y la tasa de concepción.
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Influencia de la raza en la eficiencia de los programas OPU
La raza puede tener una influencia significativa en la eficiencia de los programas
comerciales OPU/PIV en el ganado vacuno. Sin embargo, el efecto de diferentes
razas en los programas OPU/PIV no ha sido dilucidado completamente. Lopes et al.
(2006) informaron que OPU en vacas Holando produce óvulos de mejor calidad que
en las vacas Danish Red and White. Ratto et al. (2011), trabajando con vacas en
lactación en condiciones de pastoreo tropical, observaron que las vacas Aberdeen
Angus producen un mayor número de ovocitos con mayor competencia en vitro que
las vacas Holando.
También se han reportado mejorías en los resultados de PIV cuando se usan
razas Bos indicus en lugar de Bos taurus. El mayor número de folículos antrales que
posee el ganado Bos indicus (Carvalho et al., 2008) se correlaciona fuertemente con
un aumento del número de ovocitos adecuados para PIV (Viana y Camargo, 2007).
Más recientemente, la comparación entre vacas lecheras Bos indicus (GIR), Bos
taurus (Holando) y vacas mestizas Bos indicus x Bos indicus reafirmaron que el
número total y la viabilidad de los óvulos, así como el número de embriones PIV fue
mayor en B. indicus que en B. Bos taurus (Pontes et al., 2010).
Se diseñaron estudios recientes con ganado Bos taurus y Bos indicus
mantenidos en condiciones nutricionales y ambientales controladas para comprender
mejor los aspectos prácticos que pueden influir en los resultados de los programas
OPU-PIV (Gimenes, 2010; Sales et al., 2012.). En comparación con el ganado Bos
taurus, el ganado Bos indicus presentó un aumento en el número total de ovocitos,
un aumento en la viabilidad de los ovocitos (Gimenes et al., 2010; Sales et al., 2012;
Tabla 1 y 2), un aumento en la tasa de blastocistos (Gimenes et al., 2010; Tabla 1), y
una tasa reducida de fragmentación nuclear en las células blastocisto PIV (evaluada
mediante TUNEL) (Sales et al., 2011; Tabla 2). Estas características importantes
contribuyen al aumento de la eficiencia del ganado Bos indicus en programas OPUPIV.
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Tabla 1. Efectos del grupo genético de las donantes (vaquillonas) [Bos indicus
(Nelore) y Bos taurus (Holando)] sobre la tasa de recuperación de ovocitos y la
competencia de los ovocitos para convertirse en blastocistos in vitro. Adaptado de
Gimenes et al., (2010).
Grupo genético
Nelore
Holando
(n = 9)
(n = 9)
Número de replicados
6
6
RECUPERACIÓN Y CALIDAD DE LOS
OVOCITOS
Folículos visualizados
41,0  2,1a
22,1  1,3b
a
Total de ovocitos
37,1  2,6
15,4  1,2b
a
Tasa de recuperación (%)
90,5
69,7b
Ovocitos sometidos a cultivo in vitro
25,6  1,8a
9,1  0,9b
COMPETENCIA PARA EL DESARROLLO
Estructuras clivadas
21,1  1,6a
5,2  0,5b
Tasa de clivaje (%)
82,4a
57,1b
Blastocistos 7 días después de
7,3  0,9a
1,1  0,2b
fertilización in vitro
Tasa de blastocistos (%)
28,5a
12,1b
a,bP < 0,05.

Tabla 2. Efectos del grupo genético de las donantes (vacas no lactantes) [Bos indicus
(GIR) y Bos taurus (Holando)] sobre la tasa de recuperación de ovocitos y su calidad.
Adaptado de Sales et al., (2011b).
Grupo genético
Gir
Holando
(n = 14)
(n = 14)
Número de replicados
8
8
Folículos visualizados
25,5  1,2
23,8  1,1
Total de ovocitos
23,4  1,6a
14,9  0,9b
a
91,2
61,1b
Tasa de recuperación (%)
(2604/2856)
(1633/2673)
CALIDAD DE OVOCITOS
Grado 1
5,3  0,5a
1,6  0,2b
a
Grado 2
9,8  0,7
5,2  0,4b
Grado 3
4,8  0,5
4,3  0,4
Grado 4
0,9  0,2
1,0  0,2
16,6b
40,6a
Apoptosis por TUNEL (%)
(21/117)
(34/82)
a,bP < 0,05.
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En general, el intervalo entre las sesiones de OPU no alteró la cantidad de
ovocitos recuperados por sesión en ganado Bos taurus (Boni et al., 1997;Broadbent
et al., 1997; García y Slaheddine 1998; Gibbons et al., 1994). Sin embargo, este
efecto podría ser alterado de acuerdo con la población folicular ovárica individual de
cada donante. Viana (2002) sugirió que el riesgo de lesión de ovario debido a la
aspiración folicular es proporcional al número de sesiones a las que se someten las
donantes y al número de estructuras recuperadas por sesión. Debido a que el
ganado Bos indicus tiene un mayor número de folículos reclutados por onda folicular
(Carvalho et al., 2008), pueden correr un mayor riesgo de disminución de la
población folicular ovárica después de sucesivas sesiones de OPU. Durante una
tesis doctoral (Universidad de Sao Paulo) se evaluaron vaquillonas Bos indicus, Bos
taurus y Bubalus bubalis sometidas a sesiones de OPU repetidas cada 14 días
(Gimenes, 2010). La reducción en el número de folículos apropiados para la punción
y la reducción en el número de ovocitos recuperados después de sesiones sucesivas
OPU se observaron sólo en vaquillonas Bos indicus (Figura 2). El aumento del riesgo
de reducir la cantidad de ovocitos recuperados después de sesiones sucesivas OPU
en Bos indicus donantes se asocia con su gran número de folículos porque se
requieren más punciones de sus ovarios con la aguja, lo que aumenta el riesgo de
lesiones de ovario.
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Figura 2. Efecto de la raza sobre la población folicular ovárica (A) y el número de
ovocitos recuperados (B) por sesión OPU. Adaptado de Gimenes (2010).
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La influencia de la manipulación de los folículos ováricos sobre la eficiencia de
los programas OPU-PIV
La etapa del ciclo del estro en el momento de la sesión de OPU influye en la tasa
de recuperación, calidad de los ovocitos y PIV (Tan y Lu, 1990; Machatková et al.,
1996, 2000; Merton et al., 2003; Vassena et al., 2003). Sin embargo, debido a
resultados controvertidos, la fase folicular ideal para realizar OPU sigue siendo poco
clara. Varios estudios reportaron mayores tasas de recuperación cuando la OPU se
llevó a cabo cerca de la emergencia de la onda folicular (Machatkova et al., 2004;
Melo et al., 2007; Gimenes et al., 2007), y otros describen una mayor competencia en
vitro cuando los ovocitos se obtuvieron durante la fase temprana de dominancia
(Hendriksen et al., 2004; Merton et al., 2003; Vassena et al., 2003). Recientemente,
se realizó un estudio comparando el día de la aspiración en relación con el momento
de la emergencia de la onda folicular sincronizada en vaquillonas Nelore y Holando.
Los folículos fueron aspirados uno, tres o cinco días después de la emergencia de la
onda esperada. El día de la OPU en relación con la emergencia de la onda folicular
no tuvo un efecto sobre el número de folículos, el número de ovocitos totales y
viables recuperados por OPU, la tasa de recuperación, o la producción de
blastocistos en vaquillonas Holando y Nelore (Gimenes et al., 2010).
Reis et al. (2010b) evaluaron el efecto de la sincronización de emergencia de la
onda folicular en los programas de OPU. Se asignaron vacas Nelore (Bos indicus) y
Brangus (mestizas) a ser aspiradas en un día al azar del ciclo estral o cinco días
después del tratamiento con P4 + E2 (es decir, un día después de la aparición
esperada de la onda folicular). La sincronización de la emergencia de la onda
folicular ovárica mejoró el número de ovocitos cosechadas (12,5 ± 0,6 vs 8,9 ± 1,3) y
la tasa de blastocistos (56,2% frente a 27,7%) sólo en las donantes Brangus, lo que
indica un posible efecto beneficioso de la sincronización de la emergencia de la onda
folicular para OPU en esta raza.
Otra estrategia para mejorar la eficiencia de la OPU es la estimulación ovárica
con gonadotropinas. Fueron recuperados mayores números de ovocitos por OPU en
las vacas Bos taurus estimuladas en comparación con las vacas no estimuladas
(Blondin et al., 1997, 2002). Sin embargo, no se ha confirmado el efecto beneficioso
de la estimulación ovárica en hembras Bos indicus (Seneda et al., 2004; Monteiro et
al., 2009; Reis et al., 2010; Martins et al., 2013.).
Una serie de experimentos llevados a cabo en Argentina (Rodríguez et al., 2011)
utilizando donantes Brangus y Angus evaluaron el efecto de diferentes tratamientos
para la sincronización de la onda folicular y la sobreestimulacion sobre el número de
ovocitos y su competencia para desarrollar blastocistos in vitro. Colectivamente,
estos experimentos determinaron que la PIV mejora cuando la OPU se realizó
después de la sincronización de la emergencia de la onda folicular (ya sea usando un
tratamientoP4 + E2 o ablación folicular).
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Recientemente, otro estudio evaluó el efecto del tratamiento con FSH antes de la
OPU utilizando un diluyente de liberación lenta (ácido hialurónico, MAP5 ®, Bioniche
®) o solución fisiológica en el programa de producción de embriones in vitro (PIV) en
vacas Holando en lactación y no en lactación (en Rodrigues et al., 2013). La FSH con
solución fisiológica mejoró (3,0 ± 0,5, p = 0,03) el número de embriones viables por
sesión OPU en comparación con el grupo control (1,8 ± 0.4b) y se obtuvo un valor
intermedio en el grupo MAP5/FSH (2,3 ± 0,5ab).
Por lo tanto, no quedan claros los beneficios de la sincronización de la
emergencia de la onda folicular o el uso de tratamientos de sobreestimulación antes
del procedimiento OPU. Se necesitan más estudios para aclarar las estrategias de
manipulación de los folículos ováricos que mejorarán la calidad de los ovocitos
recuperados por OPU en diferentes razas y categorías de donantes.
Influencia de la nutrición de las donantes sobre la eficiencia de los programas
OPU-PIV
Varios estudios han evaluado los efectos de la nutrición en el rendimiento
reproductivo en el ganado bovino (Butler et al., 1998; Lucy et al., 2000, 2003;
Armstrong et al., 2001, 2003, Webb et al., 2004; Santos et al., 2008; Sales et al.,
2008, 2011c). En el ganado bovino el estado nutricional y metabólico puede interferir
con los patrones de crecimiento folicular, la secreción de hormonas de la
reproducción, y la calidad de los ovocitos (Robinson et al., 2006; Leroy et al., 2008a;
.Santos et al., 2008, Ashworth et al., 2009 ). Por lo tanto, los desequilibrios
metabólicos pueden determinar alteraciones sistémicas que pueden interferir con el
éxito de las biotecnologías reproductivas, como OPU-PIV (Webb et al., 2004;
Adamiak et al., 2005, 2006,.Sales et al., 2011).
El período de balance energético negativo (NEB) se asocia comúnmente con la
reducción de la fertilidad en las vacas (Butler et al., 1998; Lucy et al., 2000, 2003;
Santos et al., 2008). Recientemente, Guerreiro et al (2103) mostraron que los niveles
sanguíneos más altos de β-hidroxibutirato (BHBA) durante los primeros 15 días
(concentraciones de BHBA ≥ 1,0 y <1,5 mmol/l) o durante los primeros 30 días
después del parto (concentraciones de BHBA ≥ 1,5 mmol/l) impactan sobre la tasa
de gestación de vacas Holando de alta producción, con 150 días de lactación.
Además, los estudios han demostrado que una causa potencial de disminución de la
fecundidad es el efecto adverso de la NEB sobre la calidad de los ovocitos (Kendrick
et al., 1999; Buttler et al., 2003; Leroy et al., 2004; Leroy et al. (2004) determinaron
que la composición del líquido folicular en vacas de alta producción se encuentra
directamente asociada con cambios bioquímicos en el suero durante períodos NEB.
Por lo tanto, los niveles séricos más altos de ácidos grasos no esterificados (NEFA) y
BHBA durante el período NEB afectan negativamente la calidad de los ovocitos, la
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inducción de la apoptosis y la necrosis de células de la granulosa (Leroy et al., 2005;
Leroy et al., 2008).
En los programas comerciales OPU-PIV comerciales, se suele recomendar el uso
de vacas no lactantes o vacas al final de la lactancia, como donantes para evitar los
efectos negativos de la NEB sobre la calidad de los ovocitos. Sin embargo, cuando
están sobrealimentados estos animales (consumo excesivo de energía) puede verse
comprometida la competencia para el desarrollos de los ovocitos in vitro,
especialmente en hembras sobrealimentadas (alta condición corporal) (Adamiak et
al., 2005). Los mecanismos que median estos efectos negativos sobre la
competencia de los ovocitos podrían deberse a alteraciones endocrinas y
metabólicas, tales como hiperinsulinemia, resistencia periférica a la insulina, y el
aumento de la glucosa y de la IGF-I, lo que puede interferir con el transporte de
glucosa en las células de los embriones y aumentar la apoptosis (Adamiak et al.,
2005, Leroy et al., 2008a; Santos et al., 2008, Ashworth et al., 2009).
Recientemente, los posibles efectos adversos de la ingesta de alta energía en los
perfiles metabólicos y calidad de los ovocitos en vacas Gir no lactantes (Bos indicus)
sometidas a sucesivas sesiones de OPU fue el tema de una tesis de doctorado
(Universidad de Sao Paulo, las ventas de 2011). Las dietas fueron formuladas para
alcanzar el mantenimiento (100% M) o 1,7% (170% M) veces el mantenimiento en
vacas no lactantes. Las vacas fueron sometidos a nueve procedimientos OPU
sucesivos con 14 días de intervalo (las vacas fueron alimentadas con una dieta de
mantenimiento de adaptación durante los primeros 20 días, seguidos de 100 días
con dietas 100%M o 170% M). El efecto negativo de los altos niveles de consumo de
energía fue cumulativo y las vacas alimentadas con la dieta 170% M mostraron una
disminución de la tasa de blastocistos 60 días después del comienzo de la dieta de
alta energía (Figura 3). También se alteraron los perfiles metabólicos y endocrinos
por la ingesta alta en energía. Las concentraciones de glucosa en plasma y en el
líquido folicular (Figura 4A), así como las concentraciones de insulina en el suero
(Figura 4B) fueron mayores en las vacas alimentadas con la dieta 170% M en
comparación con las alimentadas con la dieta 100% M Por otra parte, al concluir el
experimento, las vacas alimentadas con la dieta de alta energía exhibieron un mayor
pico de insulina con tasas de aclaramiento de glucosa similares después de la
infusión de glucosa (prueba de tolerancia a la glucosa) que las vacas alimentadas
con la dieta de control. Este resultado sugiere aumento de la resistencia periférica a
la insulina en las vacas que recibieron la dieta de alta energía. Se han descrito
previamente resultados similares en ganado Bos taurus (Adamiak et al., 2005). Por
último, los ovocitos cosechados 114 días después del comienzo de la ingesta de la
dieta de alta energía demostraron niveles de transcripción más bajos para los genes
GLUT 1, IGF 1R, IGF 2R y HSP70.1 (Figura 5).
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Figura 3. La producción in vitro de embriones en las vacas no en lactación
alimentadas con dietas para satisfacer el 100% (n = 7) o 170% (n = 7) de la energía
de mantenimiento y sometidas a nueve sesiones consecutivas de OPU con 14 días
de intervalo. Adaptado de Sales, 2011.
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Figura 5. La abundancia relativa de transcritos génicos (PCR en tiempo real)
relacionados con el estrés celular (PRDX1, HSP70.1) y el metabolismo celular
(GLUT1, IGF1R y IGF2R) en ovocitos de vacas no lactantes alimentadas con dietas
que cubren 100% (referencia) o 170% de la energía de mantenimiento (los ovocitos
se cosecharon 114 días después del comienzo de la dieta). Adaptado de Sales,
2011.
Por lo tanto, el consumo de dietas con altos niveles de energía por parte de las
donantes de ovocitos no lactantes conduce a la hiperinsulinemia y disminuye la
abundancia de varias transcripciones de genes en los ovocitos. Estas alteraciones
pueden ser responsables de la falta de competencia de los ovocitos para
desarrollarse a la etapa de blastocistos, como se ha demostrado por las tasas de
reducción de blastocistos.
Efectos del estrés por el calor sobre la eficiencia de los programas OPU-PIV
El comportamiento reproductivo de las hembras de las especie bovina puede
verse seriamente comprometida por el estrés por el calor. La disminución de la
fertilidad asociada con el estrés por el calor en verano es un problema multifuncional
en el que la hipertermia afecta la función celular en varios tejidos, incluso el tracto
reproductivo femenino (Wolfersonn et al., 2000; Hansen et al., 2001). Por ejemplo, el
estrés por el calor en el verano compromete la dinámica folicular ovárica (Badinga et
al., 1993.), La capacidad del folículo dominante para ejercer dominio (Wolferson et
al., 1995; Torres-junior et al., 2008), la esteroidogénesis y la viabilidad de los ovocitos
(Zeron et al., 2001). Además, el estrés por el calor induce codominancia folicular
(Sartori et al., 2004; Torres-Júnior et al., 2008), y también disminuye la longitud del
ciclo estral y la competencia de los ovocitos para convertirse en blastocistos (Ealy et
al., 1993; Wolfenson et al., 1995; Los ovocitos cosechados a partir de vacas Holando
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durante el verano muestran disminución de la capacidad de desarrollarse a la fase de
blastocisto después de la fertilización in vitro en comparación con los ovocitos
recogidos durante el invierno (Rocha et al., 1998; Al-Katanani et al., 2002, Ferreira et
al.
Las razas de ganado B. indicus son más resistentes a las condiciones tropicales
(por ejemplo, temperatura y humedad elevadas) que las razas que se desarrollaron
en un clima templado (es decir, B. taurus, como el Holando). Torres-Júnior et al.
(2008) diseñaron un experimento con vacas B. indicus (GIR) para determinar los
efectos inmediatos y retardados del estrés por el calor sobre la dinámica folicular de
los ovocitos, su competencia y los perfiles hormonales. Vacas con estrés por el calor
se colocaron en una cámara ambiental a 38,8 ° C y 80% de humedad relativa (HR)
durante el día y 30,8 ° C, 80% HR durante la noche durante 28 días. Las vacas
control se mantuvieron atadas establos a la sombra (temperatura ambiente). En
comparación con las vacas control termoneutrales, las vacas con estrés por el calor
sufrieron la presentación de codominancia de los folículos ováricos y reducción de las
concentraciones de P4. Aunque el estrés por el calor no tuvo ningún efecto
significativo sobre la tasa de división, se redujo el desarrollo de blastocistos.
Otro estudio estacional demostró que se requieren dos o tres ciclos estrales
(después del final del estrés por el calor) para restaurar el pool folicular y la calidad
de los ovocitos una vez que el pool de los ovocitos del ovario es dañado por el estrés
por el calor en verano (Roth et al., 2001). Sin embargo, el estudio descrito
anteriormente (Torres-Júnior et al., 2008) demostraron un efecto de arrastre del
estrés por el calor sobre la producción de blastocistos que se mantuvo hasta 105
días después de que el estrés por el calor terminó (Figura 6). Por lo tanto, parece que
los folículos y ovocitos sufren daño durante el estrés por el calor durante las primeras
etapas de la foliculogénesis, y hay un efecto perjudicial retardado sobre la función
ovárica.
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Figura 6. Porcentaje de blastocistos y líneas ajustadas de regresión de la ecuación
de ovocitos recuperados de vacas Gir (Bos indicus) expuestas a temperatura neutra
(C) o expuestas a estrés por el calor (HS). Adaptado de Torres Junior et al., 2008.
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Parece que el estrés por el calor también afecta la eficiencia reproductiva de las
vacas que vuelven a inseminarse (RB). Recientemente, se realizó un experimento
durante el invierno y durante el verano para evaluar la calidad de los ovocitos de
vacas Holando que se volvieron a inseminar (RB) (frente a las vaquillonas Holando y
vacas de alta producción en el pico de la lactancia (PL); Ferreira et al., 2011a). Las
variables fisiológicas evaluadas en este estudio, como la frecuencia respiratoria y la
temperatura rectal, fueron similares entre las vaquillonas, las vacas en pico de
lactancia (PL) y las vacas que se volvieron a inseminar (RB) durante el invierno, pero
se incrementaron durante el verano en las vacas PL y RB (P <0,0001). Las
vaquillonas mantuvieron una frecuencia respiratoria y una temperatura rectal
similares durante el verano y el invierno (Figuras 7A y B). Se detectó, respecto a la
temperatura cutánea, una interacción entre la estación y los grupos (Figura 7C; P =
0,05).
Durante OPU, las vaquillonas y las vacas proporcionan un número similar de
ovocitos recuperados y viables durante el invierno. No obstante, durante el verano, el
número de ovocitos disminuyó (P <0,0001) en las vacas. Sin embargo, cuando se
evaluaron las tasas de blastocistos, se observó una interacción entre los grupos y la
estación (P <0,0001) (Figura 7D) lo que indica que a diferencia de la tasa de clivaje,
el efecto de la estación era dependiente del grupo. Independientemente de la
estación, la tasa de blastocistos en vacas repetidoras fueron menores (P <0,0001)
que en las vaquillonas. En el verano, la tasa de blastocistos en las repetidoras (RB)
se redujo (P <0,002) en comparación con el invierno y era aproximadamente dos
veces menor en comparación con la de las vacas PL y tres veces más baja en
comparación con la de las vaquillonas (P <0,001). De acuerdo con la tasa de
blastocistos, la calidad de blastocistos en las repetidoras (RB) se vio comprometida
en comparación con las vacas H y PL durante el verano (P = 0,01), pero no durante
el invierno (P = 0,3), tal como indica el porcentaje de células TUNEL positivas (Figura
7E).
Los números relativos y absolutos de copias de ADN mitocondrial (ADNmt) se
redujeron en las vacas RB durante el verano (Figura 7F e G), lo que sugiere una
alteración de la calidad de los ovocitos (Ferreira et al. 2011b). Además, la expresión
de genes relacionados con la transcripción y la replicación del ADNmt se redujo en
las vacas repetidoras (RB) independientemente de la temporada (PPARg, POLG,
POLG2 y TFAM) y durante el verano independientemente de la categoría (NRF1 y
POLG2), lo que sugiere la activación de mecanismos de compensación en respuesta
a la disfunción mitocondrial (reducido número de copias de ADNmt) con el objetivo de
mejorar la generación de energía (ATP) requerida durante el desarrollo embrionario
temprano.
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Figura 7. Frecuencia respiratoria, (B) temperatura rectal, (C) temperatura
cutánea, (D) tasa de blastocistos y (E) células positivas para blastocisto terminal de
trifosfato de desoxiuridina desoxinucleotidil transferasa mediada (dUTP) con
etiquetado en el extremo (nick fin de etiquetado) (TUNEL), (F) y el número de copias
de ADN mitocondrial relativas (G) y absolutas en los ovocitos de terneras Holando
(H), vacas en lactancia pico (PL) y vacas repetidoras (RB) durante el verano y el
invierno. Adaptado de Ferreira et al., (2011a, b).
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Dos estudios retrospectivos que utilizaron un gran número de donantes Holando
en Brasil confirmaron que el estrés por el calor tiene efectos deletéreos sobre la
producción de embriones in vivo (Vieira et al., 2013.) e in vitro (Sanches et al., 2012;
Figura 8). Durante el período de crecimiento folicular, el estrés por el calor puede
comprometer al ovocito ya sea debido a un efecto directo de la temperatura elevada
sobre el gameto o debido a cambios en la función folicular que dañan la calidad de
los ovocitos, sin embargo, siguen siendo desconocido los mecanismos exactos por
los que el ovocito se ve comprometido.

Figura 8. La producción de embriones de ganado Holando (vacas y vaquillonas)
sometidas a superovulación (producción in vivo; n = 1562) u OPU/PIV (producción in
vitro; n = 2.012) durante la temporada de calor o frío, por procedimiento (SOV u
OPU/PIV ). P<0.001a,b/ x,y. Las barras con letras diferentes son diferentes dentro de
cada procedimiento, P < 0,001. Los números en los casilleros indican el número de
procedimientos (SOV u OPU/PIV). Adaptado de Vieira et al. (2013) y Sánchez et al.
(2012).
El uso de la ET se considera una estrategia potencial para reducir al mínimo los
efectos negativos del estrés por el calor sobre la reproducción bovina (revisado por
Baruselli et al., 2011). De hecho, varios estudios han demostrado que las vacas con
estrés por el calor exhibieron resultados reproductivos más exitosos después de la
TE en comparación con IATF (Ambrose et al., 1999;Al-Katanani et al., 2002;
Rodrigues et al., 2004; Demetrio et al., 2007; Stewart et al., 2011). Colectivamente,
estos resultados proporcionan una fuerte evidencia de que el principal efecto
negativo del estrés por el calor sobre la reproducción puede estar relacionado con su
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efecto perjudicial sobre la calidad de los ovocitos, la disminución de las tasas de
fertilización y las pérdidas de preñez de la primera semana.
Conclusión
Las mejoras potenciales en la fertilidad después de la IATF en ganado bovino
causada por la manipulación del desarrollo del folículo generalmente se han asociado
con un mejor desarrollo del folículo, aumento del diámetro del folículo ovulatorio y la
mejoría de la calidad del ovocito. La concentración de progesterona durante el
protocolo SOV influye en el crecimiento folicular y la calidad de los ovocitos y
embriones. Además, el éxito en la producción de embriones in vitro está directamente
relacionado con el número y la calidad del complejo cumulus-ovocito cosechado por
OPU. La manipulación de los folículos ováricos influye sobre la eficiencia de los
programas OPU-PIV. Sin embargo, se deben considerar factores relacionados con la
raza, la categoría, la nutrición y el estrés por el calor.
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USO DE LOS MARCADORES GENÉTICOS EN
PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN DE
EMBRIONES: ESTRATEGIAS DE SELECCIÓN
GENÓMICA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
DONANTES EN PROGRAMAS DE
PRODUCCIÓN DE EMBRIONES
Fernando A. Di Croce, Veterinario, PhD
Vet. Operations Dairy Tech Services - Zoetis
Introducción
La gran promesa de la genómica se ha convertido en una realidad al contar hoy
con la posibilidad de testear genómicamente miles de marcadores de ADN en
bovinos con un costo relativamente bajo. Esta tecnología ha generado un gran
cambio en los programas de selección tradicional al generar predicciones más
confiables en animales jóvenes (al nacer) lo cual es traducido en decisiones de
selección más eficientes con el consecuente aumento del progreso genético. La
posibilidad de identificar de manera precisa las donantes y/o receptoras en los
programas de producción y transferencia de embriones constituye un avance
significativo en la eficiencia y el uso de los recursos para asegurar la implementación
comercial de estos programas de mejoramiento animal. Este manuscrito introduce
brevemente estrategias de selección para la identificación de donantes así también
como la respuesta a la selección cuando combinamos el uso de la tecnología
genómica con los programas de producción y transferencia de embriones.
Consideraciones generales para la implementación de un programa de
selección genómica
El valor de la tecnología genómica en carne y en leche está asociado a la
información adicional que esta tecnología provee y que tiene impacto directo en la
tasa de progreso genético. La tecnología genómica al proveer predicciones más
confiables comparada con la evaluación tradicional produce directamente un
aumento en el progreso genético. Es dable remarcar que la confiabilidad o seguridad
de la predicción genética es uno de los cuatro factores que afectan directamente la
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tasa de progreso genético y que fue previamente descripto en otro resumen de este
simposio. Adicionalmente, con la tecnología genómica tenemos la posibilidad de
identificar el merito genético de los animales mucho más temprano en la vida del
animal. Este beneficio cuando lo combinamos con tecnologías reproductivas
avanzadas potencia la reducción del intervalo generacional y por lo tanto contribuye a
acelerar el progreso genético. Los beneficios del aumento del progreso genético se
traducen en a) un incremento de la performance de los animales seleccionados en
función al merito genético y b) un incremento en performance de la futura crías o
descendencia de estos animales. Por lo tanto, decisiones de selección basadas en
predicciones más confiables aumentaran el progreso genético de los animales
seleccionados y de su futura progenie.
La aplicación de esta tecnología es simple y nos permite tomar decisiones mejor
informados como por ejemplo:
- Que toros debería comprar?
- Que vaquillonas debería conservar como remplazos y cuales debería descartar?
- Que animales debería enrolar como donantes para producción de embriones?
Estas preguntas se puede abordar directamente cuando contamos con
predicciones confiables del merito genético y cuando hemos clasificado a estos
animales basado en criterios de selección que pueden incluir caracteres o índices
asociados con los objetivos definidos en el establecimiento.
Un componente clave para la aplicación de la tecnología genómica es definir
“que” animales y “cuando” testear estos animales. La respuesta a que animales
testear es relativamente sencilla. Básicamente, podríamos pensar en testear
genómicamente aquellos animales que tienen limitada o ninguna información como
por ejemplo en rodeos lecheros serian las terneras, vaquillonas, y toros de rodeo sin
evaluación. Obviamente, sería ideal tener información genómica de todo el rodeo,
pero para decisiones de selección es necesario priorizar en aquellos animales que
contribuirán mayormente en las futuras generaciones. Otra manera de pensar en
esto, es preguntarse cuál es el costo de errores en la selección? Por ejemplo, cuál
sería el costo de elegir un toro “bueno” con baja confiabilidad en la predicción para
facilidad de parto para servir vaquillonas de rodeos de carne cuando en realidad
basado en una predicción más confiable su facilidad de parto es “mala” o no
deseable. Seguramente será un error muy costoso. De esta manera es como la
tecnología genómica puede contribuir al manejo del riesgo. Podríamos pensar en
este concepto como en la adquisición de una póliza de seguro contra resultados
negativos y/o baja performance cuando en este caso por ejemplo tenemos que
decidir comprar un toro para nuestro rodeo de vaquillonas.
El otro componente, el “cuando” testear, es también relativamente simple. La
idea es tener la información lo antes posible. Sabiendo que el ADN de un animal no
cambia, las predicciones genómicas al nacer serán las mismas que cuando el animal
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sale del rodeo, con la excepción que encontremos una mejor asociación entre un
determinado marcador y el fenotipo que justifique una actualización en las
ecuaciones de predicción utilizadas. Con esto en mente, adquirir la información
genómica lo antes posible en la vida de animal nos genera ventajas y oportunidades
para usar la información y aplicar estrategias de selección lo antes posible
maximizando beneficios o minimizando potenciales perdidas. Es importante
mencionar algunas consideraciones prácticas con respecto al momento de óptimo
para tomar las muestras. En primer lugar, si conocemos cuando las decisiones de
selección van a ser tomadas (por ejemplo, comenzar con un programa de aspiración
folicular a los 10 meses de edad), necesitamos asegurarnos tener los resultados del
test genético para el momento de tomar la decisión (al menos 2 meses previo al
comienzo del tratamiento). También, en programas genómicos que involucran testear
a menor edad y dado el alto riesgo de mortalidad durante el periodo neonatal podría
ser aconsejable retrasar la toma de muestras hasta un periodo donde el riesgo sea
menor y de esa manera evitar invertir en el test genómico para aquellos animales que
no estarán disponibles cuando tengamos que tomar la decisión.
Implementación de un programa genómico para la identificación de donantes
Brevemente se describen los pasos principales para implementar un programa
genómico con énfasis en selección de donantes para producción de embriones.
Paso Nº1: Es necesaria una clara definición de:
a) por qué vamos a iniciar un programa genómico,
b) que estrategias de selección o manejo serán aplicadas con los resultados
genómicos
c) Que grupo de animales testear y
d) que criterios de selección serán utilizados para clasificar los animales y
seleccionar las donantes
A modo de ejemplo imaginemos un rodeo lechero con 1000 vacas en ordeno con
aceptable condiciones de manejo (nutricional, reproductivo y de salud) donde el
objetivo fundamental de este productor lechero (a. por qué) es mejorar
genéticamente su reposición (vaquillonas) para aumentar en el mediano plazo la
productividad y rentabilidad del rodeo. La estrategia utilizada hasta el momento ha
sido incorporar mejor genética a través de la compra de mejor semen. Sin embargo,
se considera que el avance genético no es lo suficientemente rápido para lograr los
objetivos productivos y económicos establecidos. Por lo tanto, se plantea (b. que
estrategias de selección o manejo) la oportunidad de implementar un programa de
producción de embriones utilizando como donantes las vacas o vaquillonas de mejor
calidad para mejorar la reposición del rodeo. Los animales candidatos a testear (c.
Que grupo de animales testear) para esta estrategia de selección podría incluir
vaquillonas de entre 2 y 8 meses de edad. El criterio para la definición de este grupo
de animales radica en incluir animales jóvenes los cuales tendrán más chances de
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tener un valor genético superior e incluir la mayor cantidad posible para capturar una
mayor diversidad genética (identificar las mejores). Si consideramos que el test
genómico podría demorar entre 4 y 8 semanas para obtener los resultados, las
terneras muestreadas a los 8 meses tendrían el resultado genómico previo a
enrolarlas en los programas de ovulación múltiple y/o aspiración folicular. Si bien los
criterios de selección (d. que criterios de selección utilizar) son altamente variables
de acuerdo a los objetivos del productor y también se deberían ajustar al programa
de comercialización de la leche (bonificaciones, sólidos, leche fluida, etc.) del
establecimiento, los caracteres o índices que serán utilizados para seleccionar las
donantes necesitan ser claramente definidos. Así, es necesario definir los criterios y
estrategias de selección basados en los objetivos de corto y largo plazo del
establecimiento y asegurarnos también que esas estrategias se complementen con
otras decisión de selección en el rodeo. Por ejemplo, podría resultar
contraproducente que definamos un criterio de selección para las vaquillonas y otro
diferente cuando seleccionamos los toros sobre todo si existen contradicciones en
los principales caracteres. A modo de ejemplo para esta situación utilizaremos como
criterio de selección el Merito Neto Vitalicio (NM$). Este índice, que es altamente
usado en USA como criterio de selección e incluye más de 10 caracteres de
producción, fertilidad y salud, fue desarrollado por un grupo de investigadores del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en ingles)
y mide la rentabilidad vitalicia de una vaca lechera a lo largo de su vida productiva
(Van Raden 2004, Cole and Van Raden 2010).
Paso Nº2: Definir qué tipo de muestra de ADN tomar. Se puede obtener ADN de
muestras de pelo, sangre, tejido, y semen. De cualquiera de estas muestras se
puede obtener buena calidad de ADN y la elección del método o la muestra
dependerá del método que mejor se ajuste al establecimiento o veterinario.
Paso Nº3: Consiste en la revisión de los resultados genómicos y en la aplicación de
las estrategias definidas en el paso 1. Una vez que recibimos los resultados
genómicos simplemente tenemos que clasificar y ordenar los animales testeados
(vaquillonas) que para nuestra población hipotética fue basado en Merito Neto
Vitalicio (NM$). La Figura 1 muestra la distribución hipotética de los resultados de
acuerdo a su Merito Neto Vitalicio. Con estos resultados clasificados de acuerdo al
merito genético podemos definir tres subgrupos en la población testeada
genómicamente para implementar las estrategias de selección. Estos tres grupos
consisten en la identificación de las donantes, las receptoras y las que se
inseminaran con semen convencional. El grupo definido como donante basado en su
merito genético incluye aproximadamente un 10% de los animales testeados que
poseen un valor promedio de $547 dólares de merito neto vitalicio expresado como
Habilidad De Transmisión Predicha (HTP o PTA por sus siglas en ingles). Por otra
parte, las receptoras aproximadamente un 35% de grupo de animales testeados en
esta población hipotética, posee en promedio un valor de -$80 dólares de merito neto
vitalicio (HTP).
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Figura1. Distribución del merito neto vitalicio (HTP-NM$) en la población hipotética de
animales testeados genómicamente. Tres subgrupos incluyendo Donantes (Azul),
Receptoras (Amarillo) y Servicio Convencional (verde) fueron definidos de acuerdo al
merito genético (HPT - NM$) para la aplicación de estrategias de selección.
La respuesta a la selección de esta estrategia es básicamente inducida por la
proporción de animales que usamos como donantes y el número de terneras que
obtenemos por cada donante. Esta estrategia aumenta el merito genético de la
próxima generación de vaquillonas o remplazos ya que una gran proporción de los
remplazos serán hijas del mejor ~10% de la población bajo selección.
Importantemente, seleccionado vaquillonas de bajo merito genético para usarlas
como receptoras, estamos evitando que estas vaquillonas contribuya hijas de bajo
merito genético para la próxima generación de remplazos y que genes indeseables
sean transferidos a futuras generaciones. Es importante mencionar que esta
estrategia como en cualquier programa de transferencia puede tener limitaciones
asociadas al número de receptoras disponibles en el rodeo y a la propia logística del
programa de colección y transferencia. Estas limitaciones necesitan ser consideradas
y ajustadas para asegurar el éxito de esta estrategia de selección.
La Tabla 1 muestra la respuesta a la selección de acuerdo al porcentaje de
donantes utilizadas (1, 3, o 5%) y al número de terneras nacidas por donante (5, 10,
15 terneras). La respuesta a la selección en la tabla 1 expresa el aumento en el
merito neto promedio del índice de Merito Neto Vitalicio (HTP expresado en Dólares)
en comparación con el progreso genético esperado donde todas las vaquillonas son
inseminadas con semen convencional. Para este modelo y población hipotética los
valores promedios asumidos de Merito Neto Vitalicio (HTP expresado en Dólares)
fueron de $150, $800 y $460 para el grupo de vaquillonas bajo selección, el grupo de
toros usados para transferencia o fertilización in vitro, y para los toros de servicio
convencional, respectivamente.
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Tabla 1
Porcentaje de Donantes utilizadas
Merito Neto promedio de la
donante (NM$)
Numero de Terneras Nacidos por
Donante
Aumento en el Merito Neto
promedio (NM$)†

1%

1%

1%

3%

3%

3%

5%

5%

5%

672

672

672

597

597

597

557

557

557

5

10

15

5

10

15

5

10

15

48

88

125

119

202

266

172

273

340

†La

respuesta a la selección expresa el aumento en el merito neto promedio del NM$
- HTP expresado en Dólares en comparación con el progreso genético esperado
cuando todas las vaquillonas son inseminadas con semen convencional
Conclusiones
La complementación de programas de producción y transferencia de embriones
con la tecnología genómica aplicada al mejoramiento animal ofrecen una gran
oportunidad para maximizar el progreso genético y la rentabilidad de las empresas
ganaderas. El uso eficiente de estas tecnologías impacta tanto en la reducción del
intervalo generacional como en la confiabilidad y la precisión de las decisiones de
selecciones (identificación de donantes y receptoras) lo cual es directamente
traducido en un aumento de la tasa de ganancia genética. Es importante considerar
que la eficiencia en los programas de producción y posterior trasferencia de
embriones continúan siendo críticos para la implementación comercial de estos
programas. La habilidad de un productor o asesor en identificar e implementar
exitosamente estas tecnologías tendrá un gran impacto en la competitividad del
establecimiento y en la posibilidad de mantenernos en el negocio evitando
ineficiencias que pueden amenazar la viabilidad de la empresa ganadera.
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Resumen
En la aplicación de técnicas de reproducción asistida en el ganado vacuno, los
protocolos diseñados para controlar la dinámica de la onda folicular y la ovulación
han reducido, e incluso eliminado, la necesidad de detectar celo. En los esquemas de
superovulación, el control de la emergencia de la onda folicular y la ovulación
también ha eliminado la necesidad de detección de celos en las donantes para
facilitar el manejo de las donantes. Recientemente se han desarrollado abordajes
alternativos para el control de emergencia de la onda folicular y nuevos protocolos
que no sólo sincronizan la emergencia de la onda folicular, pero también pueden
reclutar folículos adicionales a la onda y permitir la maduración de los folículos
sobreestimulados antes de la inducción de la ovulación. Para simplificar aún más los
tratamientos superestimulatorios, se ha diluido la FSH en un polímero de liberación
lenta que permite la inducción de la superovulación con sólo dos inyecciones
intramusculares. En conjunto, los nuevos protocolos de tratamiento han facilitado la
aplicación generalizada de tecnologías de reproducción asistida en el ganado
vacuno.
Introducción
A pesar de que los esfuerzos de investigación en los últimos años han dado lugar
a poco o ningún aumento en el número de embriones transferibles después de la
superovulación, los protocolos que controlan la emergencia de la onda folicular (Bo y
col., 1995;.2002) y el momento de la ovulación (Baruselli y col., 2006; Bó y col., 2006)
han permitido el tratamiento de grupos de donantes, sea cual fuere la etapa del ciclo
estral en que se encontraban, y ha permitido la inseminación artificial a tiempo fijo
(IATF) en donantes, sin necesidad de detectar celo. Sin embargo, el tratamiento más
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comúnmente utilizado para la sincronización de emergencia de la onda folicular para
inducir la superovulación implica el uso de estradiol-17β o uno de sus ésteres, que no
pueden ser utilizados en muchos países debido a preocupaciones sobre los efectos
de las hormonas esteroides en la cadena alimentaria (Carril y col., 2008). El propósito
de este trabajo es revisar los nuevos adelantos en materia de superovulación de
ganado vacuno con los productos farmacéuticos disponibles.
Tradicionalmente, los tratamientos de gonadotrofina se iniciaban durante la fase
lútea media, de aproximadamente 9 a 11 días después del celo (revisado en Bo y
col., 1995; Mapletoft y col., 2002), cercano al tiempo de emergencia de la segunda
onda folicular (Ginther y col., 1989). Sin embargo, se produjo una mayor respuesta
superovulatoria cuando se iniciaron los tratamientos en el día de la emergencia de la
onda folicular, en contraposición a 1 día antes, ó 1 ó 2 días después de la
emergencia de la onda (Nasser y col., 1993). Por lo tanto, los protocolos de
tratamiento convencionales tienen dos inconvenientes: 1) el requisito de disponer de
personal capacitado dedicado a la detección de celo, y 2) la necesidad de tener
todos los donantes en estro al mismo tiempo con el fin de iniciar los tratamientos en
los grupos de animales. Recientemente hemos resumido los protocolos de
superovulación actuales para el ganado vacuno (Mapletoft y Bó, 2012).
Sincronización de la emergencia de la onda folicular para inducir la
superovulación
En la década de 1990, se informó acerca de la sincronización de la emergencia
de la onda folicular, en promedio 4 días después del tratamiento con progesterona y
estradiol (Bó y col., 1995). Este tratamiento ha sido utilizado por los profesionales de
todo el mundo para la sobreestimulación del ganado, pero su uso ahora ha sido
restringido en varios países. Esta restricción hace que muchos profesionales de
transferencia de embriones se enfrenten a un serio dilema y ha creado la necesidad
de desarrollar tratamientos sin el uso de estradiol.
Una alternativa es eliminar el efecto supresor del folículo dominante por
aspiración del folículo guiada por ecografía e iniciar tratamientos superestimulatorio 1
o 2 días más tarde (Bergfelt y col., 1997). La desventaja de la aspiración folicular
guiada por ecografía es que requiere un equipo de ultrasonido y personal capacitado,
por lo que únicamente es apropiada cuando las donantes se encuentran en
instalaciones de producción de embriones, es muy difícil de aplicar en el campo.
Otra alternativa es el uso de la GnRH para inducir la ovulación del folículo
dominante (Macmillan y Thatcher, 1991) que sería seguido por emergencia de la
onda folicular 1 a 2 días más tarde (Martínez y col., 1999). Sin embargo, la aparición
de una nueva onda folicular se sincronizó solamente cuando el tratamiento causó la
ovulación, y sin pre-sincronización, la primera aplicación de GnRH provoca la
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ovulación en menos del 60% de los animales (Martínez y col., 1999;..Small y col.,
2009). No es sorprendente que el tratamiento con GnRH en momentos al azar del
ciclo estral, antes de iniciar tratamientos superestimulatorios, dio lugar a respuestas
superovulatorias más bajas que los tratamientos iniciados después de la aspiración
folicular o tratamiento con estradiol (Deyo y col., 2001).
Más recientemente, en un análisis retrospectivo de los datos comerciales,
Hinshaw (comunicación personal; AETA 2007) no encontró diferencias en el número
de embriones transferibles de donantes sobreestimuladas 4 días después del
tratamiento con estradiol y progesterona y las sobreestimuladas 2 días después del
tratamiento con GnRH. En otro estudio (Wock y col., 2008), tomó vacas lecheras
tratadas con progestina (n = 411) y fueron sobreestimuladas 4 días después de
recibir estradiol ó 2 días después de GnRH; nuevamente no hubo diferencias
significativas en el número de embriones transferibles entre los grupos. En otro
análisis retrospectivo de datos comerciales (Steel y Hasler, 2009), vacas lecheras
donantes sobreestimuladas 60 horas después de la administración de GnRH (n =
245) produjeron un número similar de embriones transferibles que aquéllas
sobreestimuladas 4 días después de recibir estradiol (n = 691). Obviamente, deben
llevarse a cabo estudios controlados con el uso de GnRH para validar estos
resultados prometedores, pero es digno de mención que, en cada uno de estos
informes de éxito, un dispositivo de progestina se insertó al menos 2 días antes del
tratamiento con GnRH y esto puede haber aumentado la probabilidad de un folículo
respondedor en el momento del tratamiento.
La superovulación durante la primera onda folicular después de ovulación
inducida por GnRH
Otra alternativa es inducir la ovulación e iniciar tratamientos superestimulatorios
en el momento de emergencia de la primera onda folicular. La emergencia de la onda
folicular es siempre en el momento de la ovulación (Ginther y col., 1989), y
experimentos llevados a cabo en ganado bovino (Nasser y col., 1993) y ovejas
(Menchaca y col., 2002) han demostrado que es posible inducir la superovulación de
folículos en la primera onda folicular. Adams y col. (1994) también informó que no
habían diferencias en la respuesta a la superovulación cuando se iniciaron los
tratamientos con FSH en el momento de aparición de la primera o la segunda onda
folicular. Sin embargo, el éxito tras el inicio de los tratamientos superestimulatorios en
el momento de aparición de la primera onda folicular se basa en la determinación del
momento de la ovulación o la detección precisa del celo, ya que se espera que la
ovulación ocurra 1 día después.
Para evitar la necesidad de detectar celo y ovulación en donantes Nelore (Bos
indicus), Nasser y col. (2011) indujeron la ovulación sincronizada con un protocolo
diseñado para IATF. Se iniciaron tratamientos con FSH en el momento esperado de
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la ovulación (y la aparición de la primera onda folicular). Las respuestas a la
superovulación no fueron distintas a las de un grupo contemporáneo sobreestimulado
4 días después del tratamiento con estradiol. Sin embargo, el número de embriones
transferibles dependía del uso concomitante de un dispositivo de progestina. La
necesidad de progesterona durante la sobreestimulación de la primera onda folicular
requiere más estudio.
Recientemente hemos llevado a cabo una serie de experimentos con el objetivo
general de desarrollar un protocolo de superovulación en la primera onda folicular
después de la ovulación inducida por GnRH con el uso de dispositivos de progestina
(revisado en Bó y col., 2008. Esto se basó, en parte, en un informe anterior que
indicaba que la respuesta ovulatoria a la GnRH puede ser aumentada por la
administración de PGF para regresar el CL en el momento de la inserción de un
dispositivo de progestina que se mantuvo colocado durante 7 a 10 días (Small y col.,
2009). En ese estudio, la ovulación y la emergencia de la onda se dieron
consistentemente 1 a 2 días después de la administración de GnRH, lo que indica
que este abordaje podría ser utilizado en grupos de donantes con ciclos al azar.
El protocolo recomendado iniciado en etapas al azar del ciclo estral consiste en
la administración de PGF en el momento de la inserción de un dispositivo de
progestina para inducir la regresión del cuerpo lúteo y provocar el desarrollo de un
folículo persistente. Siete días más tarde (con el dispositivo de progestina aún
colocado), se administra GnRH para inducir la ovulación y la emergencia de la onda
folicular, y se inician tratamientos con FSH 36 horas después. El protocolo se puede
organizar fácilmente en un calendario tal como se ilustra en la Tabla 1. Aunque este
protocolo se diseñó para 4 días de FSH, un protocolo con 5 días de
sobreestimulación se puede lograr simplemente retrasando la administración de la
segunda dosis de PGF y la retirada del dispositivo de progestina en un día. En
general, en esta serie de experimentos, más de 95% de los animales ovularon con la
primera administración de GnRH (con la emergencia esperada de la onda folicular) y
la respuesta superovulatoria y los números de óvulos/embriones y su calidad fueron
similares a los obtenidos cuando la onda folicular se sincronizaba con estradiol.
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Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Empezar
FSH
(PM)

FSH
(AM y
PM)

FSH
(AM y
PM)

FSH
(AM y
PM)
PGF
(PM)

Dispositivo
con
progestina
y PGF
GnRH
(AM)

FSH,
Retirar
dispositivo
progestina
PGF (AM)

GnRH (AM)
IA (PM)

IA (AM)

Recolección
de
embriones

Tabla 1. Calendario de tratamiento para la superovulación en vacas donantes
después de una ovulación inducida por GnRH. Las donantes reciben un dispositivo
con progestina y una PGF para inducir la formación de un folículo persistente y
seguidamente GnRH 7 días más tarde (con el dispositivo con progestina aún
colocado). Treinta y seis horas después de la GnRH, se inicia la sobreestimulación
con FSH dos veces por día durante 4 días, y se administra PGF con las dos últimas
inyecciones de FSH; el dispositivo con progestina se retira al momento de administrar
la última inyección de FSH. Se induce la ovulación con GnRH 24 horas después de
retirar el dispositivo con progestina, las donantes son inseminadas a tiempo fijo
(IATF) 12 y 24 horas más tarde y se realiza la colecta de huevos/embriones 7 días
después de la IA:
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Grandes avances en relación al folículo subordinado
Durante una onda folicular normal, los folículos subordinados regresan debido a
la disminución de las concentraciones de FSH circulantes, causadas por las
secreciones (estradiol e inhibina) de la cohorte y especialmente del folículo
dominante (Adams y col., 1992. Los folículos pequeños requieren FSH para continuar
su crecimiento, y la evidencia sugiere que los folículos de tamaño tan reducido como
de 1 mm de diámetro comenzarán su crecimiento bajo la influencia de FSH (revisado
por Adams y col., 2008). Quizás todo lo que se requiere para reclutar los folículos
para la sobreestimulación es hacer que estos folículos muy pequeños crezcan a un
diámetro de 3 ó 4 mm, momento en el cual se puede iniciar el protocolo de
tratamiento superestimulatorio común de 4 ó 5 días. Si se supone una tasa de
crecimiento de 1 a 2 mm por día, esto debería llevar de 2 a 3 días, es decir, añadir 2
a 3 días al protocolo de tratamiento de sobreestimulación. Como la FSH exógena
reemplaza los niveles endógenos deprimidos por los productos de secreción del
folículo dominante, planteamos la hipótesis de que la presencia de un folículo
dominante no tendría ningún efecto sobre la respuesta a la superovulación.
Por tanto, utilizando con éxito este abordaje, sobreestimulamos donantes en
etapas al azar del ciclo estral, sin tener en cuenta la presencia de un folículo
dominante (Bo y col., 2008). Se administraron pequeñas dosis de FSH dos veces al
día durante 2 días y después se inició el protocolo de tratamiento con FSH normal sin
un aumento de la cantidad total de FSH administrada. Como una alternativa, los 2
días de pre-tratamiento con FSH podían ser reemplazados por una sola inyección de
eCG. En un estudio, la administración de 500 UI de eCG 2 días antes de iniciar
tratamientos con FSH tendió a aumentar la respuesta a la superovulación en
donantes de razas de carne (Caccia y col., 2000). Y en donantes de razas de carne
que previamente habían producido un número de embriones no satisfactorios, el
tratamiento previo con 500 UI de eCG produjo un aumento en el número de
embriones logrados en comparación con los obtenidos sin eCG (citado en Bó y col.,
2008). Se planteó la hipótesis de que la eCG reclutó folículos adicionales en la onda
antes de iniciar los tratamientos de FSH.
Más recientemente, se ha investigado el efecto de prolongar el protocolo de
tratamiento superestimulatorio tradicional de 4 días a 7 días con el fin de reclutar más
folículos en la onda (García Guerra y col., 2012). Alargar el protocolo de tratamiento
de FSH a 7 días, sin aumentar la cantidad total de FSH administrada, aumenta el
número de ovulaciones y la sincronía de las ovulaciones, y tendió a aumentar el
número medio total de óvulos/embriones, óvulos fertilizados y embriones
transferibles. En otras palabras, el protocolo de tratamiento superestimulatorio
prolongado resultó en que más folículos llegaran a un tamaño ovulatorio y
adquirieran la capacidad de ovular con un mayor número de ovulaciones, y sin
disminución de la calidad de los ovocitos/embriones. Se concluyó que los protocolos
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de tratamiento prolongados con FSH pueden ser una estrategia eficaz para reclutar
pequeños folículos en la cohorte folicular disponible para superestimulación, mientras
que proporcionan el tiempo adicional necesario para que estos folículos lleguen a un
tamaño ovulatorio y adquieran la capacidad de ovular. Además, estos resultados
sugieren que los protocolos de tratamiento superestimulatorio tradicionales de 4 días
pueden no proporcionar un tiempo adecuado para que todos los folículos dentro de la
cohorte adquieran la capacidad de ovular. Esto requiere más estudio.
Reducción del número de tratamientos con FSH en un protocolo de
superestimulación
Debido a que la vida media de la FSH hipofisaria se ha demostrado que es de 5
horas en la vaca (Laster, 1972), los protocolos tradicionales de tratamiento
superestimulatorio consisten en aplicar dos inyecciones diarias de FSH hipofisiaria,
durante 4 ó 5 días (Mapletoft y Bo, 2012). Esto requiere atención frecuente por parte
del personal de la granja y aumenta la posibilidad de errores debido a la falta de
cumplimiento. Además, los tratamientos dos veces al día pueden causar un estrés no
deseado en las vacas donantes con una disminución de la respuesta superovulatoria,
y/o alteración del pico preovulatorio de LH (Stoebel y Moberg, 1982). Por lo tanto,
cabe esperar que los protocolos simplificados reduzcan la manipulación de las
donantes y mejoren su respuesta, sobre todo en animales menos dóciles.
Hace más de 15 años, se informó que una sola administración subcutánea de
FSH en vacas de razas de carne con alta condición corporal (> 3 de 5) daba lugar a
una respuesta superovulatoria equivalente al protocolo de tratamiento tradicional
durante 4 días (Bó y col., 1994). Sin embargo, los resultados no eran repetibles en
vacas Holando, que tenían menos tejido adiposo (Hockley y col., 1992). En un
estudio posterior en vacas Holando, la inyección única se dividió en dos dosis, con el
75% de la dosis de FSH administrada por vía subcutánea en el primer día de
tratamiento y el 25% restante administrada 48 horas después, cuando se administra
normalmente PGF (Lovie y col ., 1994). Aunque se mejoró la respuesta
superovulatoria, los resultados numéricos fueron menores que con el protocolo de
inyecciones dos veces al día.
Una alternativa para inducir una respuesta superovulatoria repetible con una
única inyección de FSH sería combinar el extracto de hipófisis con agentes que
causan la liberación lenta de la hormona durante varios días. Estos agentes se
conocen comúnmente como polímeros, son biodegradables y no reactivos en los
tejidos, lo que facilita su uso en animales (Sutherland, 1991). Recientemente hemos
completado una serie de experimentos en los que la FSH diluida en una solución de
ácido hialurónico al 2% se administró como una única inyección intramuscular, para
evitar los efectos de la condición corporal. En general, el protocolo de inyección única
dio como resultado un número similar de óvulos/embriones que el protocolo
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tradicional de FSH dos veces al día (Tríbulo y col., 2011). Sin embargo, hyaluronan al
2% es muy viscoso y difícil de mezclar con FSH, especialmente en el campo.
Especulamos que, aunque las preparaciones más diluidas de ácido hialurónico
fueran menos eficaces que una única inyección, su uso podría mejorarse al dividirlas
en dos inyecciones con 48 horas de diferencia, como habíamos mostrado
previamente con inyecciones subcutáneas de FSH. El protocolo dividido de
tratamiento intramuscular consistió en diluir FSH en polvo liofilizado con 10 ml de una
solución de ácido hialurónico y administrar dos tercios de la dosis total de FSH en el
primer día, seguido de una segunda inyección con el tercio restante de la dosis total
de FSH 48 horas más tarde, momento en que normalmente se administra PGF.
Se diseñó un experimento para comparar la eficacia del protocolo de inyección
intramuscular dividida de FSH en dos concentraciones diferentes de ácido
hialurónico, 1% y 0,5%, con el protocolo de inyección intramuscular dos veces al día
durante 4 días en el ganado vacuno (Tríbulo y col., 2012 ). En general, el número de
embriones transferibles no difirió entre los grupos de tratamiento (control: 4,0 ± 0,8;
1% hyaluronan: 5,0 ± 0,9; 0,5% hyaluronan: 6.1±1.3). Se interpretó que los datos
sugieren que, en el ganado vacuno, la división de la dosis de FSH, ya sea en ácido
hialurónico en dos inyecciones intramusculares con 48 horas de separación, o con el
protocolo de inyección intramuscular tradicional dos veces al día, darían lugar a una
respuesta comparable en cuanto a la superovulación. Por otra parte, las soluciones
menos concentradas de ácido hialurónico no eran difíciles de mezclar con FSH,
incluso bajo condiciones de campo.
Resumen y conclusiones
El uso de protocolos que controlan el desarrollo folicular y la ovulación tiene la
ventaja de permitir la aplicación de técnicas de reproducción asistida sin la necesidad
de detectar celo. Estos tratamientos han demostrado ser prácticos y fáciles de
realizar por el personal de las granjas. En los esquemas de superovulación, el
estradiol es muy eficaz en la sincronización de la emergencia de la onda folicular,
pero no está disponible en muchos países. Aunque la administración de GnRH para
sincronizar la emergencia de la onda folicular produce resultados variables, la presincronización con un dispositivo que libera progestina se ha demostrado que mejora
la respuesta a la GnRH, permitiendo superestimulación durante la primera onda
folicular después de la ovulación, con resultados que no difieren de los obtenidos con
la utilización de estradiol. Protocolos alargados de tratamiento de superestimulación
parecen tener como consecuencia el reclutamiento de folículos adicionales en la
onda y permiten que transcurra el tiempo necesario para que estos folículos
adquieran la capacidad de ovular. Por otra parte, los protocolos de tratamiento de 4
días no otorgan suficiente tiempo para que todos los folículos desarrollen la
capacidad de ovular. Por último, con el uso de una formulación de liberación lenta
con ácido hialurónico se ha demostrado que es posible inducir una respuesta
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superovulatoria repetible después de dos inyecciones intramusculares de FSH, sin
afectar negativamente el número de embriones transferibles.
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Resumen
Hay una continua necesidad de simplificar los protocolos de transferencia de
embriones bovinos. La incorporación de tratamientos que controlan la dinámica
folicular y la ovulación reducen el problema de la detección de celos y ofrecen
posibilidades para la aplicación de la transferencia de embriones a tiempo fijo
(TETF). Las tasas de concepción de una única TETF fueron similares o superiores a
los logrados después de la detección del estro, pero las tasas de preñez han sido
mayores, ya que estos tratamientos han mejorado el número de receptoras tratadas
que recibieron un embrión. Los cambios más recientes incorporados, como el
tratamiento con eCG y los cambios en el momento que se administra la PGF,
también han aumentado las tasas de preñez y ofrece interesantes nuevas ideas
para que estos protocolos sean más fáciles de realizar por el personal. Estas
alternativas ofrecen posibilidades para facilitar la aplicación masiva de la tecnología
de transferencia de embriones.
Introducción
La transferencia embrionaria en ganado bovino ha estado comercialmente disponible
por más de tres décadas. El éxito de un programa de transferencia de embriones se
mide por el número de terneros que nacen vivos por hembra donante en un
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determinado lapso de tiempo. Esto está influenciado por los factores relacionados
con el número de ovulaciones, la fertilización y viabilidad de los embriones y aquellos
relacionados con el manejo de las donantes y receptoras (Bo et al., 2002a). Uno de
los puntos críticos de la técnica de transferencia de embriones es el alto costo por
receptora preñada (Beal and Hinshaw, 2000). Las tasas de concepción varían entre
un 40 a 70% dependiendo del uso de embriones frescos o congelados (Stroud y
Hasler 2006).
Uno de los factores que ha impedido la utilización masiva de la técnica de
transferencia de embriones es la detección de celos, principalmente en el ganado
Bos indicus (Bó et al, 2002a). El desarrollo de protocolos efectivos de sincronización
de la ovulación para evitar la detección de celos en programas de inseminación
artificial (IA), conocidos como programas de IA a Tiempo Fijo (IATF), ha permitido la
inseminación masiva de vacas y vaquillonas (Bó et al., 2002b, 2002c). Esto ha traído
como consecuencia el desarrollo de métodos de sincronización de la ovulación para
facilitar la transferencia de embriones en forma sistemática, o también llamada
transferencia embrionaria a tiempo fijo (TETF; Bó et al., 2002a). Para esto es
necesario controlar el desarrollo folicular y la ovulación.
Sincronización de la Ovulación con GnRH.
La GnRH ha sido utilizada en programas de sincronización de la ovulación para IATF
(Pursley et al., 1995). La GnRH que se administra en el inicio del tratamiento de
sincronización tiene el objetivo de inducir la ovulación del folículo dominante y es
seguida por la iniciación de una nueva onda folicular aproximadamente 2 días
después (Pursley et al., 1995; Martínez et al., 1999). En el protocolo Ovsynch se
aplica una dosis de PGF 7 días después de la primera aplicación de GnRH y una
segunda dosis de GnRH es administrada después del tratamiento de prostaglandina
para sincronizar el pico de LH y ovulación (Pursley et al., 1995). Los protocolos
Ovsynch también han sido utilizados para sincronizar la ovulación en receptoras que
recibieron embriones. Se realizó un estudio con vacas de carne (Bos taurus, n=499)
lactando (Beal y Hinshaw., 2000), con 28 a 92 pos-parto, que fueron divididas al azar
en tres grupos de tratamiento. El primer grupo recibió 100 µg de GnRH (Cystorelin,
Merial) intramuscular en el Día 0 y 25 mg de PGF (Lutalyse, Pfizer) en el Día 7
(Grupo Control, n=169) que fueron monitoreados por el sistema computarizado Heat
Watch para detección del celo. Las receptoras que presentaron un CL (determinado
por palpación rectal) fueron TE 6 a 8 días después de la detección del celo y los
embriones congelados fueron asignados basados en el estado de desarrollo y el día
de la detección del celo. El segundo (Ovsynch, n=165) y tercer grupo (Ovsynch + P,
n=165) recibieron 100 µg de GnRH en el Día 0 y el grupo Ovsynch + P recibió
además un implante auricular con 6 mg de norgestomet al inicio del tratamiento. En
el Día 7 se administró 25 mg de PGF y fue retirado el implante auricular del grupo
Ovsynch + P. En el Día 9 ambos grupos recibieron 100 µg de GnRH y todos
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animales que tenían un CL y fueron TETF 9 días después de la inyección de PGF,
sin consideran la presencia o ausencia de celo detectada por el sistema Heat Watch.
Tabla 1. Tasa de preñez en receptoras que fueron transferidas de 6 a 8 días
después del estro (Grupo Control) y las que recibieron el protocolo Ovsynch o
Ovsynch + P.
Grupos
Transferidas/Tratadas Preñadas/Transferidas Preñadas/Tratadas
(%)
(%)
(%)
Control

108/169 (63,9)b

67/108 (62,1)a

67/169 (39,6)

Ovsynch

150/164 (91,4)a

72/150 (48,0)b

72/165 (44,6)

Ovsynch +
P

152/165 (92,1)a

82/152 (54,0)a

82/165 (49,6)

Superíndices en la misma columna con distinta letra difieren (ab P<0,05).
Hubo un mayor número de animales seleccionados en el Grupo Ovsynch o
Ovsynch + P (P<0,05) que en el Grupo Control. A pesar de que la tasa de
concepción (preñadas/transferidas) fue mayor (P<0,05) en el Grupo Control que en el
Grupo Ovsynch (sin P4), el porcentaje de preñez general no fue diferente entre los
grupos. La mayor tasa de aprovechamiento de los grupos que en que fue
sincronizada la ovulación (Ovsynch o Ovsynch + P) compensaron con la mayor tasa
de concepción (preñadas/transferidas) en el Grupo Control. Sin embargo, en un
estudio de campo donde se sincronizaron 1637 receptoras tratadas con el protocol
Ovsynch y un CIDR-B se obtuvo una tasa de concepción a la TETF del 59.9% (Beal y
Hinshaw, 2000). Por último, en un experimento más reciente se agregó 400 UI de
eCG en el Día 3 del tratamiento Ovsynch con un dispositivo con progesterona DIB en
vaquillonas cruza cebú, se obtuvo una tasa de concepción del 61,5%; versus una
concepción del 47% en las que se trataron con el tratamiento Ovsynch mas DIB pero
sin eCG (Mayor et al., 2008).
Estudios recientes también han sugerido que la reducción del período de
dominancia del folículo ovulatorio (retirando el dispositivo con progesterona 5 días
después de la inserción) y el aumento del tiempo de proestro (entre la remoción del
dispositivo y la GnRH) puede mejorar la preñez por IATF (Bridges et al, 2008).
Tenemos información preliminar indicando que este tratamiento resulta en una
proporción comparable de receptoras aptas para ser transferidas y tasas de
concepción que los protocolos que utilizan estradiol y dispositivos por 7 u 8 días. La
cuestión practica interesantes de este protocolo es que tiene la misma duración que
el protocolo de superovulación de donantes (15 días) y de esta manera se pueden
iniciar donantes y receptoras el mismo día. En resumen el uso de protocolos que
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utilizan la GnRH para el control de la ovulación en programas de TETF elimina la
necesidad de la observación del celo con resultados aceptables.
Sincronización de la Ovulación con Progestágenos y estradiol.
Los dispositivos con progesterona combinados con EB han sido utilizados
exitosamente en programas de IATF y TETF (Bó et al., 2002a, 2002b, 2002c.). Uno
de los tratamientos más utilizados para la TETF consiste en administrar 2 mg de EB
por vía intramuscular junto con la inserción de un dispositivo con progestágeno, en lo
que nosotros denominamos el Día 0. En el Día 5 se coloca una dosis luteolítica de
PGF2α intramuscular y se aplican 400 IU de eCG intramuscular, en el Día 8 se extrae
el dispositivo y 24 h después se administra 1 mg de EB intramuscular En el Día 17,
se realiza TETF a todas las receptoras que tienen un CL (Bó et al., 2002a, 2004a).
Este protocolo resulta en una tasa de aprovechamiento del 85% y una tasa de
concepción del 50%, por lo que se aprovecha al máximo el uso de las receptoras de
que se disponen en un establecimiento y sin afectar las tasas de preñez.
Como la aplicación del protocolo de TETF necesita de varios tratamientos (Día 0,
Día 5, Día 8 y Día 9), se desarrollaron trabajos para simplificar estos protocolos. Se
diseño un experimento para simplificar el número de encierres en el tratamiento
adelantando la administración de PGF del Día 5 al Día 0 (día de inserción del
dispositivo) y atrasando la colocación de la eCG del Día 5 al Día 8 (día de la
remoción del dispositivo; Bo et al., 2005). En trabajos preliminares realizados con
vacas tratadas con dispositivos con progesterona y EB, la colocación de PGF en el
Día 0 resultó en un diámetro mayor del folículo preovulatorio que cuando se colocó la
PGF en el Día de la remoción del dispositivo (Día 8, Bó et al., 2004b, Cutaia et al.,
2004). En este experimento se utilizaron 918 vacas y fue realizado en 4 réplicas. Al
inicio de cada réplica (Día 0), todas las vacas fueron tratadas con un dispositivo DIB
y 2 mg de EB y fueron divididas al azar en 6 grupos de tratamiento en un diseño 2 x
3 factorial. Los factores a evaluar fueron el momento de la aplicación de la PGF más
la eCG (PGF Día 5 y eCG Día 5, PGF Día 0 y eCG Día 5 ó PGF Día 0 y eCG Día 8) y
el momento de la aplicación de la segunda dosis de EB (en el momento de sacar el
dispositivo (EB Día 8) o 24 h después (EB Día 9). Por lo tanto, las vacas de los
grupos PGF Día 0 recibieron 75 μg de PGF en el Día 0 y 75 μg de PGF en Día 8 y
400 UI de eCG en el Día 5 (eCG Día 5) u 8 (eCG Día 8). Las vacas del grupo PGF
Día 8 recibió 150 μg de PGF en el Día 8 y 400 UI de eCG en el Día 5 (eCG Día 5) u 8
(eCG Día 8). En todos los Grupos se retiraron los dispositivos en el Día 8 y allí cada
grupo fue nuevamente subdividido para recibir 1 mg de EB intramuscular en ese
momento (EB Día 8) ó 24 h después (EB Día 9).
No hubo interacción entre el momento de la aplicación del EB y el momento de la
aplicación de PGF y eCG en los parámetros evaluados (P>0,2). Por eso se
presentan separadamente los datos de acuerdo al momento de aplicación del EB o
de acuerdo al momento de aplicación de la PGF y eCG. Las características del celo,
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las tasas de aprovechamiento (receptoras transferidas/tratadas), de concepción
(receptoras preñadas/transferidas) y de preñez (receptoras preñadas/tratadas) en
relación al momento de aplicación del EB se encuentran indicadas en la Tabla 1. La
administración de 1 mg de EB en el momento de la remoción del DIB (Grupo EB Día
8) obtuvo una menor (P<0,05) tasa de aprovechamiento y preñez que cuando se
administró el EB en el Día 9 (Tabla 1). El área del CL también fue mayor (P<0,05) en
el grupo EB Día 9 que en el grupo EB Día 8. El intervalo desde la remoción del
dispositivo al celo fue mayor (P<0,05) en el Grupo EB Día 9 que en el EB Día 8
(Tabla 1), pero como muestra la Figura 1, la distribución de los celos no fue diferente
entre los grupos (P>0,2).
Tabla 1.Tasas de aprovechamiento, concepción y preñez, área del CL (media  DE)
e intervalo desde la remoción del DIB al celo (media  DE) en receptoras de
embriones tratadas con dispositivos DIB, EB y eCG y cuya ovulación fue inducida
con EB administrado en el momento de la remoción del DIB (EB Día 8) o 24 h
después (EB Día 9).
Grupos
Tasa de
Tasa
Tasa
Área del CL
Intervalo
Aprovechamiento
de
de
(mm2)
X DIB(%)
Concepción Preñez
Celo (h)
(%)
(%)
EB Día
321/460 a
168/321
168/460a 261,7±96,7a 28,1±7,2a
8
(69,8)
(52,3)
(36,5)
(n=321)

Tasa de celo %

EB Día
350/458 b
203/350
203/458b 293,1±114,0b
9
(76,4)
(58,0)
(44,3)
(n=350)
ab Superíndices diferentes en la misma columna difieren (P<0,05).
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Figura 1. Efecto del día de administración del EB sobre el intervalo desde retiro del
dispositivo con progesterona al celo (h) en receptoras de embriones transferidas a
tiempo fijo. La distribución de hora media de comienzo el celo no difiere entre los
grupos (P>0,2).
Cuando se analizó el efecto del día de administración de la PGF, se observó que
no hubo diferencias en la tasa de aprovechamiento, concepción, preñez y área del
CL entre las receptoras tratadas con PGF en los Días 0 y 8 y las tratadas con una
dosis de PGF en el Día 5 (Tabla 2).
Tabla 2. Tasas de preñez, área del CL (media  DE) y número de CL (promedio 
DE) en receptoras de embriones tratadas en relación al Día de administración de la
PGF (Día 5 vs 8).
Grupos
Tasa de
Tasa de
Tasa de
Área del CL
Número
Aprovechamiento Concepción
Preñez
(media± EE
de CL
(%)
(%)
(%)
mm2)
(media±
EE
PGF
451/606 a
242/451a
242/606a 279,6±111,3a 1,1 ± 0,2a
Día 0 y 8
(74,4)
(53,7)
(39,9)
(n=451)
(n=451)
PGF
220/312 a
129/220 a
129/312a 274,5±99,1 a
1,1 ± 0,3 a
Día 5
(70,5)
(58,6)
(41,4)
(n=220)
(n=220)
ab Superíndices no difieren (P<0,05).
Cuando se analizaron los datos en relación al día de la administración de la eCG
(Tabla 3) se observó una mayor tasa de aprovechamiento en las vacas tratadas con
eCG el Día 8 que en las tratadas con eCG el Día 5 (P<0,05). Por el contrario la tasa
de concepción tendió a ser mayor (P<0,06) en las vacas tratadas con eCG en el Día
5 que en las tratadas en el Día 8. Por consiguiente la tasa de preñez no fue diferente
entre los grupos. Por su parte, el área del CL fue mayor cuando se administró la eCG
en el Día 5 del tratamiento (P<0,05; Tabla 3.5). El número de CL el día de la
transferencia también fue mayor (P<0,05) en las vacas tratadas con eCG el Día 5
(1,1±0,3) que en las tratadas con eCG el Día 8 (1,0±0,2).
Tabla 3. Tasas de preñez, área del CL (media  DE) y número de CL (promedio 
DE) en receptoras de embriones tratadas en relación al Día de administración de la
eCG (Día 5 vs 8).
Grupos
Tasa de
Tasa de
Tasa de
Área del CL
Aprovechamiento
Concepción
Preñez (%)
(media± EE,
(%)
(%)
mm2)
a
a
a
eCG
428/613
248/428
248/613
288,9±114,6a
Día 5
(69,8)
(57,9)
(40,5)
(n=428)
eCG
243/305b
123/243b
123/305 a
258,5±90,4b
Día 8
(79,7)
(50,6)
(40,3)
(n=243)
ab Superíndices diferentes en la misma columna difieren (P<0,05).
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En la Tabla 4, se compararon las tasas de concepción entre las receptoras que
fueron detectadas en celo o no. No hubo diferencias (P>0,3) en la tasa de
concepción entre los animales que fueron vistos o no en celo.
Tabla 4. Efecto de la observación del celo sobre la tasa de concepción en
receptoras de embriones tratadas con dispositivos DIB, EB, eCG y nuevamente EB
en el momento de la remoción del DIB (EB Día 8) o 24 h después (EB Día 9). Todas
las receptoras fueron transferidas a tiempo fijo en base a la presencia de un CL con
un área mayor a 154 mm2.
Tratamiento

n

Vistas celo

No vistas celo

EB Día 8

321

145/268 (54,1)

23/53 (43,4)

EB Día 9

350

128/214 (59,8)

75/136 (55,1)

Total

671

273/482 (56,7)

98/189 (51,9)

Proporciones en la misma fila no difieren (P>0,3).
Estos resultados demuestran que es posible simplificar los tratamientos de
receptoras y no afectar significativamente las tasas de preñez. No obstante, las
tasas de concepción pueden resentirse al usar eCG en el Día 8 en lugar del Día 5.
Por su parte aplicar EB en el momento de la remoción del dispositivo en lugar de a
las 24 h después resulta en menores tasas de preñez. Por lo tanto se podría utilizar
estrógenos de mayor vida media como el cipionato de estradiol (ECP). En ese
sentido se realizo un trabajo donde se comparó la utilización de cipionato de estradiol
(ECP) o benzato de estradiol (EB) como inductores de la ovulación. Para esto se
utilizaron 150 vacas cruzas, ciclando y con una condición corporal (CC) promedio de
3,5 (escala de 1 a 5). En el Día 0 se les realizó la determinación de status ovárico por
ultrsonografía y los animales que tenían un CL fueron seleccionados para recibir un
dispositivo auricular con 3 mg de norgestomet (Crestar, Intervet, Brasil) más la
aplicación de 2 mg de valerato de estradiol (EV) y 1,2mg de norgestomet
intramuscular (Crestar, Intervet, Brasil). En el Día 8 se realizó el retiro de los Crestar
y se aplicó 400 UI de eCG intramuscular (Folligon, Intervet), más 150 µg de D (+)
cloprostenol (Preloban, Intervet) y las receptoras fueron divididas al azar en dos
grupos de tratamiento, para recibir 1 mg de ECP (Pfizer Sanidad Animal)
intramuscular al momento del retiro del dispositivo (Grupo ECP) o 1 mg de EB 24 h
después de retirado el dispositivo. En el Día 17 se les realizó ultrasonografía a todas
las vacas para determinar la presencia y tamaño del CL y todas aquellas con un CL
>14mm de diámetro recibieron un embrión en el cuerno ipsilateral. No se encontraron
efectos significativos del tratamiento en la tasa de aprovechamiento [EB: 59/75
(78,7%) vs ECP 58/75 (77,3%)] ni en la tasa de concepción [EB: 13/29 (44,8%) vs
ECP: 14/28 (50,0%)]. Estos resultados demuestran que la utilización de ECP al
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momento del retiro implante es una alternativa confiable para la simplificación de los
tratamientos de sincronización de la ovulación en TETF.
Otros factores que afectan la preñez en programas de transferencia de
embriones.
Se realizó un experimento para evaluar la influencia de distintos factores del proceso
de descongelado y transferencia de embriones bovinos (diferentes del tratamiento de
sincronización) sobre el establecimiento de la preñez en receptoras de embriones
transferidas a tiempo fijo. Se obtuvieron los datos de las transferencias de embriones
congelados realizadas en los 4 experimentos y de otras transferencias de embriones
comerciales en los cuales las receptoras fueron sincronizadas con alguno de los
tratamientos evaluados en esta tesis (se evaluaron aproximadamente 1333
transferencias). Todos los embriones de la raza Bonsmara fueron congelados en
etilenglicol 1.5 M y fueron procesados por el mismo grupo de trabajo (Embryo Plus,
Britts, Sudáfrica). Los embriones fueron descongelados en agua a 30oC por 12
segundos y transferidos directamente en el cuerno uterino ipsilateral al CL. Las
variables explicativas consideradas en el análisis fueron: estado de desarrollo y
calidad del embrión en el momento de congelado (clasificados según las normas de
la IETS), condición corporal de la receptora (1 = flaca a 5 = gorda), historia de
fertilidad de la receptora (vacía en una transferencia de embriones anterior o vaca
utilizada por primera vez sin antecedentes de fertilidad previa), presencia o ausencia
de celo detectado entre los Días 8 a 14 del tratamiento, operador que transfirió el
embrión, lugar de descarga del embrión en el cuerno uterino (alto, en el tercio
anterior o proximal al ovario; medio, en el tercio medio del cuerno; y bajo, en tercio
posterior o distal al cuerno uterino), calificación de la transferencia por el operador
(calificación subjetiva del procedimiento en tres niveles: bueno, regular o malo). Un
factor de especial interés fue el tiempo transcurrido desde que se descongeló el
embrión hasta que el embrión fue depositado en el cuerno uterino, que fue tomado
como un indicativo del posible efecto de toxicidad del etilenglicol. Estos se
clasificaron en 3 períodos: hasta 3 minutos, desde 3,1 hasta 6 minutos y más de 6
minutos.
Los datos fueron analizados por regresión logística y se tomaron en cuenta variables
como estadio de desarrollo y calidad del embrión en el momento de congelado,
condición corporal de la receptora, historia de fertilidad de la receptora, presencia o
ausencia de celo detectado entre los Días 8 a 14 del tratamiento, operador que
transfirió el embrión, lugar de descarga del embrión en el cuerno uterino, calificación
de la transferencia por el operador y tiempo transcurrido desde que se descongeló el
embrión hasta que el embrión fue depositado en el cuerno uterino. Al modelo se
adicionó también el tratamiento de sincronización utilizado para controlar su
influencia sobre las tasas de preñez. El análisis estadístico de todos los experimentos
del proyecto fue realizado utilizando el programa Infostat (Infostat, Universidad
Nacional de Córdoba).
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Tabla 5. Factores que afectan la tasa de concepción en receptoras transferidas en
tiempo fijo. Efecto de la observación del celo, tamaño de CL, número de CL, lugar de
la transferencia del embrión (TE), estadio y calidad del embrión, calificación de la TE
y operador.
Variables
Celo
Vistas celo
No vistas celo
Total
Tamaño CL
≥14 ≤16
>16 ≤18
>18
Total
Número CL
1
2
3
Total
Lugar TE
Alta
Media
Baja
Total
Estadio del embrión
Mórula
Blastocisto temprano
Blastocisto
Blastocisto expandido
Total
Calidad Embrión
1
2
3
Total
Calificación TE
Buena
Regular
Mala
Total
Operador
A
B
Total

Tasa Concepción
517/924
219/409
1333

Valor P
0,36

128/228
208/369
400/736
1333

0,94

673/1220
53/99
10/14
1333

0,38

246/442
482/872
8/22
1333

0,23

259/468ab
275/463a
179/344bc
23/58c
1333

0,004

693/1235a
32/65ab
11/33b
1333

0,01

691/1262
37/58
8/13
1333

0,36

313/542
423/791
1333

0,33
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Porcentaje (%)
56,0
54,0
55,2
56,1
56,4
54,3
55,2
55,2
53,5
71,4
55,2
56,0
55,3
38,1
55,2
55,4
59,4
52,0
39,7
55,2
56,11
49,23
33,33
55,2
54,8
63,8
61,5
55,2
57,8
53,5
55,2
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Los resultados del análisis realizado se encuentran indicados en las Tablas 5 y 6. Las
variables condición corporal, animales vistos o no en celo, lugar de deposición del
embrión, clasificación de la transferencia, área del CL, estación del año, tiempo de
desde la descongelación a la transferencia y operador no afectaron las tasas de
concepción (P>0,1). Sin embargo, hubo efecto significativo (P<0.05) de la variable
historia reproductiva, estadio y calidad del embrión (Tabla 5). Las receptoras que
fueron vacías a una TETF previa tuvieron una reducción de 7 % de la tasa de
concepción comparadas con las receptoras que fueron utilizadas por primera vez o
sin historia reproductiva (Tabla 6).
Tabla 6. Factores que afectan la tasa de concepción en receptoras transferidas en
tiempo fijo. Efecto de la historia reproductiva de la receptora, estación del año y
tiempo transcurrido desde la congelación del embrión hasta la TEFT.
Variables
Tasa Concepción
Historia Reproductiva
Vacía en una TE anterior 116/231
Vacas utilizadas primera
347/606
vez
Total
837
Estación Año
Otoño
310/562
Primavera
33/69
Verano
393/702
Total
1333
Tiempo desde la descongelación a la TETF
≤180 segundos
251/385
>180≤360 segundo
372/655
>360 segundos
42/82
Total
1122

Valor P

Porcentaje (%)
50,2

0,02

57,3
55,3

0,29

55,2
47,8
56,0
55,2

0,42

55,84
56,79
51,22
55,2

Las variables que afectaron significativamente la tasa de concepción fueron: estadio
y calidad del embrión. La tasa de concepción fue mayor para los blastocitos
tempranos que para los blastocitos completos y los blastocitos expandidos. Los
embriones tienen entre 6,5 a 7,5 días de desarrollo cuando se colectan, lo que
corresponde a embriones en estadio de mórula compacta a blastocisto. Distintos
trabajos han evaluado la preñez según el estadio de desarrollo del embrión. En un
trabajo se evaluó la transferencia de 5287 embriones criopreservados en glicerol y no
hubo diferencias de preñez entre mórulas, blastocistos tempranos, blastocistos o
blastocistos expandidos (Hasler, 2001). Sin embargo otros trabajos encontraron una
disminución de la preñez con los embriones más desarrollados (Blastocitos
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completos y Blastocitos expandidos) (Dochi et al., 1998; Palma et al., 1998; Caccia,
2003) pero en este caso los embriones fueron criopreservados en etilenglicol. Los
resultados de esta tesis coinciden con estos últimos reportes, ya que las mórulas y
los blastocistos tempranos tuvieron un porcentaje de preñez mayor que los
blastocistos completos y los blastocistos expandidos. Esto puede deberse a que los
estadios más avanzados se comportan de manera diferente al glicerol que al
etilenglicol. También a que blastocistos completos y blastocistos expandidos tienen
células con distintos grado de desarrollo, diferenciación y sensibilidad que los
estadios más tempranos, además de un prominente blastocele lleno de líquido. En
general, sus células son mas diferenciadas y esto los haría más sensibles a la
difusión de agua y crioprotectores hacia dentro y fuera del embrión durante el
congelado y descongelado.
Otra variable que resultó ser significativa fue la historia reproductiva de las
receptoras. Las receptoras utilizadas por primera vez se preñaron más que las que
ya habían resultado vacías a una transferencia anterior. Estos datos concuerdan con
los reportados por Looney et al. (2006) que tuvo una reducción aproximada de un
10% de las tasa de concepción cada vez que se reutilizaba una receptora. Por lo
tanto, si bien se recomienda usar una receptora hasta 3 veces como máximo, la
disminución en la tasa de concepción observada en este estudio indicaría que es
necesario hacer la evaluación económica de lo que significaría esa disminución de
preñez sobre el costo del ternero producido. Como regla práctica, se decidió en el
establecimiento donde se realizó esta tesis, usar las receptoras por primera vez para
los embriones congelados importados o de mayor valor y luego reutilizar las
receptoras vacías para embriones frescos o congelados de menor valor comercial.
Es difícil determinar la causa de esta disminución de fertilidad, ya que muchas de las
receptoras que resultan vacías por tercera vez a una transferencia de embriones,
tienen una fertilidad aparentemente normal cuando se les da servicio a campo con
toros por 60 días (Looney et al., 2006).
Otro factor que a pesar de no resultar significativo consideramos muy interesante fue
el tiempo transcurrido desde que se descongela el embrión hasta que el embrión es
depositado en el cuerno uterino. El procedimiento de retirar el embrión de su
ambiente uterino normal aumenta el nivel del estrés, resultando en una tasa de
sobrevivencia disminuida (Spell et al., 2001). El objetivo de la congelación de los
embriones es mantener la viabilidad del embrión al máximo. Para eso se usan
sustancias crioprotectoras para evitar la formación de cristales intracelulares que
pueden llegar a destruir las células. Los crioprotectores permeables de bajo peso
molecular son muy necesarios porque reemplazan osmóticamente el agua
intracelular en las células de los embriones antes de la congelación. Combinados con
tasas lentas de congelamiento, reduce los cambios de volumen celular y minimizan la
formación de cristales de hielo dentro de las células. La acción de los crioprotectores
no permeables de bajo peso molecular se basa en la deshidratación de las células
embrionarias antes de la congelación, lo que resulta en una formación reducida de
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cristales de hielo durante el proceso (Leibo y Oda, 1993). En práctica, la
criopreservación de embriones con técnicas convencionales involucra el uso de
glicerol o del etilenglicol (Wilmut y Rowson,1973; Schneider et al., 1986; Suzuki et al.,
1990; Voekel y Hu, 1992), mientras que el congelamiento rápido o la vitrificación
involucra el uso de mezclas de crioprotectores como el glicerol y etilenglicol, glicerol y
propanediol o propanediol y etilenglicol en combinaciones con sacarosa, tetralosa o
galactosa (Leibo y Oda, 1993; Picard et al., 1985; Schneider, 1986; Shaw et al.,
1991; Szell y Windsor, 1994). La industria de la transferencia de embriones bovinos
ha adoptado el método de la transferencia directa (utilizando etilenglicol como
crioprotector) como el método de elección en un tiempo relativamente corto
(Mapletoft y Leibo, 1999; Palma et al., 1998). La transferencia directa consiste en
transferir embriones directamente a la receptora en la cual fueron congelados lo que
le confiere una clara ventaja comparada con los métodos más tradicionales de
congelación utilizando glicerol (Voekel y Hu, 1992). Aparentemente, el tiempo de
exposición al etilenglicol debe ser corto y por lo tanto se deben seguir protocolos más
estrictos que para los embriones congelados en glicerol. Sin embargo no está tan
claro si el tiempo transcurrido desde el descongelamiento hasta la transferencia está
afectando la viabilidad del embrión congelado en etilenglicol. En esta tesis, la tasa de
preñez no fue diferente entre embriones que se transfirieron en menos de tres
minutos después de la descongelación y los que se depositaron hasta 16 minutos
después de la descongelación. Esos resultados indican que no hay efecto de
toxicidad del etilenglicol, tal cual se sugería antiguamente.
Comentarios finales y conclusiones
La incorporación de los protocolos que controlan la dinámica folicular y la ovulación
ofrecen la ventaja de poder programar los tratamientos rápidamente y en momentos
predeterminados, sin la necesidad de detectar los celos de las vacas. Estos
tratamientos son prácticos y fáciles de realizar por el personal de campo, y lo más
importante es que no dependen de la pericia y exactitud en la observación de celos.
Con estos protocolos es posible programar las donantes y receptoras y realizar el
manejo de acuerdo con nuestra conveniencia, ya que es más predecible el número
de receptoras necesarias facilitando el manejo del campo y de los profesionales
involucrados
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COMUNICACIONES CORTAS
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CULTIVO DE GAMETAS
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EFECTO DEL PRETRATAMIENTO DE ESPERMATOZOIDES BOVINOS CON
METIL-BETA-CICLODEXTRINA (MβCD) SOBRE LA CAPACITACIÓN
L. Águila, M.E. Arias, T. Vargas, R. Felmer
Laboratorio de Reproducción, Centro de Biotecnología de la Reproducción (CEBIORBIOREN), Montevideo 0870, Universidad de la Frontera, Temuco, Chile.
E-mail: ricardo.felmer@ufrontera.cl
El objetivo del presente trabajo fue estudiar el efecto del pretratamiento de
espermatozoides bovinos con metil-beta-ciclodextrina (MβCD) sobre marcadores de
capacitación, con el fin de determinar las condiciones óptimas para su posterior
utilización en la técnica de inyección intracitoplasmática del espermatozoide (ICSI).
Para ello se utilizó semen comercial criopreservado (Alta Genetics Inc.) de un toro
con fertilidad probada. Se evaluaron 3 concentraciones de MβCD (0,1, 0,5 y 1 mM) y
para descartar el efecto de la albúmina sérica bovina (BSA), se realizaron las
incubaciones en medio Sp-TALP/BSA (6 mg/ml) y Sp-TALP/PVA (1 mg/ml). El tiempo
de tratamiento fue de 2 h a 38,5 °C y 5% de CO2 en humedad a saturación. El grupo
control fue incubado sin tratamiento en iguales condiciones por 0 (control t0) y por 2 h
(control 2 h). Las variables evaluadas fueron: 1) viabilidad celular, 2) internalización
de Ca+2, 3) fluidez de membrana y 4) reacción de acrosoma, las que se midieron
utilizando SYBR-14/PI, Fluo3-AM, Merocianina 540, y PNA-FITC, respectivamente.
Los análisis se realizaron en citómetro de flujo FACS Calibur (Becton Dickinson). Los
datos obtenidos fueron sometidos a transformación angular arcoseno previo al
análisis estadístico de varianza con la prueba de Scheffe utilizando el programa
Statgraphics Plus 5.1. El pretratamiento de espermatozoides con MβCD en SpTALP/PVA redujo la viabilidad (p<0,05) en relación a ambos grupos control (control 2
h y control t0), en todas las concentraciones evaluadas, mientras que en SpTALP/BSA se redujo la viabilidad sólo con las concentraciones más altas (0,5 y 1
mM, respectivamente). Respecto a la reacción de acrosoma, el pretratamiento con
MβCD en ambos medios (Sp-TALP/PVA y Sp-TALP/BSA), no tuvo efectos (p>0,05)
sobre la membrana acrosomal. Espermatozoides pretratados con MβCD en SpTALP/PVA mostraron un aumento de fluidez de la membrana plasmática (p<0,05)
respecto al control 2 h y control t0 en todas las concentraciones evaluadas, mientras
que en Sp-TALP/BSA no se evidenciaron diferencias (p>0,05). Un efecto similar se
observó en la internalización de Ca+2. El pretratamiento con MβCD en Sp-TALP/PVA
incrementó el influjo de Ca+2 (p<0,05) respecto a ambos controles (control 2 h y
control t0) en todas las concentraciones evaluadas, mientras que en Sp-TALP/BSA
sólo se observaron diferencias (p<0,05) entre los pretratamientos y el control t0.En
conclusión, el pretratamiento de espermatozoides bovinos con MβCD induce la
expresión de marcadores de capacitación in vitro mediante el aumento de la fluidez
de la membrana plasmática y la internalización de calcio en las células. Sin embargo,
concentraciones mayores a 0,1 mM son potencialmente tóxicas para los
espermatozoides cultivados in vitro. Financiamiento: FONDECYT 120241,
CONICYT Chile y Beca CONICYT Doctorado Nacional.
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DETERMINACIÓN DE HORMONA ANTI-MULLERIANA (AMH) EN LÍQUIDO
FOLICULAR DE BOVINOS CON FOLÍCULOS PERSISTENTES INDUCIDOS Y
ENFERMEDAD QUÍSTICA OVÁRICA ESPONTÁNEA
P. U. Díaz12, M. L. Stangaferro3, F. Rey12, N.C. Gareis23, V. Matiller12, N.R. Salvetti12,
F. Barberis3, E. Quercia4, H. H. Ortega12
1ICiVet-Litoral (UNL-CONICET). 2Lab de Biología Celular y Molecular Aplicada (Facultad de Cs
Vet, UNL). 3Cátedra de Teriogenología (Facultad de Cs Vet, UNL). 4Actividad Privada e-mail:
pablourield@hotmail.com
La EQO (Enfermedad Quística Ovárica) es una de las causas principales de infertilidad y
pérdidas productivas en vacas lecheras. Una hipótesis sobre su patogenia es que existe un
desequilibrio neuroendócrino en el eje hipotálamo-hipofisario-gonadal con una gran implicancia
del componente ovárico. La AMH (Anti Mullerian Hormone) es un miembro de la superfamilia
del TGF-β (Transforming Growth Factor β) especialmente conocida por su acción en la
diferenciación sexual del feto macho. Este factor local también es producido por las células de
la granulosa de los folículos ováricos, principalmente en preantrales y antrales tempranos,
ejerciendo una inhibición local sobre la activación y crecimiento de folículos en fases
tempranas de diferenciación. Asimismo, AMH reduce la respuesta a FSH de los folículos
preantrales y antrales pequeños y de este modo, podría ejercer un rol negativo en el
reclutamiento cíclico y en el proceso de selección del folículo dominante. En base a este
concepto, se propuso estudiar la implicancia de este factor local sobre los estadíos iniciales de
la EQO a través del desarrollo de un modelo de persistencia folicular y sobre casos
espontáneos de campo. Para la inducción de folículos persistentes, se utilizaron 20 vacas
Holando Argentino divididas en 3 grupos tratados (P5, P10 y P15) y uno control (C). Sobre
éstos se realizó un protocolo adaptado del denominado G6G-Ovsynch, que consiste en la
administración (día 0) de dos dosis de 150 μg de Prostaglandina (PG) separadas por 12 h. El
día 2 se administraron 20 μg de un análogo de GnRH y el día 8 una segunda dosis de esta
hormona. El día 15 se inyectaron dos dosis de PG separadas por 12 h. El día 16, a los
animales tratados se les colocó un dispositivo intravaginal con 750 mg de progesterona para
conseguir concentraciones subluteales de esta hormona (1-2 ng/ml). La persistencia de las
estructuras ováricas fue confirmada diariamente mediante palpación rectal y ultrasonografía.
Los dispositivos permanecieron durante 5, 10 y 15 días, momentos en los cuales se realizó la
aspiración guiada por ecografía de los folículos persistentes para obtener líquido folicular (LF).
Además se evaluaron muestras de LF de casos espontáneos de EQO (Q) diagnosticados a
campo. Los niveles de AMH en LF se analizaron con un kit de ELISA comercial de acuerdo
con las instrucciones del fabricante (AMH Gen II; Beckman Coulter). Se determinó una menor
concentración de AMH en LF de los quistes (19,22 ± 2,89 ng/ml) en relación a los folículos
preovulatorios controles (42,37 ± 6,18 ng/ml) y persistentes de 5 días (49,72 ± 1,86 ng/ml). La
mayor concentración se encontró en los folículos persistentes de 10 días (84,95 ± 14,81 ng/ml)
y 15 días (72,96 ± 12,52 ng/ml). En concordancia con estudios previos, los datos obtenidos
establecen un aumento de la AMH durante la persistencia folicular, lo que llevaría a una
inhibición en el desarrollo de folículos en distintas fases de crecimiento. La baja concentración
de AMH en el líquido folicular en los quistes puede estar relacionada a la pérdida de la función
de las células de la granulosa que ocurre cuando estas estructuras evolucionan
dinámicamente durante un tiempo prolongado de persistencia. La información obtenida a partir
de este trabajo permitirá, conjuntamente con la determinación de otras hormonas y
componentes moleculares, comprender mejor la dinámica de formación inicial de los folículos
persistentes como base de la etiopatogenia de la EQO.
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VITRIFICACIÓN DE MÓRULAS Y BLASTOCISTOS OVINOS PRODUCIDOS POR
FERTILIZACIÓN IN VITRO UTILIZANDO EL MÉTODO ESPÁTULA
P. C. dos Santos Neto1, M. Vilariño1, M. Crispo2, A. Menchaca1
de Reproducción Animal Uruguay, Fundación IRAUy, Montevideo, Uruguay.
2Unidad de Animales Transgénicos y de Experimentación, Instituto Pasteur de Montevideo,
Montevideo, Uruguay. E-mail: alejomen@adinet.com.uy
1Instituto

El objetivo fue evaluar el método de vitrificación Espátula para la criopreservación de mórulas y
blastocistos ovinos producidos por fertilización in vitro. Complejos cumulus ovocito fueron
madurados a 39°C durante 24 h en 5%CO2 con atmósfera humidificada en medio TCM199
suplementado con suero de oveja en estro (SOE), gonadotrofinas, cisteamina y antibióticos.
Para la fertilización in vitro (Día 0) se utilizó semen congelado seleccionado por el método
swim up con concentración final de 1x106 de espermatozoides en gotas de 100µl (25-30
ovocitos) en medio SOF suplementado con SOE, heparina e hipotaurina mantenidos por 22 h
en las mismas condiciones que la maduración. Los cigotos fueron cultivados en medio de
desarrollo SOF con aa, 5%CO2, 5%O2 y 90%N2 a 39°C con atmósfera humidificada hasta el
Día 6. Aquellos embriones que alcanzaron el estadío de mórula a blastocisto expandido fueron
sometidos (n=175) o no (n=251) a la criopreservación. La vitrificación se realizó por el método
Espátula que consistió en pasar los embriones por una solución de equilibrio (SE) por 30
segundos con 10% de etilenglicol (EG) y 10% de dimetilsulfóxido (DMSO) en una solución
base (SB) con 80% medio M2. Luego pasados a una solución de vitrificación con 15% EG,
15% DMSO, 10% medio M2 en una solución de 60% Ficoll diluido en PBS por 30 segundos.
Los embriones fueron cargados en el dispositivo y sumergidos en nitrógeno líquido. El
calentamiento se realizó a 37ºC durante 1 minuto en medio M2 con 0,5M sucrosa luego
pasados a una solución de medio M2 con 0,25M sucrosa por 2 minutos a la temperatura
ambiente. Los embriones fueron mantenidos hasta el Día 8 en las mismas condiciones de
cultivo que el grupo sin vitrificar. La tasa de sobrevivencia (embriones viables/embriones
vitrificados) a las 3 h y 24 h luego del calentamiento, la tasa de blastocistos (blastocistos al Día
8/n inicial de embriones) y la tasa de eclosión al Día 8 (embriones eclosionados/total
embriones) fueron comparadas mediante Chi cuadrado.
Tabla 1. Sobrevivencia de embriones ovinos sometidos a vitrificación con el método Espátula
al Día 6 luego de la fertilización in vitro.

Embriones
sin vitrificar
Embriones
vitrificados

Nº de
embriones al
Día 6
251

Sobrevivencia a la
vitrificación
3h
24 h
-

175

77,7%
60,0%
(136/175) (105/175)

Tasa de
blastocistos
al Día 8
62,9%a
(158/251)
50,3%b
(88/175)

Eclosión/
embriones
al Día 8
43,0%a
(68/158)
54,5%a
(48/88)

Eclosión/
embriones al Día
6
27,1%a
(68/251)
27,4%a
(48/175)

Para una misma columna, diferentes letras indican P<0,05.
En conclusión, el método Espátula permite aceptables tasas de sobrevivencia a las 3 y 24
horas luego del calentamiento y cultivo. La tasa de blastocistos al Día 8, las tasas de eclosión
fueron similares al grupo sin vitrificar, representando un método eficaz para la criopreservación
de embriones ovinos producidos in vitro.
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EFECTO DE LA DIMETILFORMAMIDA SOBRE LA VIABILIDAD POSVITRIFICACIÓN DE
EMBRIONES BOVINOS PRODUCIDOS IN VITRO
John J Giraldo1,2,3; Neil A Vásquez2; Jorge E Gómez3
Universitaria Lasallista, Facultad de Ciencias Administrativas y Agropecuarias,
Biotecnología Pecuaria BIPE. Caldas-Colombia. 2Universidad Nacional de Colombia, Facultad
de Ciencias, Grupo de Biotecnología Animal BioA. Medellín-Colombia. 3Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Facultad de Ciencias Agrarias, Grupo de Investigación en
Biotecnología Animal GIBA. Medellín-Colombia.
E-mail: jogiraldo@lasallistadocentes.edu.co
1Corporación

Grandes esfuerzos se han centrado en el perfeccionamiento de la criopreservación de
embriones, no obstante, uno de los principales problemas es la alta sensibilidad a la
criopreservación, debido a los efectos nocivos de las bajas temperaturas y a la concentración
de crioprotectores, por lo que se han planteado el uso de combinaciones de crioprotectores
con el fin de reducir el daño causado por la criopreservación. Este trabajo tuvo como objetivo
evaluar el efecto de la Dimetilformamida (DMF) sobre la viabilidad posdevitrificación de
embriones bovinos producidos in vitro. 123 embriones fueron distribuidos en un modelo de
bloques completos al azar y vitrificados en pajillas abiertas y estiradas (OPS, open pulled
straw), de acuerdo a los grupos de estudio (T1: DMSO 15% + DMF 15% + 0.5M de sucrosa,
T2: DMSO 20% + DMF 20% + 0.5M de sucrosa y control: EG 20% + DMSO 20% + 0.5M de
sucrosa), todas las soluciones de vitrificación fueron mantenidas a 37.5°C y la exposición de
los embriones fue por espacio de 25 segundos. Luego de la devitrificación, los embriones
fueron cultivados y se determinó el porcentaje de reexpansión a las 6 horas y el mantenimiento
de la misma a las 18 horas de cultivo como parámetro de viabilidad embrionaria. Los
porcentajes de reexpansión a las 6 y 18 horas de los embriones devitrificados de cada réplica
fueron sometidos a un ANOVA, seguido una comparación de medias utilizando el test de
Tukey. Las comparaciones de las medias con un p<0.05 fueron consideradas significativas. Al
determinar los porcentajes de reexpansión de embriones vitrificados en los tratamientos T1, T2
y control, a las 6 horas (61.9%, 91.6% y 63.8%) y a las 18 horas (83.3%, 91.6% y 63.8%), se
encontró los porcentajes más altos de reexpansión en las combinaciones con DMF. A pesar
que no se obtuvieron tasas de eclosion para medir realmente la tasa de supervivencia de los
embriones, los resultados de reexpansión a las 18 horas sugiere, que la combinación de los
crioprotectores 20% DMSO + 20% DMF durante la vitrificación de embriones bovinos
producidos in vitro, mantiene la morfología y la capacidad de reexpandir y recuperar el
blastocele, después de la devitrificación. Diferencia estadística significativa (p<0,05)

289

X SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2013 -

PRODUCCIÓN DE ESPECIES REACTIVAS DE OXIGENO EROs Y
PEROXIDACIÓN LIPÍDICA EN EMBRIONES BOVINOS VITRIFICADOS CON
DIMETILFORMAMIDA
1Corporación

J J Giraldo1,2,3; N A Vásquez2; J E Gómez3; B A Rojano4

Universitaria Lasallista, Facultad de Ciencias Administrativas y Agropecuarias, Biotecnología
Pecuaria BIPE. Caldas-Colombia. 2Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Grupo de
Biotecnología Animal. Medellín-Colombia. 3Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Facultad de
Ciencias Agrarias, Grupo de Investigación en Biotecnología Animal GIBA. Medellín-Colombia. 4Universidad
Nacional de Colombia Sede Medellín, Facultad de Ciencias, Grupo de Investigación en Productos
Naturales y Ciencias de los Alimentos. Medellín-Colombia
E-mail: jogiraldo@lasallistadocentes.edu.co

Una de las principales limitantes de la criopreservación de embriones es la alta
sensibilidad al proceso, debido a los efectos nocivos de las bajas temperaturas y a la
concentración de crioprotectores, por lo que se han planteado nuevos métodos para
mínimamente perturbar el sistema que está siendo preservado. El objetivo de este
estudio fue cuantificar la peroxidación lipídica y la producción de especies reactivas
de oxigeno (EROs) en embriones bovinos producidos in vitro sometidos al proceso
de vitrificación. 123 embriones fueron vitrificados en pajillas abiertas y estiradas
(OPS), en un modelo de bloques completos al azar y de acuerdo a los grupos de
estudio (T1: DMSO 15% + DMF 15% + 0.5M de sucrosa, T2: DMSO 20% + DMF
20% + 0.5M de sucrosa y control: EG 20% + DMSO 20% + 0.5M de sucrosa), las tres
soluciones de vitrificación fueron preparadas en medio TCM 199 Hepes,
suplementado con 20% de suero fetal bovino. Las soluciones de vitrificación fueron
mantenidas a 37.5°C y los embriones fueron expuestos durante 25 segundos a las
soluciones descritas. Luego de la devitrificación, los embriones fueron cultivados y se
cuantificó la producción de EROs, midiendo la cinética de emisión de fluorescencia
de 2,7-Diclorodihidrofluoresceinadiacetato (H2DCFDA). La cuantificación de la
peroxidación lipídica, se midió con base en la producción de malonildialdehido
(MDA), producto final de la descomposición de los ácidos grasos poliinsaturados
(PUFA) de las membranas biológicas y del suplemento lipídico del medio de cultivo.
Los datos fueron sometidos a un ANOVA para el análisis de los tratamientos. La
producción de EROS, se analizó por medio de una regresión lineal y las medias
fueron comparadas utilizando el test de Tukey. Las comparaciones de las medias con
un p<0.05 fueron consideradas significativas. La concentración más alta de MDA se
presentó en el medio de cultivo de embriones sometidos al T1 (0.125µM),
presentando diferencia estadística significativa (p<0.05) con respecto a T2 (0.081µM)
y control (0.091µM) y el medio sin embriones (0.093µM), sin embargo los niveles de
MDA encontrados en los grupos T2, control y medio sin embriones, no presentaron
diferencia estadística significativa (p>0.05). El valor de H2DCFDA más alto se
presentó en los embriones sometidos al T1 (0.006624), presentando diferencia
estadística significativa (p<0.05) con respecto a T2 (0.004307), el control (0.004206)
y con el grupo de embriones no vitrificados (0.003951). La producción de EROs, la
peroxidación lipídica y la cuantificación de MDA, pueden ser utilizados como
biomarcadores de la calidad de embriones devitrificados.
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EXITOSA CRIOPRESERVACIÓN DE EMBRIONES BOVINOS CON Y SIN ZONA PELÚCIDA
PRODUCIDOS POR FIV SEXADA Y CONVENCIONAL
M.I. Hiriart, C.P. Buemo, M. Suvá, N.G. Canel y D.F. Salamone
Laboratorio de Biotecnología Animal, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires,
Av. San Martín 4453, Capital Federal, Argentina.
E-mail: hiriart@agro.uba.ar

Criopreservar exitosamente embriones bovinos producidos in vitro es un desafío para mejorar
la producción animal, ya que permitiría independizarse de los tiempos de sincronización. El
objetivo de este trabajo fue emplear una técnica simple y económica de vitrificación de
blastocistos convencionales y sexados, con y sin zona pelúcida (ZP) producidos por
fertilización in vitro (FIV). Para dicho fin, complejos ovocitos-cúmulus fueron obtenidos por
punción folicular de ovarios de mataderos y madurados in vitro durante 22h en condiciones
estándar. Se realizó FIV de acuerdo al procedimiento descripto previamente por Salamone et
al. (Theriogenology 1999;52(4):549-61). Un grupo de presuntos cigotas fue cultivado en medio
SOF en condiciones estándar (atmósfera humidificada con 6% CO 2 a 39°C); mientras que se
removió la ZP de otro grupo de presuntos cigotas, que fueron cultivados en el sistema WOW
bajo las mismas condiciones. Como control se emplearon mórulas obtenidas in vivo. El
proceso de vitrificación (Gibbons et al. Small Ruminant Res. 2011, 95: 61-64) consistió en
transferir los embriones a 3 soluciones distintas a temperatura ambiente: (1) 10% de glicerol en
HS -medio TALP-HEPES suplementado con 20% de SFB- durante 5 min; (2) 20% de
etilenglicol en Solución 1 durante 5 min y (3) 25% de glicerol y 25% de etilenglicol en HS
durante 30 seg. Luego, 1 ó 2 embriones fueron cargados en 0,5 a 1 µl de Solución 3, en el
interior de un tip plástico e inmediatamente depositados en un criotubo con nitrógeno líquido,
identificados y conservados en un tanque con nitrógeno líquido hasta su descongelamiento. El
proceso de calentamiento consistió en sujetar el tip de 10 µl durante 6 a 10 seg con los dedos.
Los embriones fueron transferidos a 4 diferentes soluciones a temperatura ambiente durante 5
min en cada una para permitir la remoción de los crioprotectores intracelulares: (1) 12,5% de
glicerol, 12,5% de etilenglicol + 1 M de sucrosa en HS; (2) 1 M de sucrosa en HS; (3) 0,5 M de
sucrosa en HS y (4) solo HS. Finalmente los embriones fueron colocados en gotas de cultivo
de medio SOF. Se evaluó reexpansión y eclosión a las 3 y 48h de cultivo, respectivamente;
como parámetros de viabilidad embrionaria. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla.
(Test Chi Cuadrado, p<0,05).
Técnica

Estadío

n

Reexpandido
s (3h)

Reexpandidos
(48h)

Eclosionados
(48h)

Total

FIV

Blastocistos

10

4 (40)

6 (60)

3 (30)ab

9 (90)a

FIV

Blastocistos
expandidos

9

3 (33)

6 (67)

2 (22)ab

8 (81)a

FIV hembra

Blastocistos

8

2 (25)

3 (37)

0 (0)a

3 (37)b

FIV libre de
ZP

Blastocistos

5

2 (40)

4 (80)

NC

4 (80)ab

Control IA

Mórulas

3

3 (100)

0 (0)

3 (100)b

3 (100)ab

En estos resultados preliminares es posible observar altas tasas de viabilidad a las 48 h de
embriones vitrificados producidos por FIV, semejantes a la de los embriones producidos in
vivo. La tasa de eclosión disminuyó para los embriones hembra. La vitrificación por el método
del Cryo-tip de embriones libres de ZP representa el primer reporte exitoso para la
conservación de dichos blastocistos. Se están realizando más procedimientos para contar con
resultados concluyentes.
291

X SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2013 -

USO DA PRODUÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES NA PRODUÇÃO COMERCIAL DE
MACHOS ½ SANGUE ANGUS X NELORE
C.A.G. Pellegrino1,3, R.M. Untura2, J.H.F. Pontes2, M.F.O.Pellegrino1, J.P. Campolina1, F.A.
Barbosa1, M. Henry1
1Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil.
2 In Vitro Brasil – Mogi Mirim, SP, Brasil
3E-mail: cpellegrino55@gmail.com
O objetivo deste estudo foi analisar a viabilidade técnica e econômica de produção em larga
escala de machos ½ sangue Angus x Nelore, oriundos de embriões in vitro associando o uso
da transferência de embriões em tempo fixo (TETF). O experimento foi realizado na Fazenda
Primavera, localizada na região sul do estado do Pará, Brasil, durante o período de estação de
monta de 2011/2012. Foram colhidos 500 ovários de 250 fêmeas Nelore abatidas em frigorífico
da região. Os ovários foram retirados após o abate e em seguida, levados ao laboratório de
produção in vitro (PIV) onde tiveram seus folículos aspirados. Os oócitos depois de
selecionados foram fertilizados com sêmen sexado para macho da raça Angus. Foram
sincronizadas 974 receptoras para transferência dos embriões. Os custos da PIV-TETF foram
comparados a um cenário semelhante, com uso de IATF com sêmen sexado e convencional.
O número de receptoras que responderam ao protocolo de TETF e respectivas prenhezes,
foram analisadas pelo teste do Qui quadrado. Um total de 822 receptoras tiveram a ovulação
confirmada pela ultrassonografia (taxa de aproveitamento de 84,4%). Foram confirmadas 345
gestações (42%), sendo 328 machos e 17 fêmeas. Considerou-se a diferença de investimento
entre IATF com sêmen convencional e sexado apenas no valor do sêmen. Considerou-se uma
taxa de prenhez de 45% para IATF com sêmen convencional e de 30% para sêmen sexado,
de acordo com a média de resultados obtida na propriedade. Na IATF, considerou-se custos
de mão-de-obra, sêmen, material de IA, diárias para diagnóstico de gestação e protocolo de
sincronização. Para TETF os custos foram da produção de embrião e protocolo das
receptoras. A receita líquida da TETF foi maior que os cenários de IATF (Tabela 1). A TETF
teve como diferencial a obtenção de um número mais expressivo de machos e de uma
maneira mais eficaz no aproveitamento do sêmen sexado, o que resultou em uma maior
receita do projeto realizado.
Tabela 1 – Índices econômicos obtidos do projeto em larga escala de produção de embriões
produzidos com sêmen sexado de macho realizado na Fazenda Primavera.
IATF conv
IATF sex
TETF sex / Embrião
R$
R$
R$
Receita Bruta
580.079,88
429.370,06
600.658,45
Investimento
52.379,00
71.859,00
64.904,00
Receita Líquida
527.700,88
357.511,06
535.754,45
Conclui-se que a estratégia de produção em larga escala de embriões PIV ½ sangue Angus x
Nelore em sistema de produção comercial com sêmen sexado de macho e posteriormente
transferidos em tempo fixo, proporcionou uma receita líquida superior quando comparada com
o uso da IATF tanto com sêmen sexado quanto com sêmen convencional. A metodologia de
aspiração de folículos de ovários de fêmeas bovinas abatidas em frigorífico permitiu a
produção de embriões em grande escala a um custo bastante reduzido. Quando associada ao
trabalho de TETF, possibilitou-se a obtenção de bezerros machos gerados por essa
biotecnologia a um preço bastante acessível.
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SUPPLEMENTATION EFFECT WITH ORGANIC PHOSPHORUS-BASED
INJECTABLE TONIC ASSOCIATED WITH VITAMIN B12 (CATOSAL® B12) IN
EMBRYOS IN VITRO PRODUCTION OF GIR BREED DONOR-COWS
P.O. Reis1, C.M. Martins1, J.N.S. Sales2,3, M.E. Pulga4, E.S. Brandeburgo4, M.S.
Duran4, P.S. Baruselli3
1Fertiliza Consultoria, Poços de Caldas - MG; 2Centro de Ciências Veterinárias,
Campus IIUFPB, Areia, PB. 3FMVZ/USP, São Paulo, SP. 4Bayer S.A. – Saúde
Animal Email: znlogan@yahoo.com.br
The effect of supplementation with organic phosphorus-based injectable tonic
associated with vitamin B12 (Catosal® B12) in embryos in vitro production Gir breed
donor-cows was evaluated. Sixteen Gir breed lactating cows were used. Before
starting the study, all follicles present in the ovaries of the donors were aspirated in
order to synchronize the wave emergence. After this first OPU, the cows were
allocated to two experimental groups (Control Group and Catosal Group). Donor cows
from Control Group were not given any treatment. Donor cows from Catosal Group
received 25 mL of organic phosphorus-based tonic with vitamin B12 (Catosal® B12;
Bayer S.A., Brazil) by subcutaneous route. Treatment consisted of the administration
of two doses of Catosal® B12, the first dose was given five days before and the
second at the time of follicular aspiration (OPU). Study donors underwent five
consecutive follicular aspirations with 14-day intervals, two before and three after the
treatment. The oocytes recovered from the OPU were fertilized by a single bull (Gir).
The embryos produced were transferred to the receptor cows. Data were analyzed by
using procedure GLIMMIX of SAS. In the evaluations of oocyte quality and quantity as
well as embryos in vitro production, interaction between treatment and follicular
aspirations was not seen (P>0.05). Although the blast cell rate was similar between
treatments [42.0% (68/165) for Control Group and 40.3% (108/260) for Catosal
Group; P=0.79], donor cows from Catosal Group were found to have a higher number
of structures recovered (6.45±0.49 Control Group and 8.10±0.54 for Catosal Group;
P=0.03), viable oocytes (4.13±0.39 for Control Group and 6.50±0.47 for Catosal
Group; P=0.001), embryos produced (1.70±0.26 for Control Group 2.7±0.28 for
Catosal Group; P=0.001) and viable oocytes rate [65.7% (165/258) for Control Group
and 79.8% (260/324) for Catosal Group; P=0,009] during the experimental period.
The pregnancy rate of embryos produced in vitro (n=176) was similar between the
experimental groups [42.6% (29/68) for Control Groups and 44.4% (48/108) for
Catosal Group; P=0.72]. It was concluded that subcutaneous administration of
Catosal® B12 increased the quantity and improved the quality of oocytes recovered
by OPU and embryos produced in vitro, but it did not change the rates of blast cells
and pregnancy in Gir breed donor-cows.
Acknowledgement: Fertiliza Consultoria, Bayer S.A. and Fazenda Calciolândia.
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EFECTO DEL ACIDO HIALURONICO EN LAS SOLUCIONES CRIOPROTECTORAS
SOBRE LA VIABILIDAD DE OVOCITOS MADUROS VITRIFICADOS SOBRE SUPERFICIE
SOLIDA
Rodriguez Villamil P1, Moreira G2, Caccia M2, Fernandez Taranco M2, Bó GA12
1 Instituto de Reproducción Animal de Córdoba (IRAC), Córdoba, Argentina
2 Instituto de Ciencias Básicas, Carrera de Medicina Veterinaria, Universidad Nacional de Villa
María, Córdoba, Argentina
El objetivo de este experimento fue evaluar el efecto de la adición de ácido hialurónico (HA) en
la solución de vitrificación sobre la viabilidad de ovocitos maduros posterior a la dilución de los
crioprotectores. Se obtuvieron ovocitos de ovarios de matadero (n=492), los cuales fueron
madurados en medio TCM-199 suplementado con 0,4% de BSA, 0,2 mM piruvato de sodio, 35
mg/ml de FSH porcina (Folltropin-V; Bioniche Animal Health, Canada) y antibióticos por un
periodo de 24 horas. Posterior a este periodo, se realizó la vitrificación de los ovocitos según el
protocolo descrito por Zhou et al. (2010), con modificaciones. Los ovocitos fueron distribuidos
de forma aleatoria en dos diferentes grupos de vitrificación y un grupo control en el cual los
ovocitos no fueron sometidos a ningún tratamiento. Las soluciones de vitrificación usadas para
el experimento fueron: SV1: 10% EG diluido en medio TCM-199 suplementado con 0,4% de
BSA por un periodo de 10 min, para la saturación inicial de los ovocitos (Papis et al., 2000),
seguido de una solución de 20% EG + 0,2M trealosa por 30 segundos, para finalmente
depositarlos en una tercera solución de vitrificación compuesta por 30% EG + 0,5M trealosa
por 30 segundos; SV1+HA: 10% EG por 10 min, seguido de 20% EG + 0,2M trealosa por 30
seg, y por último en la solución de vitrificación final de 30% EG + 0,5M trealosa + 0,1 g/ml de
HA (MAP 5, 10 mg/ml; Bioniche) por 30 seg. La vitrificación fue realizada a través del sistema
de superficie sólida de vitrificación CVM (Cryologic Inc., Australia). Los ovocitos fueron
almacenados por una semana en nitrógeno líquido, posteriormente calentados y colocados en
soluciones decrecientes de sacarosa 0,5 y 0,25 M a 37°C por 5 minutos en cada una. Para la
producción de embriones, los ovocitos fueron lavados y transferidos a medio fert-TALP para su
fertilización en gotas de 100 µL (20 por gota) cubiertas con aceite mineral y colocados en
cultivo por 20 horas. Posterior a este periodo fueron removidas las células del cumulus de los
ovocitos, para ser posteriormente lavados y transferidos en medio de cultivo SOF en gotas
(100 uL) bajo aceite mineral en atmosfera controlada (5% CO2, 5% O2 y 90% N2) a 39°C,
según el protocolo descrito por Chaubal et al. (2006). Las tasas de producción embrionaria
fueron evaluadas al día 2 y 7, para observar las tasas de clivaje y las tasas de blastocitos
respectivamente. Las tasas de clivaje y blastocitos no fueron diferentes entre los ovocitos que
fueron vitrificados con el medio con ácido hialurónico (40,9±3,7 y 3,0±1,1) y los vitrificados sin
ácido hialurónico (35,7±4,2 y 2,1±0,8; P=0,56). Además, las tasas de clivaje y desarrollo de
los embriones en los grupos SV1 y SV1+HA fueron menores que la de los embriones en el
grupo control que no fueron vitrificados (62,0±4,0 y 32,0±4,9; P<0,005). En conclusión, la
adición de ácido hialurónico a la solución de vitrificación no mejoró la sobrevida de los ovocitos
vitrificados usando el método de la fase sólida y la solución de 30% EG + 0,5M trealosa.
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M, 1Simonovich P, 12Bo GA
1Medicina Veterinaria. Universidad Nacional de Villa María, 2Instituto de Reproducción Animal Córdoba
(IRAC), Argentina.
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Aunque la vitrificación es el método más utilizado para la criopreservación de embriones bovinos
producidos en vitro (PIV), se necesitan desarrollar métodos simples para el descongelado y dilución dentro
de la pajuela para facilitar la transferencia de los embriones a campo. Se diseñó un experimento para
determinar la supervivencia post descongelado de embriones PIV que fueron vitrificados usando un
sistema sobre superficie sólida y la dilución de los crioprotectores en la pajuela luego del descongelado.
Blastocistos bovinos PIV (n=295), obtenidos de ovocitos de matadero, fueron asignados al azar en 4
grupos (2 soluciones de vitrificación y 2 soluciones de dilución) y un grupo control (no vitrificados pero
mantenidos en cultivo hasta la eclosión). Los embriones del grupo EG fueron expuestos a 15%
etileneglicol (EG) + 0,25 M trealosa (Tr) por 1 minuto y 30% EG + 1,0 M Tr por 30 segundos, antes de la
vitrificación. Los embriones en el grupo EG+PROH fueron expuestos a 10% EG + 10% propilenglicol
(PROH) por 1 min y luego a 20% EG + 20% PROH + 0.5M TR por 30 segundos antes de la vitrificación.
En todos los casos los crioprotectores fueron diluidos en buffer Hepes–TCM199. Todos los embriones
fueron vitrificados con el sistema CVM (Cryologic, Australia). Brevemente, una gota de 0,6 µl de solución
de vitrificación conteniendo el embrión fue puesta sobre un ganchito plástico y expuesto a una superficie
sólida a -196ºC. Luego se colocó dentro de una pajuela de 0,5 ml con 450 µl de una de las soluciones de
dilución: Vigro Holding (Bioniche, Canadá) o 0,25M de sacarosa, y colocado dentro de nitrógeno líquido.
Las pajuelas fueron descongeladas en baño maría a 30°C por 30 seg y las soluciones fueron mezcladas
agitando la pajuela. Tres minutos después, los embriones fueron puestos en medio de cultivo SOFaa bajo
aceite mineral y atmósfera controlada (5% CO2, 5% O2 y 90% N2) por 72 h para determinar la re-expansión
y eclosión. Los datos fueron transformados por raíz cuadrada y analizados por ANOVA. Los resultados
demostraron interacción entre las soluciones de vitrificación y las soluciones de dilución. La tasa de
eclosión (51/65, 78%) fue mayor (P<0,05) en el grupo control. Entre los grupos vitrificados, el EG resultó
en mayor (P<0,05) tasa de re-expansión y eclosión que el grupo EG+PROH (Tabla 1). Además, las tasas
de re-expansión y eclosión de embriones vitrificados con EG no difirieron entre los embriones expuestos a
sacarosa 0,25 M y aquellos expuestos a medio Holding luego del descongelado. Sin embargo, la solución
0,25 M sacarosa resultó en mayores tasas de re expansión y eclosión que el medio holding (Tabla 1),
cuando los embriones fueron vitrificados con EG+PROH. En conclusión, la dilución dentro de la pajuela
con sacarosa o Holding puede ser una alternativa práctica para la transferencia directa de embriones
bovinos PIV vitrificados usando el sistema CVM y una solución de vitrificación con EG.
Tabla 1. Tasas de re-expansión y de eclosión de blastocistos vitrificados y diluidos en dos diferentes
soluciones dentro de la pajuela.
Soluciones
Soluciones
No.
Re-expansión
Eclosión
Vitrificación
Dilución
Embriones
(%)
(%)
VS1
VS2

Sacarosa

120

67,7 ± 2,3b

47,0 ± 1,7c

Holding

117

54,5 ± 1,0c

27,7 ± 3,1d

Sacarosa

117

74,7 ±

1,3a

57,2 ± 2,2b

Holding

118

77,3 ± 1,4a

58,0 ± 2,5b

Control
100
77,0 (77)a
VS1 = 10% EG + 10% PROH (1min) seguido por 20% EG + 20% PROH + 0,5M Tr (30seg); VS2 = 15%
EG + 0,25M Tr (1min) seguido por 30% EG + 1,0 M Tr (30 seg). a,b,c,d Tasas en la misma columna con
diferente superíndice difieren significativamente (P<0,05)
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EFECTO DE LA REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE EQUILIBRADO Y LA ADICION
DEL DILUYENTE SEMINAL EN DOS PASOS EN LA CONGELACIÓN DE SEMEN
DE ARRUIS (AMMOTRAGUS LERVIA SAHARIENSIS)
J. Santiago-Moreno1, C. Castaño1, A. Toledano-Díaz1, M.C. Esteso1, MA Coloma1,
Rodríguez E1, A López-Sebastián1, R Guerra2, MJ Ruiz2
1 Dpto. Reproducción Animal, INIA, Madrid, España, 2 Zoológico de Córdoba, Ayto.
Córdoba, España; E-mail: moreno@inia.es
Para la congelación de células espermáticas de ungulados de montaña se utilizan
largos tiempos de equilibrado (TE) con el crioprotector, antes de iniciarse las rampas
de descenso de temperatura hasta la congelación. Recientes estudios en el macho
montés (Capra pyrenaica) demuestran que el modo de dilución de la muestra
espermática (uno o dos pasos), la temperatura de adición de la fracción glicerolada y
la reducción del TE de 3 a 2 horas no afectan los parámetros de calidad espermática
a la descongelación. Estos datos apuntan que una reducción muy pronunciada del
TE podría ser aplicable en estas especies y en el desarrollo de métodos alternativos
de congelación espermática ultrarrápida. Se utilizaron 6 arruis (Ammotragus lervia
sahariensis) adultos de los cuales, previa anestesia, se recogieron muestras
seminales mediante la técnica de masaje rectal eco-guiado de las glándulas
accesorias, por lo que no fue necesario aportar ningún estímulo eléctrico
(electroeyaculación). Las muestras obtenidas se dividieron en dos alícuotas y fueron
sometidas a dos protocolos de congelación diferentes. Después de la retirada del
plasma seminal, mediante lavado con una solución a base de Tris-ácido cítrico y
glucosa, una alícuota se diluyó con diluyente TCG (Tris-ácido cítrico-glucosa)-yema
de huevo (yh)-glicerol 5% (v/v), y se enfrió en 1 hora hasta una temperatura de 5 ºC,
manteniéndose 2 h más a dicha temperatura para su equilibrado. La otra alícuota fue
diluida con el medio TCG-yh sin glicerol; se enfrió en 1 hora hasta 5 ºC y se añadió la
fracción glicerolada (concentración final: glicerol al 5% [v/v]), manteniéndose un
período de equilibrado de sólo 15 min. Las muestras se envasaron en pajuelas de
0,25 mL y se congelaron en vapores de nitrógeno líquido, monitorizándose la rampa
de congelación: 5 a -35 ºC (40 ºC/min), -35 a -65 ºC (17 ºC/min), -65 a -85 ºC (3
ºC/min). La reducción del tiempo de equilibrado con la fracción glicerolada del
diluyente disminuyó la velocidad media de trayectoria (VAP), el porcentaje de
espermatozoides móviles no progresivos, analizados por CASA, y el de
espermatozoides con borde acrosómico intacto
en muestras fijadas con
glutaraldehído (P<0,05). El tiempo de equilibrado no afectó al resto de los parámetros
espermáticos analizados: porcentaje de espermatozoides móviles progresivos,
estáticos, viabilidad e integridad acrosómica valorada mediante fluorescencia
(PI/PNA-FITC), e integridad de membrana según el test hipoosmótico (P>0,05). En
conclusión, la reducción del tiempo de equilibrado, y adición del diluyente seminal en
dos pasos, no es recomendable para la congelación de semen de arrui. (Proyecto
AGL2011-25495).
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INHIBICIÓN DE LA MADURACIÓN IN VITRO DE OVOCITOS PORCINOS
POR MEDIO DE MALONATO
B. Vecchi Galenda1, G. Alvarez 1, C. Gutnisky1, P. Cetica12, E. Breininger12
Biológica, INITRA, Facultad de Ciencias Veterinarias-UBA, 2CONICET.
ebreininger@fvet.uba.ar

1Química

En la especie porcina existen relativamente pocos estudios que demuestren a un nivel
bioquímico la relación existente entre la actividad metabólica y el proceso de producción in
vitro de embriones. Aunque ha sido demostrada la contribución de la vía glucolítica en la
generación de la energía necesaria para la maduración ovocitaria, también la actividad
mitocondrial tiene un papel importante, no sólo en la producción de energía sino también en la
regulación de diferentes aspectos relacionados con esta etapa. En el presente trabajo se
determinó la participación de la succinato deshidrogenasa (SDH; EC 1.3.99.1), enzima
involucrada en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, en la maduración in vitro de ovocitos
porcinos. Los complejos ovocitos-cumulus (COCs) fueron obtenidos por aspiración de folículos
antrales (3-8mm) de ovarios provenientes de cerdas de faena. La maduración se realizó
durante 48 horas a 39ºC, 5% CO2 en aire humidificado, en medio 199 suplementado con
gonadotrofinas (control) y con distintas concentraciones de malonato (1, 5 ó 10 mM), inhibidor
competitivo de la SDH. La fecundación in vitro se realizó durante 18 horas en las mismas
condiciones, en medio TBM con semen fresco. La maduración nuclear se evaluó por presencia
de la placa cromosómica en metafase II, mientras que la maduración citoplasmática se
determinó por presencia de cabezas espermáticas descondensadas y/o pronúcleos. La
viabilidad de los COCs se evaluó por la coloración de diacetato de fluoresceína. Las
comparaciones entre los porcentajes obtenidos se analizaron por la prueba de Chi-cuadrado.
Maduración in vitro de ovocitos porcinos en presencia de malonato
Malonato

0 mM

1 mM

5 mM

10 mM

MN (%)

75a

67a

61a

41b

MC (%)

66a

66a

58a

39b

PN (%)

33a

27a

10b

11b

MN: maduración nuclear. MC: maduración citoplasmática, PN: embriones con presencia de
pronúcleos. a,b: indican diferencias significativas (p<0,05) entre las diferentes concentraciones
de malonato.
Se registró disminución significativa en los porcentajes de maduración nuclear y citoplasmática
con 10 mM de malonato (p<0,05), observándose que una concentración de 5 mM disminuyó
significativamente la formación de pronúcleos (p<0.05). La viabilidad no se vio afectada a
ninguna de las concentraciones del inhibidor (datos no mostrados). La actividad del ciclo de
los ácidos tricarboxílicos sería fundamental para que el ovocito finalice la maduración in vitro
de forma exitosa. La inhibición por medio de malonato se produce de manera dosis
dependiente, observándose que se requiere una menor concentración inhibitoria para afectar
la maduración citoplasmática, lo cual sería indicativo de los requerimientos nutricionales
necesarios para estos procesos.
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ESTUDIO COMPARATIVO DE METODOLOGÍAS PARA DETERMINAR
MALONDIALDEHÍDO EN MUESTRAS DE SEMEN CRIOPRESERVADO DE BOVINO
M. E. Yonny1, P.S. Reineri2, G.A. Palma1, M.A. Nazareno1
de Investigaciones y Transferencia Santiago del Estero, Universidad Nacional de
Santiago del Estero (CITSE-UNSE-CONICET). 2Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria. E-mail: nazareno@unse.edu.ar

1Centro

El objetivo de este trabajo fue establecer la metodología más adecuada para evaluar el estado
oxidativo de muestras de semen criopreservado de bovino; mediante la cuantificación del nivel
de malondialdehído (MDA) como producto de la lipoperoxidación en dichos sistemas. Se
utilizaron 14 pajuelas congeladas en nitrógeno líquido de un mismo eyaculado de un toro
Braford. El volumen de cada una de ellas fue 0,5 ml y con una concentración de 20.500.000
células espermáticas por pajuela. Las mismas fueron procesadas para cuantificar MDA
mediante dos metodologías. Con una de ellas se determinó el contenido total de MDA en
forma directa (metodología A); y con la otra, el MDA total resultó de la suma del MDA libre y el
MDA asociado a proteínas (metodología B). Para su análisis, las muestras se descongelaron
en un baño de agua a 37°C por 30 segundos. Posteriormente fueron centrifugadas y luego de
remover el sobrenadante, se continúo el procesamiento con el pellet de espermatozoides. A
éste último se le adicionaron: buffer fosfato salino (PBS), y ácido tiobarbitúrico (TBA) en ácido
tricloroacético (TCA) para formar el complejo coloreado MDA-TBA2 (metodología A). Por otro
lado, se realizó una precipitación ácida de las proteínas del pellet de células en PBS, y se
centrifugó (metodología B). Al sobrenadante, conteniendo MDA libre, se lo hizo reaccionar con
TBA en TCA. Mediante hidrólisis alcalina del precipitado de proteínas se liberó el MDA y se
agregó TBA en TCA. El aducto MDA-TBA2 se analizó a su vez por dos técnicas analíticas:
espectrofotometría UV-Visible y cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). Se leyó la
absorbancia del mismo en su máximo a 532 nm, y se determinó su área luego de ser eluido en
una columna de fase reversa con una mezcla ácido acético-acetonitrilo como fase móvil,
respectivamente. Para el análisis estadístico se utilizo el software InfoStat. Se realizó un
análisis de varianza para comparar las respuestas obtenidas con cada metodología. Los
resultados se muestran en la tabla 1.
Tabla 1: contenido de MDA total. Letras a y b se diferencian estadísticamente entre sí, tanto
para espectrofotometría (p< 0,0001); como para HPLC (p ≤ 0,05).
Espectrofotometría
Metodología
Variable
n
Media
D.E. E.E. C.V. Mín.
Máx.
A
nmol MDA/muestra
7
1,41 a
0,06 0,02 4,57 1,32
1,51
B
nmol MDA/muestra
7
1,00 b
0,06 0,02 5,97 0,91
1,09
HPLC
Metodología
Variable
n
Media
D.E. E.E. C.V. Mín.
Máx.
A
nmol MDA/muestra
6
1,35 a
0,06 0,02 4,4
1,25
1,43
B
nmol MDA/muestra
6
1,18 b
0,08 0,03 6,9
1,04
1,27
Hubo diferencias significativas entre las concentraciones promedio de MDA determinadas por
ambas metodologías, tanto para espectrofotometría (p<0,0001), como para HPLC (p<0,0021),
siendo que en las dos técnicas, la metodología A es la que determina valores más elevados.
Se concluye bajo estas condiciones de estudio que esta última metodología es la más
adecuada para el análisis de muestras de semen bovino, mientras que la metodología B sería
útil en muestras con un mayor contenido de proteínas, como plasma bovino.
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TEMA B: BOVINOS
B1: SINCRONIZACION DE CELOS E
INSEMINACION ARTIFICIAL
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EFFECT OF INSULIN INJECTION ON FOLLICULAR DEVELOPMENT IN A
HEATSYNCH PROTOCOL OF DAIRY COWS
D.A.V. Acosta1, M.E. Lima1, L.F. Mielke1, V.O. de Freitas1, J. Halfen1, C.C. Brauner1,
E.G. Xavier2, A. Schneider1, F.A.B. Del Pino1, M.N. Corrêa1
1Universidade Federal de Pelotas, Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão em
Pecuária (NUPEEC). 2 Granjas 4 Irmãos, Rio Grande/RS.
Email: medvet.diego@gmail.com
The objective of this study was to evaluate the efficiency of exogenous insulin
administration in a synchronization of ovulation protocol as a promoter of greater
follicular development. For this experiment thirty three multiparous Holstein cows from
a semi-intensive commercial herd in the Southern Brazil were enrolled in a Heatsynch
protocol at 84 ± 14 DIM with an average of 28.00 ± 3.4 kg/d of milk. The
synchronization of ovulation protocol consisted of one injection of 25 µg of Lecirelina,
a GnRH analogue i.m. (Gestran Plus ®), insertion of an intravaginal with 1.9 g of
progesterone (CIDR ®) on day 0. Seven days later (day 7) CIDR insert was removed
and cows were given 25 mg PGF2α i.m. (Lutalyse, Pfizer Saúde Animal, Brazil)
followed by an injection of 1 mg of estradiol cypionate i.m. (ECP, Pfizer Saude
Animal, Brazil) at day 8. At CIDR removal moment (d7) cows were randomly divided
into two groups: Insulin group (n=14), that received 2 mg of human insulin s.c. (2.0 ml
of Novolin®) and Control group (n = 19), that did not receive application of human
insulin. From day 8 to 10, cows that demonstrated signs of estrus were then
inseminated 8-12 hours after the detection. Cows that did not show any sign of estrus
were timed-AI 72 hours after CIDR removal. Evaluations of follicular diameter were
performed by transrectal ultrasonography on days 7, 9 and 10 of the protocol. The
increase of dominant follicle was followed until the tenth day of the protocol. The data
were analyzed using the GLM procedures of NCSS (2005). Insulin administration, did
not affect (P=0.85) pre-ovulatory follicular development, 5.16 ± 0.5 mm and 5.28 ±
0.6 mm, respectively for insulin and control groups. It was concluded that exogenous
insulin injection has no effect on promoting pre-ovulatory follicular development
increase in synchronization of ovulation protocols in dairy cows.
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EFEITO DA SOZONALIDADE CLIMÁTICA SOBRE A TAXA DE PRENHEZ EM
VACAS NELORE SUBMETIDAS A IATF CRIADAS NO ESTADO DO AMAZONAS
T. S. Aguiar1; C. Vieira de Araújo2; R. C. de Araújo Berber2
do curso de Ciência Animal da Universidade do Estado de Santa
Catarina – UDESC - Campus Universitário de Lages/SC - Centro de Ciências
Agroveterinárias, CAV; 2Universidade Federal do Mato Grosso - UFMT, Av.
Alexandre Ferronato, S/N, 78550-000, Sinop-MT, Brasil. E-mail:
aguiar_veterinario_ufmt@hotmail.com
1Mestrando

O objetivo deste estudo foi de avaliar o efeito da sozonalidade climática sobre a
taxa de prenhez em vacas nelore submetidas a protocolo de IATF. O experimento foi
conduzido no município de Boca do Acre, Estado do Amazonas, entre os meses de abril de
2012 a abril de 2013. Foram utilizados 1260 vacas multíparas e paridas, com escore de
condição corporal igual ou superior a 3 (escala de 0 a 5). Os animais foram mantidos sob
regime alimentar exclusivamente a pasto (Brachiaria humidícola), com oferta de
suplementação mineral ad libitum. As vacas foram apartadas aleatoriamente em dois grupos,
os quais foram submetidos ao manejo reprodutivo em estações climáticas distintas, ou seja, no
G1 todas as vacas foram inseminadas no verão e no G2 todas as vacas foram inseminadas no
inverno. O diagnóstico de gestação foi realizado 30 dias após a IA por ultrassonografia com
aparelho de ultrassom (ALOKA SSD-500, Aloka, Tóquio, Japão.), em modo B, com um
transdutor rígido de 5,0 MHz, do tipo transretal. Para evitar vício estatístico foi utilizado o
mesmo protocolo de manipulação de ciclo estral, com duração de 11 dias, onde no Dia 0 (D0)
introduziu-se o dispositivo intravaginal de liberação de progesterona (P4) (CIDR®, Pfizer, novo
ou pré-utilizado por 9 ou 18 dias) e a aplicação de 2 mL de benzoato de estradiol (2,0 mg de
benzoato de estradiol, Estrogin®, Farmavet, IM), após sete dias foi aplicado PGF2α (12,5 mg
de Dinoprost, Lutalyse®, Pfizer, IM). No dia 9 retirou-se o CIDR®, e aplicou 0,5 mg de cipionato
de estradiol (E.C.P.®, Pfizer, IM) e os bezerros foram removidos por 48 horas (Shang). Todos
os animais foram inseminados 46 a 52 horas após a retirada do CIDR®. As inseminações
foram realizadas sempre pelo mesmo inseminador. Observou-se pelo teste de Qui-quadrado
que o percentual de vacas com concepção positiva foi proporcional entre os dois grupos, não
ocorrendo diferença estatística que justifique a utilização prioritária em relação à dependência
da contribuição na taxa de prenhez de uma das estações climáticas do ano estudadas para
vacas submetidas a protocolos de IATF na região sul do estado do Amazonas, (p>0,05).
Tabela1- Efeito da sozonalidade climática sobre a taxa de prenhez em vacas nelore
mmmmm submetidas a protocolo de IATF .
GRUPO
RAÇA
NÚMERO DE IA NÚMERO DE PRENHEZ TAXA DE PRENHEZ %
G1
VERÃO
532
260
48,87
G2

INVERNO

728

371

50,96

1260
631
50,07
Sob as condições deste experimento concluímos que não ocorreu incremento na
taxa de concepção, tendo por hipótese de que a não interferência climática ocorra devido aos
valores acumulados mensais de precipitação ser contínuos por todo o ano, não existindo o
clássico período de seca de outras regiões da Amazônia e mesmo do Brasil, além de ser está
varzea.
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ADMINISTRACIÓN DE eCG PRE Y POST IA PARA MEJORAR LA CONCEPCIÓN
EN VACAS HOLANDO Y CRUZAS JERSEY EN LACTANCIA
Bartolomé JA1, Freire N1, Rubino F2, Picco RA2, Massara N3, Muriel JC4, Rodriguez
Pérsico JM4
1Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLPam, La Pampa, Argentina, 2Actividad
Privada, La Pampa, Argentina, 3Elastec SRL, Lomas de Zamora, Buenos Aires,
Argentina, 4Biogénesis Bagó, Buenos Aires, Argentina
El objetivo fue evaluar el efecto de un tratamiento con gonadotrofina coriónica equina
(eCG) pre y post IATF sobre la tasa de concepción en vacas lecheras. El trabajo se
realizó en un rodeo con 2800 vacas Holando y Cruzas Jersey con una producción de
22 litros por día. El manejo reproductivo incluyó una dosis de PGF el Día 45 y 59
postparto con IA a celo detectado. Luego de estos tratamientos, aquellas vacas que
no fueron IA (n=225) fueron asignadas a un protocolo de IATF (Co-synch 7 días +
dispositivo). El Día –10 las vacas recibieron 10 µg de acetato de buserelina (2,5 mL,
i.m., Gonaxal, Biogénesis Bagó, Argentina) y un dispositivo intravaginal con 1,3 gr de
progesterona (Cronipres Tres Usos, Biogénesis Bagó, Argentina). El Día -3 se
aplicaron 150 µg de D-Cloprostenol (2 mL, i.m., Enzaprost D-C, Biogénesis Bagó,
Argentina) y se retiró el dispositivo. El Día 0 se realizó la IATF más la aplicación de
10 µg de acetato de buserelina (2,5 mL, i.m., Gonaxal) en forma simultánea. Las
vacas fueron asignadas en un diseño 2x2 factorial y recibieron una dosis de 400 UI
de eCG (2 mL, i.m., Ecegon, Biogénesis Bagó, Argentina) el Día -3 y una dosis de
400 UI de eCG el Día 14 post IA o permanecieron como controles (grupos ControleCG, eCG-Control, eCG-eCG y Control-Control). Entre el Día -3 y 0 se realizó IA a
celo detectado (IACD). El Día –10 se registró el estadío de ciclicidad (con y sin CL),
condición corporal (CC), raza, lactancia, días en leche (DEL) y producción de leche.
Se realizó el diagnóstico de gestación por palpación transrectal del útero a los 35
días post IA. Se realizaron las comparaciones basales y se evaluó el efecto de los
tratamientos sobre la concepción utilizando regresión logística múltiple. No hubo
diferencias entre eCG Día – 3 y controles para la CC (P=0,56), DEL (P=0,88),
producción de leche (P=0,91), lactancia (P=0.81), Toro (P=0.49) y eCG Día 14
(P=0,58). No hubo diferencias en la tasa de concepción entre vacas tratadas con
eCG el Día -3 y vacas controles (eCG Día -3= 28,4 %, 31/109; Control= 32,4 %,
37/114; P= 0,51) ni entre vacas tratadas con eCG el Día 14 post IA y vacas controles
(eCG Día 14=33,0 %, 37/112, Control= 26,8 %, 29/108; P=0,31). Las vacas con CL
tendieron a tener una mayor concepción que vacas sin CL (CL= 37,5 %, 27/72, Sin
CL= 26,8 %, 41/153, P=0,10). Las vacas IACD tuvieron mayor concepción que las
vacas IATF (IACD= 52,5 %, 21/40; IATF= 25,4 %, 47/185; P=0,001). Las vacas que
recibieron la eCG Día -3 y no eCG Día 14 post IA tuvieron una menor (P=0,01)
concepción (20,0 %, 10/40). Las vacas sin CL y tratadas con eCG Día 14 post IA
tendieron a tener una mayor concepción que las vacas sin CL controles (sin CL+eCG
Día 14= 32,4 %, 24/74, sin CL+Control= 21,3 %, 16/75; P=0,08). En conclusión, la
eCG 14 días post IA podría mejorar la tasa de concepción en vacas sin CL al inicio
de un protocolo de IATF.
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EFECTO DEL MOMENTO DE LA IATF (48 VS. 54 hs) SOBRE
LOSPORCENTAJES DE PREÑEZ EN UN PROTOCOLO DERESINCRONIZACION
DE CELOS A TIEMPO FIJO EN VACAS HEREFORD
E. Barzola1, R. Cuervo2, L. Cutaia1
1Syntex S.A., 2Actividad Privada
ebarzola@syntexar.com
El objetivo de este experimento fue evaluar la utilización de diferentes horarios de
inseminación (48 hs vs. 54 hs desde la aplicación de la PGF) sobre la tasa de preñez
en protocolos de resincronización a tiempo fijo con Cipionato de estradiol como
inductor de la ovulación. El experimento se realizo en el establecimiento “La Tapita”
ubicado a 80 Km al oeste de la ciudad de Rio Cuarto, provincia de Córdoba. Se
utilizaron en la primo-inseminación 114 vacas Hereford (vacas secas y con cría al
pie) y con una condición corporal promedio de 2,5±0,3 (escala 1 a 5). Todas las
vacas recibieron en el Día 0, un dispositivo liberador de progesterona (DIB, 1g de P4;
Syntex S.A., Argentina) y 2 mg de benzoato de estradiol (EB; Syntex S.A.,
Argentina). En el Día 7 se retiraron los DIB y se aplicó 500 µg de Cloprostenol sódico
(Ciclase DL, Syntex S.A., Argentina) junto con 0,5 mg de cipionato de estradiol (CE;
Cipiosyn, Syntex S.A., Argentina). En el Día 9 a partir de las 48 hs de retirados los
dispositivos las vacas fueron IATF. En el Día 25 (16 post inseminación) por la
mañana (8 AM), todas las vacas fueron tratadas con un dispositivo liberador de
progesterona reutilizado previamente en la IATF (DIB, 1g de P4; Syntex S.A.,
Argentina). En el Día 32 (23 pos IATF) recibieron 100 ug de GnRH (Gonasyn; Syntex
S.A., Argentina) y se retiro el DIB. En el Día 39 (30 pos IATF) se realizo el primer
diagnóstico gestacional por ultrasonografía (Well 3100, 5.0 Mhz) y a las vacas vacías
se las trato con 500 µg de Cloprostenol sódico(Ciclase DL, Syntex S.A., Argentina)
junto con 0,5 mg de cipionato de estradiol (CE; Cipiosyn, Syntex S.A., Argentina). Las
vacas fueron divididas al azar en 2 grupos; el primero fue reinseminado a las 48hs de
tratadas y el grupo restante fue reinseminado a las 54 hs luego de la aplicación de la
PGF. Se realizo el segundo diagnóstico de gestación por ultrasonografía (Well 3100,
5.0 Mhz) a los 35 días pos re inseminación. Las proporciones fueron comparadas por
Chi Cuadrado. El porcentaje de preñez a primo IATF fue del 37,7% (43/114). No se
encontraron diferencias entre los porcentajes de preñez (P=0,15; Tabla 1).
Concluimos que debería aumentarse el tamaño de la muestra a fin de determinar si
las diferencias numéricas encontradas se mantienen.
Grupo

Preñadas

%

IATF 48 h

7/36

19,4%

IATF 54 h

12/35

34,3%
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UTILIZACION DE DISPOSITIVOS CON DIFERENTES CANTIDADES DE
PROGESTERONA EN UN PROTOCOLO CO-SYNCH DE 5 DÍAS EN
VAQUILLONAS HOLANDO Y CRUZAS JERSEY
Blanco Sereno M1, Zapata L2, Massara N3, Rodriguez Pérsico JM4, Muriel JC4,
Bartolomé JA2
1Actividad Privada, Realicó, La Pampa, Argentina
2Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLPam, La Pampa, Argentina
3Elastec SRL, Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina
4Biogénesis Bagó, Buenos Aires, Argentina
La inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) es una herramienta que permite mejorar
la eficiencia reproductiva de las vaquillonas y para esto se han desarrollado diversos
protocolos de sincronización de la ovulación. Un protocolo que incluye un dispositivo
de 1,38 g de progesterona por 5 días, PGF al retiro del dispositivo y GnRH 72 h
más tarde para sincronizar la ovulación ha sido efectivo en vaquillonas Holstein (Lima
et al., 2011). La hipótesis del presente trabajo fue que dispositivos con diferente
concentración de progesterona en un protocolo Co-Synch de 5 días podrían afectar
la fertilidad de vaquillonas lecheras. El objetivo fue comparar dispositivos comerciales
con diferentes cantidades de progesterona en un protocolo Co-Synch de 5 días en
vaquillonas cruza Holstein por Jersey. Las vaquillonas (n=188) de 17 a 22 meses de
edad y ciclando fueron asignadas al azar para recibir: un dispositivo de 1,9 g de
progesterona (CIDR, Pfizer, Argentina, n= 59), un dispositivo de 1 g de progesterona
(Cronipres Tres Usos, Biogénesis Bagó, Argentina, n= 66) o un dispositivo de 0,558 g
de progesterona (Cronipres M24, Biogénesis Bagó, Argentina, n= 63). El Día 5 se
retiró el dispositivo y todas las vaquillonas recibieron una dosis luteolítica de 0,150
mg de D-cloprostenol (2 mL, i.m., Enzaprost D-C, Biogénesis Bagó). A las 72 h del
retiro del dispositivo, se realizó la IATF y se aplicó en el mismo momento una dosis
de 10 µg de acetato de buserelina (2,5 mL, i.m., Gonaxal, Biogénesis Bagó,
Argentina). Se utilizaron 3 toros y 3 inseminadores. Se realizó el diagnóstico de
gestación por palpación transrectal del útero a los 45 días post IATF. La distribución
de toros e inseminadores en los 3 tratamientos no fue homogénea (toro, P=0,01;
Inseminador, P=0,06) por lo tanto el efecto del tratamiento sobre la tasa de
concepción fue analizada utilizando regresión logística múltiple y la significancia fue
ajustada por las diferentes variables. Las tasas de concepción fueron 57,6 % para el
dispositivo de 1,9 g, 45,5 % para el dispositivo de 1 g y 53,9 % para el dispositivo de
0,558 g (P=0,49). Las tasas de concepción tendieron (P=0,10) a ser diferentes entre
toros (A=27/42, 64,2%; B=46/89, 51,7%; C=25/57, 43,9%) y no hubo diferencias
(P=0,22) entre inseminadores (A=40/70, 57,1%; B=28/61, 45,9%; C=30/57, 52,6%).
En conclusión, las cantidades de progesterona de diferentes dispositivos comerciales
en un protocolo Co-Synch de 5 días, sin GnRH al inicio del mismo, en vaquillonas
lecheras no afectaría la tasa de concepción a la IATF.
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EFECTO DEL TRATAMIENTO CON eCG ASOCIADO A UN PROTOCOLO DE IATF
EN VACAS BRITÁNICAS PRIMÍPARAS, EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
SOBRE LOS PORCENTAJES DE PREÑEZ A LA IATF
A Butler1, E. Etcheverry1, L. Cutaia2 y H. Butler1
1Sincrovac, 2Syntex SA
sincrovac@arnetbiz.com.ar
El objetivo de este experimento fue determinar el efecto de la aplicación de una dosis
de 400 UI de eCG al momento del retiro del dispositivo con P4 en programa de IATF
en vacas Británicas sobre los porcentajes de preñez. Se utilizaron un total de 140
vacas primíparas de entre 60 y 90 días de paridas. Todos los terneros fueron
destetados 20 días previos al inicio del tratamiento. Las vacas tenían una condición
corporal (CC) de 2±0,3 (escala 1-5) al momento del tratamiento y se encontraban en
una pastura de festuca, cebadilla, pasto miel y suplementadas con 3 kg de granos de
maíz 10 días previos al tratamiento. Todas las vacas recibieron en el Día 0 un
dispositivo DIB 0,5 (0,5 g de P4, Syntex Argentina) junto con 2 mg de benzoato de
estradiol (EB). Los dispositivos fueron retirados en el Día 8, en ese mismo momento
se aplicó una dosis de 500µg de Cloprostenol sódico (Ciclase DL, Syntex ®) y 0,5
mg de cipionato de estradiol (Cipiosyn, Syntex®). Ese mismo día los animales fueron
divididos para recibir uno de los dos tratamientos, las vacas del Grupo Control (n=60)
no recibieron ningún tratamiento y las del Grupo Novormón (n=80) recibieron 400 UI
de eCG (Novormón 5000, Syntex®). Todas las vacas fueron IATF entre las 52 y 56 h
pos retiro del DIB por un solo inseminador y con semen de un mismo toro de
fertilidad probada. Las vacas del Grupo Novormón resultaron en un mayor porcentaje
de preñez (P=0,0075) respecto a las vacas del Grupo Control (Tabla 1).
Tabla 1. Porcentaje de preñez en vacas británicas, primíparas y tratadas con 400 UI
de eCG al momento de retirado el dispositivo con P4 en un programa de IATF.
Grupo
Preñadas/Total
Control
28/60
Novormon
54/80
ab Superíndices en la misma columna difieren (P=0,0075)

%
46,6a
67,5b

Concluimos que la aplicación de 400 UI de eCG al momento del retiro del dispositivo
con P4 aumenta los porcentajes de preñez en programas de IATF en vacas
británicas y primíparas, en malas condiciones corporales y ganando peso. Estos
datos son consistentes con otros datos publicados en ganado Bos indicus y sus
cruzas (Cutaia et al., 2003 y Baruselli et al 2003).
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EFECTO DE UN TRATAMIENTO DE P4 PREVIO (PRIMING) AL TRATAMIENTO
DE IATF SOBRE LOS PORCENTAJES DE PREÑEZ EN VAQUILLONAS A.
ANGUS DE 15 MESES.
G. Cesaroni1, A. Butler1, E. Etcheverry1, L. Cutaia2 y H. Butler1
1Sincrovac, 2Syntex SA
sincrovac@arnetbiz.com.ar
Se utilizaron 366 vaquillonas Angus de 15 meses de edad. Se realizó ultrasonografía
(Chison 600) sobre un sub-grupo del 20% del total de los animales, con el objetivo de
determinar el grado de ciclicidad y desarrollo uterino. Resultando de este muestreo
un 18% de ciclicidad (presencia de CL) y un 21% de vaquillonas con un diámetro
uterino mayor a 1,5 cm. En el Día 0 las vaquillonas fueron divididas al azar para
recibir (Grupo Priming, n=183) o no (Grupo Control, n =183) un priming de P4 previo
al tratamiento de IATF. En el Grupo Priming se colocó un DIB (Syntex ® Argentina)
conteniendo 1 gr de progesterona por 8 días, junto con 2 mg im de benzoato de
estradiol (EB, Syntex ®, Argentina), en el momento de retiro de los DIB se aplicó 0,5
mg de cipionato de estradiol (Cipiosyn, Syntex ®). En el Día 20 del tratamiento, se
evaluaron por medio US 25 animales de cada grupo para determinar presencia de
CL. Ese mismo días todas las vaquillonas recibieron un DIB 0,5 (0,5 g de P4,
Syntex®, Argentina) junto con 2 mg de EB. El dispositivo se retiró en el día 28 y se
aplicó una dosis de 500µg de Cloprostenol sódico (Ciclase DL, Syntex ®) y 0,5 mg
de cipionato de estradiol. Todas las vaquillonas fueron inseminadas por un solo
técnico y con el mismo semen entre las 51 y 55 h pos retiro del DIB. El diagnóstico
de gestación se realizó a los 35 días de la IATF y fue repetido al día 99 con el
objetivo de determinar el porcentaje de pérdidas embrionarias que pudiese haber. La
ultrasonografía del Día 20 resultó en un porcentaje de ciclicidad más alto (P=0,001)
en las vaquillonas del Grupo Priming (92%; 23/25) respecto al Grupo Control (24%;
6/25). Sin embargo, los resultados de preñez a los 35 días pos IATF no fueron
diferentes (P=0,51; Tabla 1). Tampoco se encontraron diferencias entre los
porcentajes de pérdidas embrionarias de ambos grupos (P=0,32; Tabla 1).
Tabla 1. Porcentajes de preñez en vaquillonas A. Angus de 15 meses de edad
tratadas o no con un Priming de P4 previo al tratamiento de inducción de la ovulación
e IATF.
Grupo
Priming
Control

Preñadas 35 días
102/183 (55,7%)
96/183 (52,5%)

Preñadas 99 días
91/183 (49,7%)
84/183 (45,9%)

% Pérdidas
11/102 (10,8%)
12/96 (12,5 %)

Concluimos que el Priming de P4 indujo mayor porcentaje de ciclicidad previo al
tratamiento de IATF pero esto no impactó significativamente en los porcentajes de
preñez a la IATF ni en los porcentajes de pérdidas embrionarias en vaquillonas
Angus de 15 meses.
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UTILIZACIÓN DE GNRH AL MOMENTO DE LA INSEMINACIÓN EN
PROTOCOLOS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL A TIEMPO FIJO
P. Chesta1;2; B. Becker3; F. Melaragno4
Técnico. ABS Argentina; 2 Instituto de Ciencias Básicas, Carrera de
Medicina Veterinaria, Universidad Nacional de Villa María; 3Actividad privada;
4Establecimiento Rancho Pe, Villa María, Córdoba.
E-mail: pablo.chesta@genusplc.com
1Servicio

Se realizaron dos experimentos con el objetivo de evaluar la aplicación de GnRH al
momento de la inseminación en protocolos de Inseminación Artificial a Tiempo Fijo
(IATF). En el Experimento 1 (vacas con cría) se utilizaron 156 vacas Angus con cría
al pie. Las vacas tenían entre 40 a 60 días desde el parto y se encontraban con una
condición corporal (CC) promedio de 2,5 (rango: 2 – 2,75; escala del 1 a 5). En el
Experimento 2 (vaquillonas): se usaron 113 vaquillonas Angus de 22 meses de edad
con una CC promedio de 3 (rango: 2,75 – 3,5). En el Día 0 (inicio del tratamiento) los
animales recibieron un dispositivo intravaginal Pro-Ciclar (0,75 g de progesterona,
Laboratorio Zoovet, Argentina) más 2 mg de benzoato de estradiol im (Benzoato
Zoovet, Laboratorio Zoovet, Argentina). En el Día 8 se retiraron los dispositivos y se
realizó la aplicación de 150 μg de D (+) cloprostenol im (Ciclar, Laboratorio Zoovet,
Argentina) más 1 mg de cipionato de estradiol im (Cipionato Zoovet, Laboratotio
Zoovet, Argentina). La IATF se realizó en el Día 10 entre las 48 a 52 hs de retirados
los dispositivos con semen de toros de fertilidad comprobada (> 70 % de
espermatozoides normales, > 25 % de motilidad progresiva con vigor 3 a la hora 0 de
descongelado; se utilizó un toro por ensayo), en este momento los animales fueron
divididos al azar para recibir 0,01 mg de acetato de buserelina im (Buserelina Zoovet,
Laboratotio Zoovet; Grupo Buserelina) o no recibir tratamiento (Grupo Control). El
diagnóstico de gestación se realizó por ultrasonografía transrectal (Honda 101V,
transductor lineal de 5 MHz) a los 35 días (Experimento 1) y 31 días (Experimento 2)
de la IATF. Los datos fueron analizados estadísticamente por regresión logística. En
la Tabla 1 se pueden observar las tasas de preñez por ensayo y por grupo de
tratamiento.
Tabla 1. Tasa de preñez por ensayo en animales tratados o no con Buserelina al
momento de la IATF.
Grupo Buserelina
Grupo
TOTAL
Control
Vacas
52,0a% (39/75)
32,1b% (26/81)
41,7% (65/156)
Vaquillonas
54,1% (33/61)
59,6% (31/52)
56,6% (64/113)
ab P=0,019

Si bien en el Experimento realizado en vacas con cría se observa mayor tasa de
preñez en los animales que recibieron Buserelina al momento de la IATF, es
necesario sumar más información para poder confirmar estos resultados.
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EVALUACIÓN DEL GRADO DE DESPINTADO EN LA BASE DE LA COLA SOBRE
LA TASA DE PREÑEZ EN VAQUILLONAS ANGUS SINCRONIZADAS CON UN
PROTOCOLO DE IATF
J.J. de la Mata, C.A. de la Mata y G.A. Bó
Privada, Santa Rosa, La Pampa, Argentina. 2Instituto de Reproducción
Animal Córdoba (IRAC), Argentina. e-mail: javidelamata@gmail.com

1Actividad

El objetivo del trabajo fue evaluar la manifestación de celo, determinado mediante
pintura en la base de la cola, sobre la tasa de preñez en vaquillonas sincronizadas
con un protocolo dispositivos con progesterona por 6 días y proestro prolongado (JSynch 6 d). Se utilizaron 72 vaquillonas Angus negro de entre 21 y 23 meses de
edad. El Día 0 se colocó un dispositivo intravaginal con 0,6 g de progesterona
(Emefur, Merial) y 2 mg de benzoato de estradiol por vía intramuscular (i.m.). El Día 6
se retiraron los dispositivos y se administró 150 µg de D-cloprostenol por vía i.m.. El
Día 9 (72 h post retiro de los dispositivos) se inyectó por vía i.m. 10,5 µg de
buserelina (GnRH) y se inseminó a tiempo fijo (IATF) por dos operarios utilizando
semen de un toro de probada fertilidad. En el momento de inseminar se evaluó el
estado de la pintura y debido a la subjetividad de interpretación se tuvieron en cuenta
dos grados: con manifestación de celo (pintura “borrada”) y sin manifestación de celo
(pintura “intacta”). Debido a que 8 vaquillonas manifestaron celo entre 48 y 50 h del
retiro del dispositivo (antes de las 60 h), estas fueron inseminadas aproximadamente
12 h antes que el resto de las IATF. Se realizó diagnóstico de gestación precoz a los
31 días de la IATF mediante ultrasonografía (Honda 101 V, 5.0 Mhz). Los análisis
estadísticos fueron realizados mediante Infostat (UNC, 2013) y se utilizó Chicuadrado para las tasas de preñez y ANOVA para el resto de los parámetros. No
hubo diferencias significativas entre inseminadores (P=0,14). El porcentaje de preñez
general (n = 72) fue 59,7 %. El porcentaje de preñez de la IATF (n=64) fue 62,5%.
Las vaquillonas que al momento de la IATF habían manifestaron celo y por ende
poseían pintura “borrada”, presentaron mayor porcentaje de preñez que las que no lo
hicieron.
Tabla 1. Distribución de manifestación de celos en el momento de la IATF y
porcentaje de preñez de las vaquillonas Angus.
CELO
DISTRIBUCIÓN
% DE PREÑEZ
Con manifestación
59,3 % (38/64)
76,3 % (29/38) a
Sin manifestación
40,6 % (26/64)
42,3 % (11/26) b
Letras diferentes indican diferencias significativas P< 0,05.
Estos resultados sugieren que el uso de pintura como método de ayuda para detectar
celos podría ser una alternativa para mejorar los resultados de preñez en programas
de IATF utilizando el protocolo J-Synch 6 D. Más aún, los altos porcentajes de preñez
en animales que manifiestan celo antes de ser inseminados con un tratamiento de
proestro prolongado como el utilizado en este experimento podría ser una
herramienta interesante a la hora de decidir el uso de semen de alto costo o semen
sexado en programas de IATF en vaquillonas.
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EVALUATION OF DIFFERENT CIDR USES IN A SYNCHRONIZATION OF
OVULATION PROTOCOL USING GnRH OR ESTRADIOL BENZOATE
V. O. Freitas1, L. Mielke1, M. E. Lima1, E. Xavier2, F. Del Pino1, M. N. Corrêa1, A.
Schneider1, A. R. Krause1, D. V. Acosta1, C. C. Brauner1
Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Pecuária NUPEEC1- Universidade
Federal de Pelotas, Granjas 4 Irmãos2 e-mail: vanessaofreitas@hotmail.com
The objective of this study was to evaluate the effect of reusing intravaginal
progesterone inserts (CIDR) during an ovulation synchronization protocol with
estradiol benzoate or GnRH on estrus behavior and conception rates of dairy cows.
Three hundred and twenty five multiparous Holstein cows, annual rolling herd
average 6,800 kg of milk (milked twice daily) between 60 to 133 DIM, were randomly
divided into two groups according the first hormone used at the beginning of the
protocol for ovulation synchronization. Cows in the GnRH group (n=167) received an
injection of 25 µg i.m. of lecirelin (Gestran Plus®, Tecnopec, Brazil) at day zero of the
protocol, while cows in the estradiol benzoate (EB) group (n=158) received 2 mg of
EB i.m. (RIC-BE, Tecnopec, Brazil). A CIDR device (CIDR, Pfizer Saúde Animal,
Brazil), either a new one (containing 1.9 g of progesterone), second (7d use) or third
(14d use) use was inserted at the same day. Used CIDRs had been thoroughly rinsed
with a mild disinfectant solution, air-dried and stored in a dry, enclosed container after
first and second uses. Seven days later (day 7) all cows received 25 mg PGF2α i.m.
(Lutalyse, Pfizer Saúde Animal, Brazil) upon CIDR removal, followed by an injection
of 1 mg of estradiol cypionate i.m. (ECP, Pfizer Saude Animal, Brazil) at day 8. Estrus
detection (twice daily at 7:00 and 18:00) and AI were performed for 60 hours after
CIDR removal (Estrus AI, n = 218). Cows not detected in estrus were timed-AI at 72
hours after CIDR removal (TAI, n = 107). A single technician was responsible for
estrus detection and inseminations. Pregnancy status was determined by
ultrasonography at 30 to 35 d after AI. Data were compared by chi-square using the
NCSS program (2005). Results are presented in Table 1. In conclusion, the different
uses of CIDR did not show any effect on estrus behavior or conception rate of dairy
cows receiving estradiol benzoate or GnRH at the beginning of the ovulation
synchronization protocol. However, the third use CIDR tended to decrease estrus
behavior when EB is used instead of GnRH.
Table 1. Estrus behavior and conception rates frequencies (%) according CIDR uses
and EB or GnRH in a protocol for synchronization of ovulation in dairy cows
EB
GnRH
CIDR
Estrus AI
Conception rate
Estrus AI
Conception
use
rate
1
60.3
34.9
70.2
31.6
2
73.9
38.8
70.0
46.7
3
59.7b
37.5
73.7a
38.8
Values with different superscripts (a,b P=0,06)
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RESULTADOS CON LA INCORPORACIÓN DE ECG AL PROTOCOLO DE RESINCRONIZACIÓN LUEGO DE UNA IATF EN VACAS PRIMÍPARAS EN ANESTRO
C. García-Pintos, A. Menchaca*
Instituto Reproducción Animal Uruguay – Fundación IRAUy, Montevideo, Uruguay.
*E-mail: alejomen@adinet.com.uy
El objetivo fue evaluar los resultados reproductivos obtenidos mediante la incorporación de
gonadotrofina coriónica equina (eCG) a una re-sincronización estral luego de una IATF en
vacas en anestro. Se utilizaron 516 vacas primíparas cruza Angus de dos años de edad que al
inicio del experimento fueron destetadas de sus terneros con 60-70 días postparto, ninguna
presentaba una condición corporal mayor a 4 (Media±ES de 3,5±0,4 en la escala de 1-8) y
ninguna presentaba un cuerpo lúteo determinado mediante ultrasonografía (6,5 MHz, Well-D,
China). Las hembras fueron sincronizadas mediante un dispositivo con 1,0 g de progesterona
(DIB, Syntex, Bs As, Argentina) durante 7 días asociado a 2 mg de BE (Benzoato de Estradiol,
Syntex) vía i.m. Al momento del retiro de los dispositivos se administró una dosis de 500 g de
cloprostenol (Ciclase DL, Syntex), 400 UI de eCG (Novormon, Syntex) y 0,5 mg de CPE
(Cipiosyn, Syntex) vía i.m. La IATF (Día 0) se realizó entre las 52 y 56 h del retiro de los
dispositivos. Las vacas fueron asignadas por bloques al azar considerando condición corporal,
toro utilizado (2 toros) e inseminador (2 inseminadores) a 4 grupos experimentales en un
arreglo 2 x 2 factorial. Al Día 14 las hembras fueron re-sincronizadas mediante un DIB 0,5 gr
(Syntex) durante 7 días asociado a 1 mg de BE (Syntex) vía i.m. y recibieron 400 UI de eCG al
momento de la colocación del DIB (n=128), o al momento del retiro del DIB (n=129), o en
ambos momentos (n=131), o no recibieron eCG actuando como Grupo Control (n=128). Luego
del retiro de los dispositivos las vacas fueron inseminadas a celo visto durante 5 días. Se
realizó el diagnóstico de gestación mediante ultrasonografía a los 30 y 60 días luego de la
IATF. Los resultados se analizaron por regresión logística considerando diferencias
significativa para P<0,05. Las pérdidas de gestación entre los 30 y 60 días no fueron afectadas
por el tratamiento siendo en promedio 3,9 ± 0,9% (11/279). No se encontraron diferencias
significativas entre los grupos experimentales sobre las variables analizadas. Los resultados se
muestran en Tabla 1.
Tabla 1: Resultados con la administración de eCG al momento de la colocación y/o retiro del
dispositivo intravaginal en la re-sincronización luego de una IATF en vacas en anestro.
Tasa de
preñez
IATF (%)

Estro en
Re-sincro
(%)*

Tasa de
Tasa de
Tasa preñez
concepción
preñez Re- IATF + ReRe-sincro (%) sincro (%)* sincro (%)

Control sin eCG

55 (71/128) 44 (25/57)

56 (14/25)

25 (14/57)

66 (85/128)

eCG colocación

48 (61/128) 39 (26/67)

73 (19/26)

28 (19/67)

63 (80/128)

eCG retiro

54 (70/129) 37 (22/59)

59 (13/22)

22 (13/59)

64 (83/129)

eCG colocación+retiro 59 (77/131) 54 (29/54) 59 (17/29)
31 (17/54)
P=NS. *Datos sobre el total de vacas que no se preñaron a la IATF.

72 (94/131)

En conclusión, la incorporación de 400 UI de eCG en la re-sincronización con progesterona
luego de la IATF no afecta las variables estudiadas en vacas de primera cría en anestro
sometidas a destete precoz.
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EFECTO DE DIFERENTES PROTOCOLOS HORMONALES APLICADOS
POSTERIOR la IATF SOBRE LA TASA DE PREÑEZ Y VIABILIDAD
EMBRIONARIA EN VACAS HOLSTEIN FRIESIAN*
G. Gómez1, M. Silva2,3, M. Castillo4, J. Gálvez4, M. Hoffman5, R. Hube6, M. H. Ratto1
1Facultad de Ciencias Veterinarias, U. Austral de Chile, Valdivia, 2Escuela de
Medicina Veterinaria, 3Núcleo de Investigación en Producción Agroalimentaria, U.
Católica de Temuco, Temuco, 4Agrícola Ancali Ltda., 5Práctica privada, Chile,
6Laboratorio Pfizer. marceloratto@uach.cl
Se ha documentado que las vacas Holstein Friesian de alta producción sufren elevadas tasas
de mortalidad embrionaria posiblemente debido a una deficiencia en los niveles de
progesterona durante la etapa temprana de la gestación. Por lo tanto, este estudio fue
diseñado para evaluar el efecto de la administración de GnRH, hCG o eCG al día 14 postinseminación sobre la tasa de preñez y mortalidad embrionaria. El estudio fue desarrollado en
una lechería de Los Angeles, VIII región, Chile, durante los meses de enero y marzo 2013 (t°
máxima y humedad relativa promedio del período: 40,3°C y 46%). Se utilizaron 234 vacas
multíparas (>3 partos) entre los días 40-50 post-parto, manejadas en un sistema free stall y
sometidas a 3 ordeños diarios (producción promedio 45 ± 4 litros/día) y alimentadas con una
dieta basada en ensilaje de maíz y alfalfa (TMR). Posterior a un examen ginecológico
postparto mediante ultrasonografia, las vacas fueron sincronizadas utilizando un protocolo
estándar de sincronización de celo-ovulación para IATF en base a la inserción de un
dispositivo intravaginal (Día = -10), junto a la administración i.m. de 2 mg de Benzoato de
Estradiol. Los dispositivos fueron retirados el Día -2, junto con una aplicación de 400 UI de
eCG + 25 mg Dinoprost Trometamina (PGF2alfa) + 0,5mg de Cipionato de estradiol. Las
vacas fueron IATF (Día = 0) a las 52-56 horas posterior al retiro del dispositivo. Las hembras
fueron tratadas al azar el día 14 con: a) 100 µg de acetato de gonadorelina (GnRH; n=58), b)
400 UI de eCG (eCG; n=60); c) 1500 UI de hCG (hCG; n=60) o d) 1 ml de suero salino (control
negativo, n= 56). Todos los animales fueron ecografiados en el día de la administración de los
tratamientos y posteriormente los días 34, 45 y 60 para determinar la tasa de preñez y
viabilidad embrionaria. Además, al día 60 se determinó la proporción de hembras preñadas
con presencia de cuerpos lúteos accesorios (CLa). Los datos fueron analizados con la prueba
estadística de Test de Fisher. La tasa de preñez, proporción de hembras con CL accesorio al
día 60 en los distintos grupos se resumen en la Tabla 1. Se concluye que la administración de
acetato de gonadorelina en el día 14 post IATF mejora el porcentaje de preñez
Tabla 1: Tasa de preñez (%) y proporción de vacas preñadas con CL accesorio en hembras
tratadas con GnRH, hCG y eCG 14 días post IATF.
Control (n=56)
GnRH
hCG
eCG (n=60)
(n=58)
(n=60)
Preñez día 34
5/56 (8,9a)
19/58 (33b)
5/60 (8,1a)
6/60 (10a)
Preñez día 60
5/56 (8,9a)
19/58 (33b)
5/60 (8,1a)
6/60 (10a)
Preñadas con CLa día 60
2/5 (40)
9/19 (47,3)
4/5 (80)
1/6 (16,6)
Total preñez por grupo
5/56 (8,9a)
19/58 (33b)
5/60 (8,1a)
6/60 (10a)
a,b Letras diferentes dentro de una misma fila difieren significativamente (P<0.05).
* Estudio financiado por Pfizer Chile (Nicole Menzel y Rocio Aliaga).
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EFECTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE GnRH, hCG O eCG POST-IATF SOBRE
LA TASA DE PREÑEZ EN VACAS LECHERAS A PASTOREO
Gruzmacher A.1, Silva M.2,3, Letelier C.1, Muñoz C.4, Murua P.5, Cutaia L.5, Ratto M.H.1
1Facultad de Ciencias Veterinarias, U. Austral de Chile, Valdivia, 2Escuela de Medicina
Veterinaria, 3Núcleo de Investigación en Producción Agroalimentaria, U. Católica de Temuco,
Temuco, 4Actividad Privada, Osorno, Chile.5Laboratorio Chemie-Syntex.
marceloratto@uach.cl
Se sugiere que la disminución en la tasa de preñez observada en vacas lecheras podría estar
relacionada con baja concentración de progesterona circulante posterior a la inseminación
artificial. El objetivo de este estudio fue determinar el efecto de diferentes tratamientos
hormonales durante el período post-inseminación sobre la formación de cuerpos lúteos
accesorios (CLa) y la tasa de preñez en el ganado de leche. El estudio se realizó en 3 predios
lecheros de la X Región, Chile, entre los meses de Julio y Agosto de 2012. Un total de 224
vacas en lactancia fueron sincronizadas mediante la inserción de un dispositivo intravaginal
que contenía 1,0 g de progesterona (DIB®) junto con la administración intramuscular (i.m.) de
2 mg de benzoato de estradiol (BE, Día -10= introducción DIB). Los dispositivos fueron
retirados el Día -2 junto con la administración i.m. de 500 µg de Cloprostenol (Ciclase DL®) y
400 UI de Gonadotrofina Coriónica equina (eCG, Novormon®). Todas las hembras recibieron
una administración i.m. de 1 mg de BE el Día -1 y fueron inseminadas artificialmente a tiempo
fijo (IATF, Día: 0) a las 52-56 h posteriores al retiro del DIB. Posterior a la IATF, las vacas
fueron aleatoriamente distribuidas para recibir la administración i.m. de: a) 2,5 ml de buserelina
acetato (Conceptal®) 7 días post-IATF (n=56), b) 1000 UI de hCG 7 días post-IATF (n=61) o
c) 400 UI de eCG 14 días post-IATF (n=51) o d) 1 ml de suero salino (Control, n=56). Se
evaluó la formación de CLa al día 14, en los grupos GnRH, hCG y Control, y al día 28 en el
grupo eCG, y la tasa de preñez al día 28 y 60 post-IATF, mediante el uso de ecografía
transrectal. Los datos fueron analizados mediante Chi-cuadrado y Test de Fisher. Aunque una
mayor proporción de vacas con CLa fue observada en los grupos GnRH y hCG (P<0,01)
comparado al grupo eCG y Control, la tasa de preñez y la tasa de pérdida embrionaria entre
los días 28 y 60 fue similar entre todos los grupos experimentales. Se concluye que la
administración de GnRH y hCG 7 días post IATF estimula el desarrollo de cuerpos lúteos
accesorios en vacas lecheras a pastoreo, sin embargo dichos tratamientos al igual que la
aplicación de eCG 14 días post IATF no aumentan la tasa de preñez.
Cuadro 1. Tasa (%) de preñez, proporción de hembras con CLa y pérdida embrionaria en el
periodo 28-60 post-IATF en vacas tratadas con GnRH, hCG o eCG posterior a la IATF
GnRH (n=56)

hCG (n=61)

eCG (n= 51)*

Control (n= 56)

Preñez 28**

31/56 (55,4)

28/61 (45,9)

23/51 (45,1)

28/56 (50)

Preñez 60**

30/56 (53,6)

28/61 (45,9)

23/51 (45,1)

27/56 (48,2)

1/56 (1,8)

0/61 (0)

0/51(0)

1/56 (1,8)

Pérdida 28-60**

Cla día 14
37/56a (66,1)
26/51b (42,6)
3/52c (5,8)
1/56c (1,8)
* En el grupo eCG el recuento de CLa se realizó al día 28 post IATF.
**: P= 0.7; a,b,c Letras diferentes dentro de la misma fila difieren significativamente (P<0,01).
Trabajo financiado por Laboratorio Chemie-Syntex.
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EFECTO DE LA UTILIZACION DE PROTOCOLOS CO-SYNCH - 5 DIAS
COMBINADO O NO CON eCG EN VACAS CON CRIA EN ANESTRO POSPARTO
E Huguenine1; S Peracchia1; R Benitez1; H Martini1; G Cledou2; G Bo3 y S Callejas 4
1Servicios y Asesoramiento Veterinario (SAV).2 Actividad Privada.3Instituto de
Reproducción Animal Córdoba (IRAC).4Docente Área de Reproducción. FISFARVET.
Fac. Cs. Vet. UNCPBA.
El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de 3 protocolos de sincronización de la
ovulación sobre el porcentaje de preñez en vacas de cría para carne, con 45 a 80
días de paridas y una condición corporal de 1,5 a 2,5 (escala 1 a 5). Se realizaron 7
experimentos en 3 establecimientos comerciales (sur de San Luis, Argentina),
durante 2011-2013. El Día 0 se realizó una ecografía transrectal de los ovarios
(Honda 101 V, transductor 5 Mhz), se incluyeron en el experimento solo vacas que
no presentaban cuerpo lúteo (CL). Éstas se distribuyeron aleatoriamente a 3 grupos,
1) Co–Synch5D: el Día 0 se colocó un dispositivo intravaginal con progesterona
(DISP, 1 g. Cronipres tres usos, Biogénesis Bagó, S.A.) y se inyectó 0,105 mg de
Acetato de Buserelina (Gonaxal, Biogénesis Bagó S.A.). El Día 5 se retiro el DISP y
se inyectó 0,300 mg de D-Cloprostenol (EnzaprostD-C, Biogénesis - Bagó S.A.). El
Día 8 (72 h post DISP) se administro 0,105 mg de Acetato de Buserelina, y se realizó
la IATF en el mismo momento. 2) Co-Synch5D + eCG: Ídem tratamiento anterior
más 400 UI de eCG (Ecegon, Biogénesis Bagó, S.A.) administrada al retirar el DISP.
3) Testigo: el Día 0 se colocó el DISP y se inyectó 2 mg de Benzoato de Estradiol
(Bioestrogen, Biogénesis Bagó S.A.). El Día 8 se retiro el DISP y se administraron 0,5
mg de Cipionato de Estradiol (Lab. Calier), 0,150 mg de D-Cloprostenol y 400 UI de
eCG. El Día 10 se realizo la IATF, a las 52-56 h post retiro DISP. Se utilizo semen
congelado/descongelado proveniente de toros de probada fertilidad. El diagnostico
de preñez se realizó 32días post IATF por ultrasonografía. Los resultados se
analizaron con Regresión Logística (Infostat, Universidad Nacional de Córdoba). Los
resultados se describen en la Tabla 1. Se observó un efecto del tratamiento (P<0,05,
Tabla 1) y del Experimento (P<0,05); siendo la interacción Tratamiento x
Experimento no significativa (P>0,05)
Tabla1. Porcentaje de preñez según tratamiento.
Tratamientos
Porcentaje de preñez
Co–Synch 5 D
26,8ª (71/265)
Co-Synch 5D + eCG
46,3b (120/259)
Testigo
54,5b (151/277)
Valores con superíndices diferentes difieren: P< 0,05.

En conclusión el grupo Co–Synch 5D es el menos eficiente para preñar animales sin
cuerpo lúteo eIATF, sin embargo la adición de 400 UI de eCG a este tratamiento
resulta en porcentajes de preñez similares a los obtenidos con el tratamiento basado
en P4, E2 y eCG
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EFECTO DE LA UTILIZACION DE PROTOCOLOS DE SINCRONIZACION DE
CELOS UTILIZANDO DISPOSITVOS CON PROGESTERONA EN VACAS CON
CRIA EN ANESTRO Y CON SERVICIO NATURAL
E. Huguenine1, G. Cledou2, G.A. Bó3, S. Callejas4
y Asesoramiento Veterinario (SAV). 2Actividad Privada. 3Instituto de
Reproducción Animal Córdoba (IRAC). 4Docente Área de Reproducción.
FISFARVET. Fac. Cs. Vet. UNCPBA

1Servicios

El objetivo de este experimento fue evaluar el efecto de un tratamiento con un
dispositivo intravaginal con progesterona (DISP) combinado o no con eCG sobre el
porcentaje de preñez en vacas con cría en anestro en servicio natural. El trabajo fue
realizado en un establecimiento ubicado al sur de la provincia de San Luis, Argentina.
Las vacas (n = 204), de raza Angus pura o cruza con Simmental tenían más de 50 –
80 días de posparto , folículos menores a 8 mm (representando el 95% del rodeo;
ecografo Honda 101 V, transductor 5 MHz) como estructura ovárica predominante y
una condición corporal promedio de 1,8 ± 0,3 (Escala 1 – 5) al momento de iniciar el
tratamiento. Las vacas se distribuyeron en forma aleatoria en 3 grupos: 1) DISP: Día
0 se coloco un DISP (Cronipres tres usos, Biogénesis Bagó, S.A.) y se inyectó 2 mg
de Benzoato de Estradiol (Bioestrogen, Biogénesis Bagó S.A.). El Día 8 se retiro el
DISP y se administro 0,5 mg de Cipionato de Estradiol (Lab. Calier). 2) DISP + eCG:
Ídem tratamiento anterior más la administración de 400 UI de eCG (Ecegon,
Biogenesis Bago S.A.) en el momento de retirar el DISP. 3) Testigo: No recibieron
tratamiento hormonal. En el Día 8, ingresaron toros al rodeo (5%) durante 90 días. El
diagnóstico de gestación se realizó por ultrasonografía en los días 43, 71 y 128 del
experimento (35 días, 63 días y 120 días posteriores al inicio del servicio,
respectivamente). Se evaluó el efecto del tratamiento sobre el porcentaje de preñez a
los 7, 30 y 90 días de servicio. La condición corporal de los animales se mantuvo
durante el experimento (día 43 =1,8±0,3; día 71 = 1,9±0,3; día 120 = 2±0,3). Los
resultados se analizaron con Regresión Logística (Infostat, Universidad Nacional de
Córdoba) y están descriptos en la Tabla 1.
Tabla. Porcentaje de preñez según tratamiento en diferentes momentos del servicio
natural
Tratamientos
Porcentaje de preñez según días de servicio
7
30
90
DISP
19,4 % (13/67)a
56,7 % (38/67)a
58,2 % (39/67)a
DISP + eCG
43,5 % (27/62)b
61,3 % (38/62)a
67,7 % (42/62)a
Testigo
12,2 % (9/74)c
44,6 % (33/74)a
56,7 % (42/74)a
Valores con superíndices distintos dentro de una misma columna difieren: P < 0,05

El uso de eCG combinado con dispositivos intravaginales con progesterona en vacas
con cría en anestro permite mejorar el porcentaje de preñez en los primeros días de
un servicio natural.
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USO DEL PROTOCOLO CO-SYNCH + DISPOSITIVO DE 5 DÍAS PARA
IMPLEMENTAR UNA IATF EN VACAS CON CRÍA
Iturralde1, M.; Rodriguez Aguilar2, S.; Vater2, A.; Cabodevila3, J. y Callejas3, S.
1Tesinista de la Fac. Cs. Vet. UNCPBA. 2Asesor actividad privada. 3Área de
Reproducción. FISVARVET. Fac. Cs. Vet. UNCPBA. Tandil. Bs. As. Email:
sscallejas@vet.unicen.edu.ar
El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto del protocolo Co-Synch - dispositivo con
progesterona (DIV) con 5 días de duración y doble dosis del agente luteolítico separadas por
un intervalo de 12 horas sobre el porcentaje de preñez que se obtiene luego de realizar una
IATF en vacas con cría al pie. Se utilizaron 210 hembras con una condición corporal promedio
de 4,6 (± 0,67) (escala 1 al 9) y un post parto de 55 a 75 días, distribuidas aleatoriamente a 2
tratamientos: 1) Grupo CoSynch-dispositivo5D (n=105), el día 0 se colocó un DIV (1 g de
progesterona), más una inyección de 0,10 mg de acetato de Buserelina (B). El día 5 se retiró el
DIV y se aplicó 0,5 mg de cloprostenol sódico (CLO); 12 h más tarde se administró una
segunda dosis de 0,5 mg de CLO. A las 72 h de retirado el DIV se realizó una IATF,
inyectando 0,10 mg de B. 2) Grupo DISPOSITIVO7D (n=105), el día 0, se colocó un DIV y se
inyectó 2 mg de benzoato de estradiol, a los 7 días se retiraron los DIV y se inyectó 1 mg de
cipionato de estradiol y 0,5 mg de CLO. A las 48 h post retiro DIV se realizó IATF,
administrando en este momento 0,10 mg de B. Los animales fueron revisados por palpación
transrectal el día de colocación de los DIV determinando la estructura ovárica predominante
(EOp, cuerpo lúteo, Folículos grande –estimado ≥ 10 mm- y pequeño –estimado < 10 mm-).
Además, todas las vacas presentaron un útero involucionado y sin patologías. A los 42 días de
la IATF se realizó el diagnóstico de gestación por ultrasonografía. Se evaluó el efecto del
tratamiento, de la EOp y su interacción sobre el porcentaje de preñez, utilizando el paquete
estadístico SAS. Se observó un efecto del tratamiento sobre el porcentaje de preñez a la IATF
independientemente de la estructura ovárica predominante al momento de colocar los
dispositivos intravaginales (P<0,05). Esta no tuvo efecto significativo (P>0,05; Tabla 1).
Tabla 1. Porcentaje de preñez según la estructura ovárica predominante al momento de
colocar los dispositivos intravaginales y el tratamiento utilizado para controlar el ciclo estral.
EOp
Tratamientos
Preñez (%)
Cuerpo lúteo
CoSynch-dispositivo5D
24,3 (9/37)
40,0 (28/70)
DISPOSITIVO7D
57,6 (19/33)
Folículo ≥ 10 mm
CoSynch dispositivo5D
27,6 (8/29)
40,0 (24/60)
DISPOSITIVO7D
51,6 (16/31)
Folículos < 10 mm
CoSynch-dispositivo5D
15,4 (6/39)
23,7 (19/80)
DISPOSITIVO7D
31,7 (13/41)
Total
CoSynch-dispositivo5D
21,9 (23/105) a
3 3,8 (71/210)
DISPOSITIVO7D
45,7 (48/105) b
a,bValores con superíndices diferentes difieren P<0.05
En conclusión, el protocolo Co Synch + dispositivo con progesterona con 5 días de duración
afectó negativamente el porcentaje de preñez comparado con el protocolo tradicional (DIV x 7
días combinado con CPE e IATF a las 48 h).
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INCORPORACION DE UN DISPOSITIVO DE PROGESTERONA EN EL
TRATAMIENTO PRESYNCH-OVSYNCH EN VACAS HOLANDO EN LACTANCIA
Khalloub P1, Massara N2, Muriel JC3, Rodriguez Pérsico JM3, Bartolomé JA4
Privada, Lincoln, Buenos Aires, Argentina; 2Elastec SRL, Lomas de
Zamora, Buenos Aires, Argentina; 3Biogénesis Bagó, Buenos Aires, Argentina
4Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLPam, La Pampa, Argentina
1Actividad

La incorporación de un dispositivo de progesterona en el protocolo PresynchOvsynch ha generado resultados variables en sistemas confinados dependiendo de
la incidencia de anestro. El objetivo fue evaluar la adición de un dispositivo de
progesterona en un protocolo Presynch-Ovsynch en vacas Holando en un sistema
semi-pastoril donde la incidencia de anestro es habitualmente mayor. Vacas Holando
en lactancia (n=381) con 25 a 100 días postparto fueron asignadas al azar a dos
grupos experimentales. Las vacas en el Grupo 1 (n=192) recibieron 500 μg de
cloprostenol sódico (2 mL, i.m., Estrumate, MSD Salud Animal, Argentina) el Día 0,
500 μg de cloprostenol sódico el Día 14, 10 μg de acetato de buserelina el Día 26
(2,5 mL, i.m., Receptal, MSD Salud Animal, Argentina), 500 μg de cloprostenol sódico
el Día 33, 10 μg de acetato de buserelina el Día 35 e IATF 12 horas más tarde
(Protocolo Presynch-Ovsynch). Las vacas en el Grupo 2 (n=189) recibieron el mismo
tratamiento más un dispositivo intravaginal de 1,3 gr de progesterona (Cronipres Tres
Usos, Biogénesis Bagó, Argentina) entre los Días 26 y 33. Las vacas fueron
inseminadas por tres inseminadores que utilizaron tres toros de fertilidad probada y
se registró la condición corporal. El diagnóstico de gestación se realizó a los 35 días
de la IATF utilizando ecografía transrectal (5 MHz, HONDA 101, IMG advantage,
Argentina). Se evaluó el efecto del grupo sobre la tasa de concepción utilizando
regresión logística múltiple ajustando por: días en leche (DEL), producción de leche,
tambo, lactancia, condición corporal (CC), toro e inseminador. No hubo diferencias en
días en leche entre grupos (Grupo 1= 164 ± 8,32 DEL; Grupo 2= 167 ± 8,23 DEL;
P=0,76) ni en producción de leche (Grupo 1= 32,53 ± 0,63 litros, Grupo 2= 32,32 ±
0,67 litros; P=0,82) ni en el resto de las variables registradas (Tambo P=0,60,
Lactancia P=0,94, CC P=0,65, toro P=0,38 e inseminador P=0,90). No hubo
diferencias en tasas de concepción entre grupos (Grupo 1= 43,7 %, Grupo 2= 46,0
%; P=0,63). Las vacas con buena condición corporal tuvieron una mayor tasa de
concepción (CC≥3 = 53,2 %, CC<3,0 = 38,1 %; P=0,01) y ésta tendió a ser diferente
entre tambos (Tambo 1= 37,9%, Tambo 2= 54,0 %, Tambo 3= 41,2 %; P=0,07). En
conclusión, el agregado de un dispositivo con 1,3 gr de progesterona en el protocolo
Presynch-Ovsynch no mejoró la concepción de vacas en lactancia.
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USE OF PGF2α AS OVULATORY STIMULI IN TIMED ARTIFICIALLY
INSEMINATED BEEF CATTLE
C.E.P. Leonardia, L.B. Araujoa, D.R. Dottoa, J.M. Trentina, G.A. Pessoaa, M.I.B. Rubina, N.A.
Castrob, J.Singhc, L.F.M. Pfeiferd
aUniversidade Federal de Santa Maria, Departamento de Clínica de Grandes Animais,
Embryolab, Santa Maria, RS, Brazil bUniversidade Federal de Rondônia, Porto Velho, RO,
Brazil cWestern College of Veterinary Medicine, University of Saskatchewan, Saskatoon,
Saskatchewan, Canada dBrazilian Agricultural Research Corporation - Embrapa Rondônia,
Porto Velho, RO, Brazil
E-mail: carloseduardoleonardi@hotmail.com
The objective of this study was to evaluate the effect of prostaglandin F2α (PGF2α) on
ovulation and pregnancy rate in timed artificially inseminated (TAI) cattle. Two experiments
were performed in a commercial farm located at Rio Grande, RS, Brazil (32°20’46’’S
52°32’39’’W). In Experiment 1, 444 heifers Aberdeen Angus (Bos taurus), 12-14 mo of age,
313 Kg of body weight and body condition score of 4 (BCS, 1-5) were enrolled. On Day 0, all
heifers were given an intravaginal progesterone concentration device1 (DIB) plus 2mg Estradiol
Benzoate2 (EB) im. On Day 9, DIB was removed and heifers were given 500 µg im of a PGF2a
analogue3 (d-cloprostenol). Heifers were randomly assigned to one of three treatment groups
and were given; 1) 1mg of EB2 (EB Group; n = 145), or 2) 500µg of PGF3 (PG Group; n = 149)
twenty four h after insert removal, or 3) 300 µg of ECP4 (ECP Group, n = 150), at insert
removal (Day 9). TAI was performed 52-54 h in EB and PGF Groups and 48 h in ECP Group,
after insert removal. Ultrasonographic images (Honda HS-1500V, Toyohashi, Aichi, Japan)
were used for measured diameter of dominant follicle on D9 and AI moment, ovulation rate
(presence of Corpus luteum 7 days after AI), pregnancy diagnostic 30 days after AI
.Reproductive responses are shown (Table 1). Percentage of heifers ovulating tended to be
higher in the PG group than in the other groups (P = 0.08). No difference was detected on the
pregnancy rate among groups (P = 0.9). In Experiment 2, 224 lactating Aberdeen Angus cows,
(40 to 50 d postpartum, 3 of BCS) received the same treatment as heifers in the Experiment 1,
however no ECP Group was included in the Experiment 2; 1) Group EB (n=117) and 2) Group
PG (n=107). Cattle had their calves temporally removed from Day 9 to Day 11. No difference
was detected on the ovulation (P = 0.2) and pregnancy (P = 0.11) rate between groups. In
summary, the use of PGF demonstrates similar pregnancy rates than ECP and EB. Therefore,
results suggest that the use of PGF2α may replace ECP and EB as ovulatory stimuli in timedartificial insemination programs in beef cattle.
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EFFECT OF INSULIN CONCENTRATIONS AT THE PROSTAGLANDIN F2 α
INJECTION ON THE ESTRUS BEHAVIOR IN A HEATSYNCH PROTOCOL IN
DAIRY COWS
M.E. Lima1, L.F. Mielke1, C.C. Brauner1, J. Halfen1; V.O. de Freitas1, D.V. Acosta1,
A.R.T. Krause1, E.G. Xavier2, A. Schneider1, F.A.B. Del Pino1, M.N. Corrêa1
1Universidade Federal de Pelotas, Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão em
Pecuária (NUPEEC). 2 Granjas 4 Irmãos, Rio Grande/RS.
Email: mcerlima@bol.com.br
The objective of this study was evaluate the relation between insulin concentrations at
the prostaglandin F2α (PGF2α) injection in the Heatsynch protocol on the estrus
behavior in dairy cows. Twenty eight multiparous Holstein cows from a commercial
herd in the Souther Brazil were enrolled in a Heatsynch protocol at 84 ± 10 DIM with
an average of 28.3 ± 3.7 kg/d of milk. Cows received an injection of 25 µg i.m. of
GnRH (Gestran Plus®, Tecnopec, Brazil) and a CIDR device (CIDR, Pfizer Saúde
Animal, Brazil), containing 1.9 g of progesterone, was inserted at day 0 of the
protocol. Seven days later (day 7) cows were given 25 mg PGF2α i.m. (Lutalyse,
Pfizer Saúde Animal, Brazil) upon CIDR removal, followed by an injection of 1 mg of
estradiol cypionate i.m. (ECP, Pfizer Saude Animal, Brazil) at day 8. Cows were then
observed for signs of estrus (twice daily at 7:00 and 18:00) for three days following
CIDR removal. Cows that showed estrus behavior were then inseminated 8-12 hours
after the estrus detection (Estrus cows) (n = 16); cows that did not show any sign of
estrus were then timed-AI (No estrus cows) 72 hours after CIDR removal (n = 12). A
single technician was responsible for estrus detection and inseminations. At day 7 in
the protocol, blood samples collected from the coccygeal and serum samples were
analyzed for insulin using spectrophotometer. Data were analyzed using the GLM
procedure of NCSS (2005), considering two groups of cows according the estrus
signs presence or absence during the Heatsynch protocol. The results are presented
in Table 1. In conclusion, insulin concentrations at PGF2α injection do not have any
influence on estrus behavior in a Heatsynch protocol. Therefore, it can suggest that
estrus signs and insulin concentration are not related in protocols that use estradiol
cypionate.
Table 1. Concentrations of insulin at PGF2α injection moment (d7) in cows showing
estrus signs or not in a Heatsynch protocol.
Item
Insulin (µIU/ml)
STE
P
Estrus cows

26.32

± 2.48

No estrus cows

27.23

± 2.86

Overall

26.77
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EFFECTS OF ESTRADIOL BENZOATE OR GNRH AT THE BEGGINING OF AN
OVULATION SYNCHRONIZATION PROTOCOL ON CONCEPTION RATES AND
ESTROUS BEHAVIOR IN DAIRY COWS
L.F, Mielke1, J. Halfen1, M, Lima1, D.V, Acosta1, V.O. De Freitas1 M.N, Correa1, F.A.B,
Del Pino1, E. G, Xavier2, A.R, Krause1, A. Scnheider1, C.C, Brauner1
¹Núcleo de Pesquisa Ensino e extensão em Pecuária-NUPEEC, Universidade
Federal de Pelotas ²Granjas 4 Irmãos Email: laismielke@hotmail.com
The aim of this study was to compare conception rate and estrus behavior of dairy
cows receiving estradiol benzoate (EB) or GnRH at the beginning of an ovulation
synchronization protocol. Three hundred and twenty five multiparous Holstein cows,
annual rolling herd average 6.800 kg of milk (milked twice daily) between 60 to 133
DIM, were randomly divided in two groups according to the first hormone used at the
beginning of the protocol for ovulation synchronization. Cows in the GnRH group (n =
167) received an injection of 25 µg i.m. of lecirelin (Gestran Plus®, Tecnopec, Brazil)
at day zero of the protocol, while cows in the EB group (n = 158) received 2 mg of EB
i.m. (RIC-BE, Tecnopec, Brazil). A CIDR device (CIDR, Pfizer Saúde Animal, Brazil)
was inserted on the same day. Seven days later (day 7), all cows received 25 mg of
PGF2α i.m. (Lutalyse, Pfizer Saúde Animal, Brazil) upon CIDR removal, followed by
an injection of 1 mg of estradiol cypionate i.m. (ECP, Pfizer Saude Animal, Brazil) at
day 8. Estrus detection (twice daily at 7:00 and 18:00) and AI were performed for 72
hours after CIDR removal (Estrus AI, n = 218). Cows not detected in estrus were
timed-AI at 72 hours after CIDR removal (TAI, n = 107). A single technician was
responsible for estrus detection and inseminations. Pregnancy status was determined
by ultrasonography at 30 to 35 d after AI. Data were compared by chi-square using
the NCSS program (2005) (Table 1). Conception rate was significantly lower
(<0.0001; X2=25.16) in cows receiving TAI (15.8%) compared to cows inseminated
after estrus detection (84.2%).. In summary, EB is an alternative hormone for
ovulation synchronization protocols in dairy cows, resulting in similar conception rate
than GnRH. However, less estrus behavior is shown in dairy cows when EB is used
instead of GnRH at the beginning of the protocol.
Table 1. Estrus behavior (Estrus AI), timed AI (TAI) and conception rates frequencies
(%) using either EB (estradiol benzoate) or GnRH at the beginning of the protocol for
synchronization of ovulation in dairy cows
Hormones treatments
Item
EB
GnRH
Overall
Estrus behavior %
(n/n)
Estrus AI
62.0b(98/158)
71.9a(120/167)
67.1(218/325)
TAI
38.0b (60/158)
28.1a (47/167)
32.9(107/325)
Conception rate
36.1(57/158)
37.7(63/167)
36.9(120/325)
Values within a row with different superscripts (a,b P=0.05; X2 = 3.55)
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TASA DE PREÑEZ, RETORNO AL ESTRO Y MANTENIMIENTO DE LA
GESTACIÓN EN VAQUILLONAS SOMETIDAS A UN PROGRAMA DE RESINCRONIZACIÓN CON PROGESTERONA Y ECG DURANTE EL PERIODO
CRÍTICO DE LA GESTACIÓN
R. Núñez, T. de Castro, A. Menchaca*
Instituto de Reproducción Animal Uruguay, Fundación IRAUy, Montevideo, Uruguay.
*alejomen@adinet.com.uy
El soporte exógeno de progesterona durante el reconocimiento materno de la gestación en
bovinos por sí solo no es suficiente para mejorar la tasa de preñez. La administración de
gonadotrofina coriónica equina (eCG) aplicada en este período crítico, al poseer efectos
similares a los de la FSH y LH, podría manifestar resultados favorables. Con el objetivo de
evaluar el mantenimiento de la gestación y el retorno al estro en respuesta a la administración
de eCG 14 y/o 21 días luego de la inseminación artificial (IA), se utilizaron 914 vaquillonas
cruza Hereford, de 2 años de edad y 4,0±0,1 de condición corporal (media±ES, escala 1 a 8),
de las cuales el 43,4% (397/914) presentaban cuerpo lúteo determinado por ultrasonografía al
iniciar el experimento. Todas las hembras recibieron una IATF (Día 0) luego de un tratamiento
con dispositivos intravaginales (DIB 0,5, Syntex, Argentina) y estradiol. Desde el Día 14 al 21,
luego de la IATF, todas las vacas recibieron nuevamente un dispositivo con progesterona (DIB
0,5, Syntex, Argentina). Las vacas fueron distribuidas en 4 grupos considerando condición
corporal, presencia del cuerpo lúteo al iniciar el tratamiento y semen utilizado en la IATF. Los
animales fueron tratados o no con 400 UI de eCG al Día 14 y/o al Día 21 (al colocar y/o al
retirar el DIB) en un arreglo 2x2 factorial. Luego del retiro del dispositivo se realizó detección
de celo e IA (regla AM-PM) desde el Día 21 al 29 y se inseminaron 12 hs luego de la IA. El
diagnóstico de gestación fue realizado por ultrasonografía al día 30 y 60 luego de la IATF. La
tasa de preñez se comparó por regresión logística, no encontrando diferencias entre los
grupos individuales (P=NS). Sin embargo cuando se evaluó la administración o no de eCG al
retirar el DIB como efecto principal, se encontraron diferencias significativas (P<0,05; Tabla 1).
La administración de eCG al colocar el DIB no tuvo efecto sobre las variables analizadas
(P=NS). Las pérdidas de gestación entre los 30 y 60 días no estuvo afectada por el tratamiento
siendo en promedio 8,6% (44/512).
Tabla 1. Re-sincronización utilizando eCG asociada a un DIB 0,5 g entre los días 14 y 21 luego
de la IATF en vaquillonas de carne.
Tasa de
Tasa de
Retorno al
Tasa de
Tasa de
preñez final
Preñez IATF
estro Reconcepción
preñez ReIATF + Re(%)
sincro (%)
Re-sincro (%)
sincro (%)
sincro (%)
Sin eCG
53,3%
69,5%
71,6%
49,8%
74,8%
retiro DIB
(243/456)
(148/213)
(106/148)
(106/213)
(341/456)
eCG retiro
58,7%
79,9%
69,5%
55,6%
80,3%
DIB
(269/458)
(151/189)
(105/151)
(105/189)
(368/458)
P-valor

0,0973

0,0170

0,6924

0,2459

0,0436

En conclusión, la administración de eCG al finalizar un tratamiento de re-sincronización con
progesterona al Día 21 luego de una IATF mostró una tendencia a favor del mantenimiento de
la gestación. Este tratamiento permitió un mayor retorno al estro de las vacas no gestantes y
una mayor tasa de preñez final.
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EFECTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE hCG EN EL DÍA 4 POST IATF SOBRE EL
ÁREA DEL CUERPO LÚTEO Y EL PORCENTAJE DE PREÑEZ EN
VAQUILLONAS Y VACAS DE CORTE CON CRÍA AL PIE
P. S. Osório, D.X. Thedy, A. V. Gonsioroski, M. V. Marchioretto, J. B. S. Borges
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Rio Grande do Sul, Brasil.
Unidade de Reprodução de Bovinos (URB) Av. Bento Gonçalves, 9090, Porto Alegre,
Brasil. Email: joao.borges@ufrgs.br
El objetivo del presente trabajo fue determinar si la aplicación de la gonadotrofina coriónica
humana (hCG) en vaquillonas y vacas con cría para carne después de la inseminación artificial
en tiempo fijo (IATF) en el día 4 (D4) incrementa el tamaño del cuerpo lúteo (CL) y la tasa de
preñez. Se utilizaron vaquillonas (n=209) y vacas con cría (n=220) entre 45-90 días postparto,
con condición corporal (CC) de 3,15±0,2 y 2,7±0,25 (escala 1-5), respectivamente. Todos los
animales recibieron un dispositivo intravaginal com 1g de progesterona (DIB®, MSD, Brasil)
seguido de una inyección intramuscular (i.m.) de 2mg de Benzoato de estradiol (Estrogin®,
Farmavet, Brasil) en el día -9. En el día -2, se retiraron los dispositivos, se inyectaron 0,150mg
de D-Cloprostenol (Vetglan®, Hertape Calier, Brasil) y 0,5mg de Cipionato de estradiol
(E.C.P.®, Pfizer Saúde Animal, Brasil) i.m. La IATF se realizó a las 52-56 h del retiro del
dispositivo (D0). El diámetro (mm) del folículo ovulatorio (FO) fue determinado en un subgrupo
de vaquillonas (hCG=45 y Control= 40) y vacas con cría (hCG=19 y Control= 20) por
ultrasonografía transrectal. En ambas categoría los animales fueron separados en grupos
homogéneos de acuerdo con el diámetro del FO para recibír los tratamientos hCG (1500UI de
hCG, i.m., Vetecor®, Hertape Calier, Brasil) o Control (inyección salina, i.m.) en el D4 post
IATF. En el D7, se determinó el área del CL de los subgrupos por ultrasonografía. El
diagnóstico de preñez se realizó por ultrasonografía a los 30 días de la IATF. Para los
exámenes ultrasonográficos se utilizó un ecógrafo (Aquila Pro®, Pie Medical, Holanda) con un
transductor lineal de 5MHz. El área del CL, en cm2, fue comparada por el test-T y las tasas de
preñez por la prueba de chi cuadrado. Los resultados son presentados en las Tablas 1 y 2.
Tabla 1. Área del CL (D7) (Media±DP) y tasas de preñez en vaquillonas tratadas con hCG
comparadas al grupo Control.
Área CL (cm²)
Preñez % (n/n)
hCG
3,37±0,29ª
62,4 (63/101)
2,53±0,22ᵇ
Control
52,8 (57/108)
ᵃ ᵇ Valores con diferentes superíndices en cada columna difieren significativamente (p<0,05).
Tabla 2. Área del CL (D7) y tasas de preñez en vacas con cría tratadas con hCG comparadas
al grupo Control.
Área CL (cm²)
Preñez % (n/n)
hCG
4,64±0,61ª
47,5 (47/99)
3,43±0,48ᵇ
Control
42,1 (51/121)
ᵃ ᵇ Valores con diferentes superíndices en cada columna difieren significativamente (p<0,05).
En conclusión, la aplicación de hCG en el cuarto día post IATF promueve mayor desarrollo del
CL en vaquillonas y vacas con cría al pie, sin mejorar significativamente las tasas de preñez.
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EFECTO DE LA SUPLEMENTACION CON CATOSAL® SOBRE LA TASA DE
PREÑEZ EN UN PROTOCOLO DE IATF
M Pelizzari1, S Andrada1, JV Garzón1, J Carbel2, A Tribulo1, R Tribulo1, H Tribulo1, G Bó1
1Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC),
Paraje Pozo del Tigre, General Paz, Córdoba, Argentina; 2 Medicina Veterinaria, Universidad
Nacional de La Rioja.
e-mail: mpelizzari@iracbiogen.com.ar
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la suplementación de cianocobalamina y
butafosfan (Catosal, Bayer S.A., Argentina) sobre la tasa de preñez en un protocolo de
inseminación artificial a tiempo fijo (IATF). En experimento fue realizado en tres
establecimientos ganaderos de Cordoba y Santiago del Estero. Se utilizaron 334 vacas con 70
a 90 días posparto y 29 vaquillonas de la raza Braford y Brangus que tenían una condición
corporal entre 2,5 y 3,5 (escala de 1 a 5). Las vacas habían sido destetadas entre los 45 y 60
días de paridas. En cada establecimiento, todos los animales recibieron protocolos de IATF
con dispositivos intravaginales con progesterona por 8 días y fueron ubicados al azar en dos
grupos: 1) Grupo Catosal que recibieron 10 ml de Catosal® i.m. en los Días 0 y 8; y 2) Grupo
Control que no recibió Catosal. En el Día 0, todos los animales recibieron un dispositivo
intravaginal impregnado con progesterona (0,75 g, Prociclar, Zoovet, Argentina) junto con la
aplicación de 2 mg de benzoato de estradiol (EB, Benzoato de estradiol, Zoovet, Argentina).
En el Día 8 se retiraron los dispositivos intravaginales con progesterona a todas las vacas. En
ese mismo momento, todos los animales recibieron 150 µg de D (+) cloprostenol (Ciclar,
Zoovet, Argentina) y 400 UI de eCG (Novormón 5000, Syntex S.A., Argentina). En el Día 9 se
administró 1 mg de EB y se realizó la IATF, con semen congelado de toros de comprobada
fertilidad, entre las 52 y 54 h de retirado el dispositivo. Todos los animales fueron examinados
por ultasonografia transrectal en el Día 0, para determinar el status ovárico en el día de inicio
del protocolo de IATF y clasificar las vacas en las que tenían un CL (vacas cíclicas) y las que
tenían solo folículos (vacas en anestro anovulatorio). Luego todas las vacas fueron
examinadas a los 30 días de la IATF para realizar el diagnostico de gestación. Para el análisis
de los porcentajes de preñez obtenidos se utilizó regresión logística con el Software Infostat
(UNC, 2012). Además del efecto del tratamiento con Catosal, se evaluó el efecto del
establecimiento, categoría de animal (vaca vs vaquillona), condición corporal, status ovárico
(CL o no CL), toro e inseminador. No hubo un efecto significativo del establecimiento (P=0.82)
sobre las tasas de preñez, por lo cual los datos fueron combinados. Con respecto al
tratamiento, si bien se observan diferencias numéricas a favor del Grupo Catosal, no se
encontraron diferencias significativas con el Grupo Control (Grupo catosal 93/178, 52,2% vs.
Grupo Control 88/185, 47,6%; P=0.32). Tampoco hubo efecto significativo de la categoría
(vaca vs vaquillona: P=0,72), raza (P=0,89), el toro utilizado (P=0,51) y el inseminador
(P=0,68) sobre la tasa de preñez. Sin embargo, la condición corporal tendió a influenciar la
tasa de preñez (CC 2,5: 93/211, 44,0%; CC 3,0: 74/132, 56,1%, CC 3,5: 14/19, 73,7%; P=0,06)
y las vacas con un CL (131/224, 58,8%) tuvieron una mayor tasa de preñez que las que no
tenían CL (50/139, 36,0%; P=0,0029). Si bien los porcentajes de preñez obtenidos
favorecieron a los animales tratados con Catosal, estas diferencias no llegan a ser
significativas con el número de animales utilizados en este experimento.
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EVALUACION DE LA TASA DE CONCEPCIÓN EN VACAS LECHERAS
UTILIZANDO PROSTAGLANDINA AL MOMENTO DE LA INSEMINACION
G. Quiñones1, E. Roldan1, H. Moretti1, P. Chesta2;3
Agropecuaria SRL; 2 Servicios Técnicos. ABS Argentina S.A.; 3Instituto de
Ciencias Básicas, Carrera de Medicina Veterinaria, Universidad Nacional de Villa
María. E-mail: gon_qui@yahoo.com.ar

1 División

En diferentes trabajos se ha sugerido que la aplicación de una dosis de
prostaglandina (PGF) intramuscular al momento de la inseminación artificial (IA)
mejora la tasa de concepción, tanto en vacas frisona normales (Jaeger, 2005;
Prinzen et al.,1991) como en vacas repetidoras (Rizzo et al.,2003). El objetivo del
siguiente trabajo fue evaluar el efecto del cloprostenol administrado al momento de la
IA sobre la tasa de concepción en vacas lecheras inseminadas sobre el celo natural
(CN) durante una temporada reproductiva en un establecimiento comercial. El
estudio se realizó durante el período de inseminación comprendido entre mayo del
2011 a enero de 2012. Se utilizaron para este estudio 478 vacas que no habían
tenido ningún problema en el periparto y tenían al momento de la inseminación una
condición corporal entra 2,5 a 3,25; promedio 2,65 (escala de 1 a 5). Las vacas que
manifestaban CN con más de 45 días del parto fueron divididas al azar en dos
grupos de tratamiento: a) grupo PGF (n = 202): recibieron en el momento de la
inseminación 150 μg de D (+) cloprostenol im (Ciclar, Lab. Zoovet); b) grupo control
(n = 212) no recibieron ninguna aplicación hormonal. Todas la IA fueron realizadas
por dos técnicos inseminadores y se utilizó semen congelado de dos toros. El
diagnóstico de gestación se realizó por ultrasonografía transrectal (Honda 101V,
transductor lineal de 5 MHz) entre los 31 a 45 días desde el servicio. Los datos
fueron analizados por regresión logística, teniendo en cuenta la condición corporal, el
número de servicios, el toro utilizado, el técnico inseminador y el tratamiento. No se
encontró diferencia significativa cuando se evaluaron las tasas de concepción en
función de la condición corporal, ni en los dos técnicos inseminadores, ni en el toro
utilizado, tampoco hubo diferencia en la aplicación de de PGF al momento de la IA en
vacas de 1 a 3 servicios, ni en vacas de más servicios (>3; P>0,5; Tabla 1).
Tabla 1. Tasas de Concepción en vacas lecheras según el número de servicio y la
aplicación o no de PGF al momento de la inseminación.
GRUPO PG

GRUPO CONTROL

1-3 Servicios

>3 servicios

1-3 Servicios

>3 servicios

n°

57/165

20/64

65/177

29/73

% Preñez

34,5%

31,3%

36,7%

39,7%

(P>0,5)

Podemos concluir que la aplicación de PGF en el momento de realizar la
inseminación artificial sobre celo detectado no mejora las tasas de concepción.
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SINCRONIZACIÓN DE LA OVULACIÓN EN VAQUILLONAS DE LECHE,
UTILIZANDO TRATAMIENTOS QUE PROLONGAN EL PROESTRO
1Actividad Privada; 2

M. Ré1 y G.A. Bó2;
Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC)

El objetivo de este trabajo fue evaluar dos tratamientos de sincronización de la ovulación
a base de GnRH o benzoato de estradiol (EB) y dispositivos con progesterona (P4) que
permiten un proestro prolongado y compararlos con el protocolo convencional (proestro
corto) de IATF en vaquillonas lecheras. El experimento se realizó en el establecimiento
Don Orlando ubicado en el Centro-Oeste de Santa Fe, donde se utilizaron vaquillonas
Holando Argentino de 17 meses de edad y con una condición corporal de 2,5 a 3,5
(escala del 1 al 5). Se utilizaron 3 protocolos de IATF simultáneamente, haciendo coincidir
el momento de retiro del dispositivo: Las vaquillonas en el grupo BE-7 días recibieron un
dispositivo con P4 (DIB 1 g P4; Syntex S.A., Argentina) y 2 mg EB (Benzoato de estradiol,
Syntex S.A.) en el Día 0, 500 μg de cloprostenol (PGF, Sincronil, Proagro S.A., Argentina)
junto con la remoción del dispositivo en el Día 7, 1 mg de EB en el Día 8 y fueron IATF a
las 56 h del retiro del dispositivo. Las del grupo BE-6 días recibieron un DIB y 2 mg EB en
el Día 1, PGF junto con el retiro del dispositivo en el Día 7 y en este caso se administró 10
μg de acetato de buserelina (GnRH, Receptal, Intervet) y se realizó la IATF a las 72 h del
retiro del DIB. Las vaquillonas del grupo Cosynch-5 días recibieron un DIB y GnRH en el
Día 2. En el Día 7 se retiro el dispositivo y se aplicaron dos dosis de PGF (al mismo
tiempo de la remoción del DIB y 12 h después). A las 72 h del retiro del DIB se realizó la
IATF y se aplicó GnRH. Se realizaron dos experimentos. En el primero se evaluó la
dinámica folicular y ovulación por medio de ultrasonografía (Honda 101 V, 5.0 Mhz; 20
animales por grupo que se realizó en dos réplicas) y en el segundo se evaluaron los
porcentajes de preñez a la IATF realizando ultrasonografía a los 32 días de la IATF. Los
resultados están resumidos en la Tabla 1. La hora media de ovulación fue antes para el
grupo BE-7 días que para los grupos BE 6 días y Cosynch-5 días (P=0,001). El tamaño
del folículo preovulatorio fue menor para el grupo BE-7 días y para el grupo BE-6 días y
que para el grupo Cosynch-5 días de P=0,014). En el segundo experimento, a pesar que
las tasas de preñez son numéricamente menores en el grupo BE-7 días que para el grupo
BE-6 días y para el grupo Cosynch-5 días las diferencias no fueron significativas
(P=0,401). Los resultados preliminares indican que los 3 protocolos resultan en
aceptables tasas de preñez a la IATF en vaquillonas lecheras.
Tabla 1: Hora media (±EE) de ovulación, tamaño del folículo preovulatorio y tasas de
preñez en vaquillonas Holando Argentino.
Tratamientos
BE-7 días
BE-6 días
Cosynch-5 días
Experimento 1
n
20
20
20
Hora media Ovulación
82,7±3,1 a
103,8±3,3 b
96,8±3,3 b
Diámetro FO (mm)
12,8±0,5 a
13,1±0,6 a
14,9±0,6 b
Experimento 2
n
48
49
45
Vaq. Preñadas (%)
23 (47,9%)
29 (59,2%)
24 (53,3%)
ab Las medias difieren significativamente (P<0.05)
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EVALUACIÓN COMPARATIVA DE DOS PROTOCOLOS DE IATF
Rodríguez Blanquet,J.B1.; T. D’Amado1;N. Errandonea2; C. Batista 1 ;E. van Lier1 ;A.
Gómez2 y O. Bentancur1
1Facultad de Agronomía,UDELAR; 2 Escuela Agraria La Carolina, CETP(UTU) ANEP
E-mail:jbolivar@fagro.edu.uy
El objetivo del presente experimento fue comparar un protocolo recomendado
comercialmente para realizar IATF a las 52-56 horas de haber extraído un dispositivo
intravaginal liberador de progestágenos (DILP) (esponja de poliuretano artesanal)
contra otro al cual se le incorpora un período de determinación de celo e IATF a las
72 horas de haber extraído ese dispositivo. Se usaron vaquillonas (72 Aberdeen
Angus y 31 Hereford) de 2 años de edad, ciclando normalmente, durante 2 años, a
las que previamente a realizar los tratamientos se les determinó cuerpo lúteo (por
ecografía) 2 veces con diferencia de 11 días. La última ecografía se realizó en el
momento de colocar los dispositivos. En los 2 tratamientos se aplicaba un DILP
impregnado con 250 mg de Acetato de Medroxiprogesterona junto a 2 mg de
benzoato de estradiol (BE) (Dispert, Uruguay) (día 0). A la extracción del DILP (Día
7) se inyectó Prostaglandina F2α (400 µg de Delprostenate, Glandinex, Universal
Lab, Uruguay) en forma intramuscular. A continuación se diferenciaron 2
Tratamientos (Trat.) teniendo en cuenta raza y momento de determinación de cuerpo
lúteo. Trat. I: Se inyectó 0,5 mg de BE el día 8 y se inseminó a tiempo fijo a las 52-56
horas (día 9) de haber extraído el DILP. Trat. II: Se determinó celo la tarde del día 7,
el día 8 y la mañana del día 9. La detección de celo se realizó por observación visual,
2 veces diarias (cuando correspondía), por conducta homosexual, inseminándose a
las 10-12 horas siguientes. En la misma mañana del día 9, se inyectó 0,5 mg de BE
a las que no mostraron celo y se las inseminó a tiempo fijo a las 72 horas (día 10) de
haber extraído el DILP. Se utilizó semen de un solo toro correspondiente a cada raza
e inseminó un solo inseminador cada año. Las vaquillonas se pusieron con 2 toros
fértiles 10 días luego de haber finalizado la última IATF. El diagnóstico de gestación
se realizó a los 30 y 60 días de la última IATF por ecografía. El modelo usado
presentaba las variables Tratamiento, Año y la interacción Año x Tratamiento. Se
utilizó la Prueba de Tukey. En el Trat. II, los porcentajes de celos, preñez a los 30 y
60 días de la IATF de los celos anteriores a la IATF fueron 19%;80%;90% y
10%;60%;80% para el Año I y II respectivamente con 15%;73%;87% para el
promedio de los 2 años. No se obtuvieron diferencias estadísticas significativas en
ninguna de las variables estudiadas (P>0.05). Los porcentajes de preñez a los 30 y
60 días de la totalidad de vaquillonas de cada tratamiento fueron 70%,88% y
75%,89% para los Trat. I y II respectivamente sin observarse diferencia entre
tratamientos. En base a ellos se concluye que el Trat. II podría ser usado cuando las
condiciones no son las más adecuadas para realizar inseminación artificial (corrales,
nº de hembras, etc) a los efectos de disminuir el número de hembras a inseminar
cada día. Con todo se necesitaría repetir este experimento con mayor número de
hembras para validar estos resultados.
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EFECTO DE LA DOSIS INICIAL DE BENZOATO DE ESTRADIOL (2 mg vs. 2,5
mg) EN UN PROTOCOLO DE IATF SOBRE LA TASA DE PREÑEZ EN VACAS
LECHERAS
Rodríguez Elizagaray M.1, Giuliodori M.J.2, Pérez Wallace S.M. 3, Cutaia L.3
Privada, Lincoln, Buenos Aires. Email: manuelrelizagaray@hotmail.com
2 Fisiología, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata.
3 SYNTEX S.A.

1 Actividad

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la dosis inicial de benzoato de estradiol
(BE) sobre la tasa de preñez en vacas Holando Argentino inseminadas a tiempo fijo
(IATF). Hipotéticamente, las vacas lecheras por tener un mayor catabolismo de hormonas
esteroideas, aumentando la dosis inicial de BE la emergencia de la nueva onda folicular
sería más sincrónica y mejoraría la tasa de preñez. El estudio se realizó en 4 rodeos
comerciales del partido de Lincoln (Buenos Aires), donde se evaluaron 750 vacas a los
154±105 (media±DS) días postparto, con una producción de 26,8±7,9 litros de leche por
día y con una condición corporal (CC) de 2,77±0,31 (escala 1-5). Se empleó un diseño
completamente aleatorio en bloque en el que los animales recibieron BE (Benzoato de
Estradiol, Laboratorios Calier®, Argentina) a la dosis de 2,0 mg (n=413) ó 2,5 (n=337) al
momento de la colocación de un dispositivo intravaginal (DIV) y en el que el
establecimiento (n=4) fue el criterio de bloqueo. En 3 tambos se utilizaron DIV con 1 gr de
progesterona (Pluselar 1g®, Laboratorio Calier, Argentina) y en el restante se utilizó DIV
con 0,558 g de progesterona (Cronipress® M-15, Biogénesis Bagó, Argentina). Luego
todas las vacas continuaron con el mismo protocolo, 7 después se retiraron los DIV, se
administró prostaglandina (500 µg, Estrumate®, MSD, Argentina) y 400 UI gonadotrofina
coriónica equina (Novormon®, Syntex, Argentina); 1 mg de BE 24 hs más tarde, y fueron
IATF a las 54 hs de retirados los DIV. El diagnóstico de preñez se realizó por palpación
transrectal a los 40 días. Los datos se analizaron mediante una regresión logística
multivariable, y el modelo incluyó los efectos fijos de la dosis inicial de BE (2,0 mg vs 2,5
mg), número de partos (primípara vs. multípara), y de la CC, la producción de leche y los
días postparto (como variables continuas), y el efecto aleatorio del tambo, del toro y del
inseminador. Las vacas que recibieron 2,5 mg de BE tuvieron un 37 % de preñez
mientras que las tratadas con 2,0 mg lograron un 43 % (Tabla 1). La dosis de BE tuvo una
tendencia a afectar la tasa de preñez a la IATF (P=0,077). El efecto aleatorio del tambo
afectó la tasa de preñez (P=0,036). El resto de las variables explicativas no afectó la tasa
de preñez (P>0,10). Se puede concluir que, contrariamente a la hipótesis planteada en
este trabajo, aumentar la dosis inicial de BE en un protocolo de IATF tiende a disminuir la
tasa de preñez en vacas lecheras.
Tabla 1. Efecto de la dosis inicial de benzoato de estradiol (BE) sobre la tasa de preñez.
Dosis de BE
Tasa de preñez
OR
IC 95%
Valor de P
(mg)
% (n/n)
2
42,6 (176/413)
Referente 0,077
2,5
36,5 (123/337)
0,76
0,57 - 1,04
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EFECTO DEL CIPIONATO DE ESTRADIOL Y DE LA CANTIDAD DE
PROGESTERONA DEL DISPOSITIVO SOBRE LA RESPUESTA OVÁRICA EN
VACAS SECAS
Uslenghi1,3, G.; González Chaves2, S.; Cabodevila3, J. y Callejas3, S.
Posgrado CONICET. 2Asesor actividad privada. 3Área de Reproducción.
FISFARVET. Fac. Cs. Vet. UNCPBA. Tandil. Bs. As. Email:
uslenghi@vet.unicen.edu.ar

1Becario

El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto de Cipionato de estradiol (CPE) y la concentración
de progesterona del dispositivo (DISP) sobre el diámetro del folículo dominante (DFD) al retiro
y ovulatorio, porcentaje y momento de ovulación, y área del cuerpo lúteo. Se utilizaron 41
vacas secas Angus, cíclicas y en una condición corporal X±DS de 3.4±0.5 (escala 1 a 5). Se
aplicó un diseño factorial 2 x 2, cuyos efectos principales fueron concentración de
progesterona y sal de estradiol. En el día 0, los animales recibieron aleatoriamente un DISP
intravaginal (0,558 g o 1 g de progesterona; Cronipres M24 o 3 usos, Biogénesis Bagó S.A.)
más una inyección i.m. de 2 mg de benzoato de estradiol (BE; Bioestrogen, Biogénesis Bagó
S.A.). El día 8 se retiró el DISP, se administró 0,150 mg de D-Cloprostenol (Enzaprost D-C,
Biogénesis Bagó S.A.) y los animales recibieron aleatoriamente 1 mg de CPE (ECP estradiol,
König) inmediatamente o 1 mg de BE 24 h posteriores. Los animales fueron examinados
mediante ultrasonografía al día 7 y 8, luego en los días 9, 10, 11 y 12, cada 12 horas y al día
22, esta última para determinar la presencia de un cuerpo lúteo, indicador de ovulación. El
análisis estadístico se realizó utilizando el paquete estadístico SAS (proc GLM: variables
continuas, proc CATMOD: variables discretas y proc FREQ: distribución de ovulaciones). Se
consideraron diferencias significativas a P<0,05. Un animal del grupo 0,558g+CPE, fue
excluido del análisis estadístico por sufrir daño rectal. Los grupos finales fueron: 0,558g+BE:
n=11; 0,558g+CPE: n=9; 1g+BE: n=10; 1g+CPE: n=10. El 100% de las vacas ovularon en
respuesta a los tratamientos; existiendo diferencias significativas en su distribución entre sales
de estradiol. El 90,5% (19/21) de las vacas en el grupo BE ovularon entre las 54 y 66 h post
DISP (intervalo 12 h), en cambio, el 89,5% (17/19) de las vacas tratadas con CPE, ovularon
entre las 42 y 78 h (intervalo 36 h). No hubo efecto de los tratamientos, como así tampoco de
sus interacciones, sobre el DFD al retiro y ovulatorio, el intervalo promedio a la ovulación y el
área del cuerpo lúteo (P>0,05, Tabla).
Tabla. Diámetros del folículo dominante al retiro del dispositivo (DFDr) y ovulatorio
(DFDo)(mm), intervalo retiro-ovulación (IRO, h) y área del cuerpo lúteo (aCL, mm2) en vacas
tratadas con un dispositivo intravaginal con 0,558 g o 1 g de progesterona y cipionato de
estradiol al retiro del dispositivo (CPE) o benzoato de estradiol (BE) 24 h posteriores.
Efectos Principales
Concentración de progesterone
Variables
DFDr

Sales de estradiol

0,558 g (n = 20)

1 g (n = 20)

BE (n = 21)

CPE (n = 19)

13,2 ±1,9

12,5 ±2,4

13,2 ±1,8

12,4 ±2,5

DFDo
14,3 ±2,3
13,9 ±2,1
14,5 ±2,0
13,7 ±2,0
IRO
63,6 ±14,4
67,8 ±9,8
65,4 ±10,4
66,0 ±14,4
aCL
451 ±225
377 ±102
442 ±131
383 ±216
Se concluye que el uso de CPE al retirar el dispositivo intravaginal en vacas secas, produce
una mayor dispersión de las ovulaciones respecto de la aplicación de BE 24 h posteriores. En
cambio, la concentración de progesterona del dispositivo no afecta la respuesta ovárica.
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RELACIÓN ENTRE FERTILIDAD Y NIVELES DE PROGESTERONA LIBERADOS POR LOS
DISPOSITIVOS INTRAVAGINALES UTILIZADOS EN DIFERENTES PROTOCOLOS PARA
IATF
M.I. Vázquez, M.A. Chaves, M.S. Blanch, R. Pintos, J. Migani, J. Grisanti, B. Terraneo, F.
Velasquez, A. Cerioni, P. Vergara, R. Zamora, F. Pardo
Dpto. Reproducción Animal, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río
Cuarto, Ruta Nac. 36-km 601, X5804BYA, Córdoba, Argentina.
E-mail: mivazquez@ayv.unrc.edu.ar

Niveles plasmáticos de P4 (ng/mL)

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de los niveles plasmáticos de progesterona (P4)
liberados por el dispositivo intravaginal Diu.B® - VASA (600 mg de P4), sobre la dinámica del folículo
ovulatorio y la fertilidad en vaquillonas. Se utilizaron 114 vaquillonas cíclicas, cruza de tipo carne,
con una condición corporal media de 3,2 ± 0,1. Se formaron 4 grupos de sincronización de celo
(SC): Grupo V+BE (n=37), día 0 recibió dispositivo intravaginal de P4 (Diu.B®, VASA, Laboulaye,
Argentina) (DISP P4) + 2 mg de benzoato de estradiol (BE, VASA®), durante 8 días. Al retiro del
DISP se aplicó 150 mg de cloprostenol (PGF, Glandivet VASA®) y el día 9 recibió 1 mg de BE.
Grupo V+CPE (n=33), igual al grupo V+BE, excepto que el día de retiro del DISP, se aplicó 1 mg de
cipionato de estradiol (CPE, Cipionato VASA®). Grupo CoSYNCH (n=36), día 0 recibió el DISP+100
µg de un análogo de GnRH, el día 5, al retirar DISP, se aplicaron 2 dosis de PGF, separadas por 12
hs. Grupo CONTROL (n=8), igual al grupo V+BE, con DISP P4 + 2 mg de BE, de Biogenesis-Bagó.
A las 52–54 hs de retirado el DISP, todas las hembras V+BE, V+CPE y CONTROL fueron
inseminadas. Las vaquillonas CoSYNCH se inseminaron a las 72 hs de retirado DISP, momento en
el que recibieron 100 µg de GnRH. Diariamente, desde el inicio de la SC y hasta el momento de la
ovulación, se realizó el estudio de la dinámica folicular por ultrasonografía (US) y se obtuvo sangre
de la vena yugular, para determinar los niveles plasmáticos de P4 por RIA. El diagnóstico de
gestación se realizó 40 días post IATF por US. Los niveles plasmáticos de P4 fueron evaluados con
un test de medidas repetidas. Se utilizó el Proc Gen Mod (SAS Institute, USA) con una distribución
Poisson especificada en el modelo, para observar los efectos de los diferentes protocolos de SC
sobre la dinámica de la onda folicular ovulatoria. Los porcentajes de preñez se analizaron por Chi
cuadrado. Valores se expresan en media ± s.e.m. Los dispositivos de P4 presentaron diferentes
patrones de liberación de la hormona entre grupos, durante los días de tratamiento (Figura 1,
P<0,001). La tabla muestra las diferencias observadas en la
dinámica folicular y el % de preñez en cada grupo. Este trabajo
demuestra que, los niveles de P4 liberados por los dispositivos
intravaginales durante la SC, afectaron la dinámica del folículo
ovulatorio y en consecuencia, el momento de la ovulación,
repercutiendo en la fertilidad tras la IATF. Próximos trabajos
ayudarán a optimizar el momento para realizar la IATF según el
protocolo de SC utilizado
16
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0
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Días de tratamiento desde inserción DISP (día 0) hasta IATF

Folículo Ovulatorio
Día de emergencia (DE)
Diámetro DE (mm)
Diámetro máximo (mm)
Días de crecimiento F.Ov
Tasa Crecimiento (mm/d)
Intervalo Retiro DISPOvulación (hs)
% Preñez

V+BE

V+CPE

CoSYNCH

CONTROL

4,5 ± 0,5 a
5,5 ± 0,5
9,0 ± 0,6
5,0 ± 0,6 c
0,7 ± 0,1 a

4,9 ± 0,4 a
5,6 ± 0,5
9,9 ± 0,6 c
4,4 ± 0,5 c
0,9 ± 0,1 b

2,9 ± 0,4 b
6,1 ± 0,4
9,7 ± 0,6
3,7 ± 0,5 d
0,9 ± 0,1 b

5,0 ± 0,4 a
4,9 ± 0,5
8,8 ± 0,6 d
4,9 ± 0,5 c
0,8 ± 0,1 b

53,8 ± 6,0 a
33,3 ± 7,8 a

58,9 ± 5,6 a
23,5 ± 8,1 a

73,1 ± 5,6 b
45,9 ± 7,8 b

66,5 ± 5,2 b
50,0 ± 6,7 b
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EFECTO DE LA APLICACIÓN DE GnRH 12 HORAS ANTES DE LA IATF EN
VAQUILLONAS DE 24 MESES QUE NO MANIFIESTAN CELO SOBRE LOS
PORCENTAJES DE PREÑEZ
Zabala, N.1; Repiso, G. 2; Miranda J.I.2; Cutaia, L.1.
1Syntex S.A.; 2Actividad Privada
El objetivo de este experimento fue evaluar la aplicación de GnRH 12 horas antes de
la inseminación a tiempo fijo (IATF) en vaquillonas que no manifestaron celo y
comparar los porcentajes de preñez en vaquillonas que sí manifestaron celo y se les
realizó una IATF a las 48 hs de retirado un dispositivo con progesterona. Datos
preliminares indican que las vacas que no muestran celo luego de un tratamiento de
IATF resultan en menores porcentajes de preñez que aquellas que si lo hacen
(Baruselli, 2010). El experimento se realizó en el establecimiento “La Guillermina”
ubicado a 30 Km de la ciudad de Esquina, provincia de Corrientes. Se utilizaron 280
vaquillonas de 24 meses de edad, de la raza Brangus, con una condición corporal al
inicio del tratamiento en promedio 2,6 ±0,3 (escala 1 al 5) en plano de aumento de
peso, con 85% de ciclicidad y GDR (grado desarrollo reproductivo) score 2 y 3
(escala 1 al 3), (el 1 es menor de 1 cm de diámetro y el 3 es mayor a 1,5 cm de
diámetro), seleccionadas por medio de ecografía. Todas las vaquillonas recibieron en
el Día 0, un dispositivo liberador de progesterona (DIB 0,5; 0,5 g de P4; Syntex S.A.,
Argentina) más 2 mg de benzoato de estradiol (EB; Syntex S.A.) y 250 µg de
Cloprostenol sódico (Ciclase DL, Syntex). En el Día 8 se retiraron los DIB y se les
aplicaron 250 µg de Cloprostenol sódico (Ciclase DL, Syntex) junto a 300 U.I. de
eCG (Novormon, Syntex) más 0,5 mg de cipionato de estradiol (CE; Cipiosyn,
Syntex). Todas las vaquillonas al retiro del dispositivo fueron pintadas en la zona
sacrococcígea 20 cm., de largo (Celo Test, Biotay S.A.). A las 48 hs del retiro del
dispositivo se realizó el diagnóstico de la pintura, a las vaquillonas que se habían
despintado (celo positivo) se realizó la IATF 48 hs y las vaquillonas que no habían
sido despintadas (celo negativo) se les aplicó GnRH y se realizó la IATF a las 12 hs
de colocad la GnRH. La preñez se diagnosticó a los 32 días de la IATF por medio de
ultrasonografía (Chison 500 Vet, 5.0 Mhz). Las proporciones fueron comparadas por
Chi cuadrado. No se encontraron diferencias de preñez entre los grupos (P=0,7)
Tabla 1. Porcentaje de preñez en vaquillonas Brangus inseminadas a tiempo fijo, celo (+) a las
48 hs y con GnRH 12 hs antes de la IATF, a las 60 hs del retiro del dispositivo.
Grupo
IATF 48 hs
(celo positivo)
IATF 60 hs
(GnRH 12 hs antes de la IATF)

N

% Preñez

160

62,7%

120

62,5%

Concluimos que el tratamiento con GnRH 12 h previo a la IATF (60 h pos DIB) en
vaquillonas que no manifestaron celos resultó en el mismo porcentajes de preñez
que en vaquillonas que si mostraron celo luego del tratamiento y fueron IATF a las 48
h pos retiro del DIB.
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EFECTO DE LA APLICACIÓN DE GnRH 12 HORAS ANTES DE LA IATF EN
VACAS BRAFORD CON CRÍA AL PIÉ QUE NO MANISFIESTA CELO SOBRE LOS
PORCENTAJES DE PREÑEZ
Zabala, N.1; Repiso, G.2; Miranda, J.I.2; Cutaia, L.1.
1Syntex S.A.; 2Actividad Privada
El objetivo de este experimento fue evaluar la aplicación de GnRH 12 horas antes de
la inseminación a tiempo fijo (IATF) en vacas que no manifestaron celo y comparar
los porcentajes de preñez en vacas que sí manifestaron celo y se les realizó una
IATF a las 48 hs de retirado un dispositivo con progesterona. Datos preliminares
indican que las vacas que no muestran celo luego de un tratamiento de IATF resultan
en menores porcentajes de preñez que aquellas que si lo hacen (Baruselli, 2010). El
experimento se realizó en el establecimiento “Itá Sirí” a 30 km de la ciudad de Goya,
Corrientes. Se utilizaron 163 vacas de la raza Braford con cría al pié entre 60 y 75
días, con una condición corporal al inicio del tratamiento en promedio 2,6 ±0,3
(escala 1 al 5) en plano de aumento de peso, con 12 % de ciclicidad, determinado
por medio de ecografía (presencia de CL). Todas las vacas recibieron en el Día 0, un
dispositivo con P4 (DIB 0,5; 0,5 g de P4; Syntex S.A., Argentina) y 2 mg de benzoato
de estradiol (EB; Syntex S.A.). En el Día 8 se retiraron los DIB y se les aplicó 500 µg
de Cloprostenol sódico (Ciclase DL, Syntex) junto a 400 U.I. de eCG (Novormon,
Syntex) más 0,5 mg de cipionato de estradiol (CE; Cipiosyn, Syntex). Todas las
vacas al retiro del dispositivo fueron pintadas en la zona sacrococcígea 20 cm., de
largo (Celo Test, Biotay). A las 48 hs del retiro del dispositivo se realizó el diagnóstico
de la pintura, a las vacas que se habían despintado (celo positivo) se realizó la IATF
a las 48 hs del retiro de los dispositivos y las vacas que no habían sido despintadas
(celo negativo) se les aplicó GnRH y se realizó la IATF a las 12 hs de colocada la
GnRH. Todas las vacas recibieron 400 U.I. de eCG (Novormon, Syntex) 14 días
posteriores a la IATF para disminuir las muertes embrionarias. La preñez se
diagnosticó a los 32 días de la IATF por medio de ultrasonografía (Chison 500 Vet,
5.0 Mhz). Las proporciones fueron comparadas por Chi Cuadrado. Se obtuvieron
mayores porcentajes de preñez en vacas con celo positivo e IATF a las 48 h que las
que no manifestaron celo y recibieron GnRH.
Tabla 1. Porcentaje de preñez de vacas Braford con cría al pié inseminadas a tiempo fijo, celo
(+) a las 48 hs y con GnRH 12 hs antes de la IATF a las 60 hs del retiro del dispositivo.
Grupo
IATF 48 hs
(celo positivo)
IATF 60 hs
(GnRh 12 hs antes de la IATF)

n

% Preñez

100

55%a

63

39%b

Concluimos que el tratamiento con GnRH 12 h previo a la IATF (60 h) no iguala los
porcentajes de preñez de las vacas con cría que manifestaron celo luego del
tratamiento
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EFECTO DE LA APLICACÓN DE GnRH 12 HORAS ANTES DE LA IATF EN
VACAS BRAFORD SIN CRÍA AL PIÉ QUE NO MANISFIESTA CELO SOBRE LOS
PORCENTAJES DE PREÑEZ
Zabala, N.1; Repiso, G. 2; Juan Ignacio Miranda2; Cutaia, L.1.
1Syntex S.A.; 2Actividad Privada
El objetivo de este experimento fue evaluar la aplicación de GnRH 12 horas antes de
la inseminación a tiempo fijo (IATF) en vacas que no manifestaron celo y comparar
los porcentajes de preñez en vacas que sí manifestaron celo y se les realizó una
IATF a las 48 hs de retirado un dispositivo con progesterona. Datos preliminares
indican que las vacas que no muestran celo luego de un tratamiento de IATF resultan
en menores porcentajes de preñez que aquellas que si lo hacen (Baruselli, 2010). El
experimento se realizó en el establecimiento “La Liliana” ubicado a 80 km de
Corrientes Capital. Se utilizaron 220 vacas sin cría al pié de la raza Braford, con una
condición corporal al inicio del tratamiento en promedio 2,94 ±0,3 (escala 1 al 5) en
plano de aumento de peso, con 100 % de ciclicidad, seleccionadas por medio de
ecografía, solamente las que poseían un cuerpo lúteo (CL). Todas las vacas
recibieron en el Día 0, un dispositivo liberador de progesterona (DIB 0,5; 0,5 g de P4;
Syntex S.A., Argentina) y 2 mg de benzoato de estradiol (EB; Syntex S.A.,
Argentina). En el Día 8 se retiraron los DIB y se les aplicó 500 µg de Cloprostenol
sódico (Ciclase DL, Syntex) junto a 400 U.I. de eCG (Novormon, Syntex) más 0,5 mg
de cipionato de estradiol (CE; Cipiosyn, Syntex). Todas las vacas, al retiro del
dispositivo, fueron pintadas en la zona sacrococcígea 20 cm., de largo (Celo Test,
Biotay S.A.). A las 48 hs del retiro del dispositivo se realizó el diagnóstico de la
pintura, a las vacas que se habían despintado (celo positivo) y se realizó la IATF 48
hs y las vacas que no habían sido despintadas (celo negativo) se les aplicó GnRH y
se realizó la IATF a las 12 hs de colocada la GnRH. La preñez se diagnosticó a los
32 días de la IATF por medio de ultrasonografía (Chison 500 Vet, 5.0 Mhz). Las
proporciones fueron comparadas por Chi cuadrado. No se encontraron diferencias de
preñez entre los grupos (P=0,4; Tabla 1).
Tabla 1. Porcentaje de preñez de vacas Braford sin cría al pié inseminadas a tiempo fijo celo
(+) a las 48 hs y con GnRH 12 hs antes de la IATF a las 60 hs del retiro del dispositivo.

Grupo
IATF 48 hs
(celo positivo)
IATF 60 hs
(GnRh 12 hs antes de la IATF)

n

% Preñez

119

65,5%

101

58,4%

Concluimos que el tratamiento con GnRH 12 h previo a la IATF (60 h pos DIB) en
vacas que no manifestaron celos resultó en el mismo porcentajes de preñez que en
vacas que si mostraron celo luego del tratamiento y fueron IATF a las 48 h pos retiro
del DIB
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USO DE SEMEN SEXADO EN PROTOCOLOS DE SUPEROVULACION DE
VAQUILLONAS HOLANDO
J. Garzón1, A. Tribulo1, C. Kap, R1. Tribulo1, G.A. Bó1, H. Tribulo1
1Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC).
E-mail: jvgarzon@iracbiogen.com.ar
Este trabajo fue realizado con el objetivo de comparar la cantidad y calidad de embriones
producidos mediante protocolos de superovulación usando semen sexado hembra y
convencional (sin sexar) en vaquillonas Holando Argentino. Para este estudio se realizaron dos
replicas y se utilizaron 10 vaquillonas de la raza Holando Argentino, las cuales pasaron por los
dos grupos en un diseño “cross over”. En el Día 0, todas recibieron un dispositivo intravaginal
impregnado en progesterona (CIDR 1,9 g, Pfizer SRL ) junto con la aplicación de 2,5 mg de
Benzoato de estradiol (Benzoato de estradiol, Syntex S.A., Argentina) y 50 mg de
progesterona inyectable (Progestar, Syntex S.A., Argentina). En el Día 4, las vaquillonas
fueron estimuladas con 320 mg de FSH (Folltropin-V, Bioniche Animal Health Inc, Belleville,
ON, Canadá) en dosis decrecientes por vía intramuscular cada 12 h durante 4 días (3 ml bid,
2,5 ml bid, 1,5 ml bid y 1 ml bid). El Día 6 todas las vaquillonas recibieron 150 µg de
D+Cloprostenol (Ciclar, Zoovet, Argentina) en la mañana y tarde. El Día 7 en la tarde se retiró
el dispositivo. En la mañana del Día 8, las vaquillonas recibieron 100 µg de Gonadolerina
(Gonasyn, Syntex S.A., Argentina) y se dividieron en dos grupos. El grupo 1 se inseminó con
semen convencional con una dosis en el cuerpo del utero a la 12 h y otra a las 24 h después
de la GnRH. El grupo 2 se inseminó con semen sexado usando dos pajuelas (una por cuerno
uterino) a las 18 h y otras dos a las 26 h después de la GnRH. Los embriones se colectaron
por método no quirúrgico en el Día 15 y fueron evaluados siguiendo las normas de la IETS. La
respuesta superovulatoria fue determinada por el número de CL contados por palpación rectal
en el Día 15. Los datos puntuales fueron transformados por raíz cuadrada para corregir su
normalidad y fueron analizados por ANOVA (variables continuas, de distribución normal y
homogeneidad de varianzas) y para los porcentajes de fertilización se usó Chi-cuadrado.
Como vemos en la tabla 1 no se encontró una diferencia estadística en ninguna de las
variables de producción. Al analizar los porcentajes de fertilización el semen convencional
fertilizó el 83,3% (75/90) de los ovocitos y el semen sexado fertilizo el 53,3% (57/107) de los
ovocitos, siendo estadísticamente diferente (P<0,0001). Podemos concluir que si bien es
posible obtener embriones de vaquillonas Holando Argentino superovuladas e inseminadas
con semen sexado 18 y 26 h después de la GnRH, se debe tener en cuenta que los
porcentajes de fertilización son menores.
Tabla 1. Respuesta superovulatoria (media ± EE) de vacas Holando inseminadas con semen
convencional o sexado.
Grupo

n

Cuerpo
s
Lúteos

Ovocito
sEmbrio
nes

Fertiliza
dos

Infertiliza
dos

Embrio
nes
Grado 1

Embrio
nes
Grado
1y2

Embrio
nes
Grado
1, 2 y 3

Convenci
onal
Sexado

1
0
1
0

10,8 ±
1,9
12,4 ±
3,8

9,0 ±
2,3
10,7 ±
4,0

7,5 ±
2,0
5,7 ±
1,7

1,5 ± 0,7
5,0 ±
2,64

4,8 ±
1,4
3,1 ±
1,23

5,8 ±
1,7
3,6 ±
1,4

5,8 ±
1,7
4,5 ±
1,7

0,8531

0,887

0,409

0,1333

0,3406

0,33

0,5213

Valor p
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USO DE SEMEN CONVENCIONAL Y SEXADO EN PROTOCOLOS DE
SUPEROVULACION DE VAQUILLONAS BRANGUS
J. Garzón1, M. Pelizzari1, S. Andrada1, A. Tribulo1, R. Tribulo1, G.A. Bó1, H. Tribulo1,
1Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC).
E-mail: jvgarzon@iracbiogen.com.ar
Debido a que en la producción de embriones por medio de protocolos de superovulación se
usa semen convencional ¨sin sexar¨ obteniéndose mitad de los embriones machos y la otra
mitad hembras, se decide realizar este trabajo con el objetivo de comparar la producción y
calidad de embriones producidos mediante protocolos de superovulación usando semen
convencional o sexado, y lograr obtener embriones de un sexo determinado. Para este estudio
se utilizaron 24 vaquillonas de la raza Brangus, a las cuales recibieron en el Día 0 un
dispositivo intravaginal impregnado en progesterona (DIB 1 g, Syntex S.A., Argentina) junto
con la aplicación de 2,5 mg de Benzoato de estradiol (Gonadiol, Syntex S.A., Argentina) y 50
mg de progesterona inyectable (Progestar, Syntex S.A., Argentina). A partir del Día 4 las
vaquillonas fueron estimuladas con 200 mg de FSH (Folltropin-V, Bioniche Animal Health Inc,
Belleville, ON, Canadá) en dosis decrecientes por vía intramuscular cada 12 h durante 4 días
(2 ml bid, 1,5 ml bid, 1 ml bid y 0,5 ml bid). El Día 6 todas las vaquillonas recibieron 500 µg de
cloprostenol sódico (Ciclase, Syntex S.A., Argentina) en la mañana y tarde. El Día 7 en la
mañana se retiró el dispositivo a todas las vaquillonas. En la mañana del Día 8, las vaquillonas
recibieron 100 µg de gonadolerina (GnRH, Gonasyn, Syntex S.A., Argentina) y se dividieron
en dos grupos. El grupo 1 se inseminó con una dosis de semen convencional a las 12 y otra a
las 24 h después de la GnRH. El grupo 2 se inseminó con semen sexado 18 y 24 h después
de la GnRH. Para el semen sexado se utilizaron dos dosis de semen (una pajuela por cuerno
uterino) en cada momento. Los embriones se colectaron por método no quirúrgico en el Día 15
y fueron evaluados siguiendo las normas de la IETS. La respuesta superovulatoria fue
determinada por el número de CL contados por palpación rectal en el Día 15. Los datos
puntuales fueron transformados por raíz cuadrada para corregir su normalidad y fueron
analizados por ANOVA (variables continuas, de distribución normal y homogeneidad de
varianzas). Como se muestra en la Tabla 1, no se encontraron diferencias estadísticas entre
las variables estudiadas (P>0,5). Se concluye que es posible utilizar semen sexado para
protocolos de superovulación de vaquillonas Brangus, inseminando a las 18 y 24 horas
después de la GnRH y usando una pajuela por cuerno uterino.
Tabla 1. Respuesta superovulatoria y producción de embriones (media ± EE)
Brangus inseminadas con semen Convencional o Sexado
Fertilizado Infertilizado
Grupo n
CL
Total
Gr 1
Gr 1 y 2
s
s
1
17,5 ±
14,8 ±
6,7 ±
6,8 ±
Conv.
9,4 ± 1,8
5,4 ± 2,2
2
2,4
2,7
1,6
1,7
Sexad 1
18,5 ±
16,8 ±
6,6 ±
8,1 ±
9,9 ± 2,5
6,9 ± 2,8
o
2
2,8
3,1
1,6
2,0
Valor p

0,7883

0,6315

0,8768
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0,9421

0,6992

de vacas
Gr 1, 2 y
3
7,1 ± 1,7
8,1 ± 2,0
0,8385
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INFLUÊNCIA DO MANEJO GENTIL NO DESEMPENHO REPRODUTIVO DE
RECEPTORAS DE EMBRIÕES
T. Sanches Aguiar1; R. Cassimiro de Araújo Berber2; C. Vieira de Araújo2
do curso de Ciência Animal da Universidade do Estado de Santa
Catarina – UDESC - Campus Universitário de Lages/SC - Centro de Ciências
Agroveterinárias, CAV;2Universidade Federal do Mato Grosso - UFMT, Av. Alexandre
Ferronato, S/N, 78550-000, Sinop-MT, Brasil. E-mail:
aguiar_veterinario_ufmt@hotmail.com
1Mestrando

O objetivo deste estudo foi comparar os métodos de manejo tradicional, rotineiramente
utilizados em fazendas no norte do Brasil, com uma nova abordagem no manejo dos animais,
o manejo gentil, sobre a taxa de concepção de receptoras de embriões. O experimento foi
realizado entre o período de dezembro de 2012 a abril de 2013. Foram utilizados 100 embriões
produzidos in vitro, de matrizes zebuínas PO (puro de origem) da raça Gir, assim como o
sêmen utilizado foi proveniente de um único touro da mesma raça. Foram utilizadas 100
receptoras de embriões bovinos (raça Gir), com 36 meses de idade, nulíparas e cíclicas
(confirmado via acompanhamento de atividade ovariana com ultrasson), com escore de
condição corporal igual ou superior a 3 (escala de 0 a 5). No experimento, as receptoras foram
aleatoriamente distribuídas em dois grupos, compondo então os grupos: G1 – controle, ou
seja, animais submetidos ao manejo tradicional da fazenda; onde os colaboradores usam
ferrões pontiagudos que podem até mesmo vir a perfuram a pele dos animais, pedaços de
pau, bastão de choque elétrico, entre outros utensílios para estimularem os animais a se
moverem das repartições do curral até o tronco de contenção para contenção e realização dos
procedimentos necessários para realização da inovulação dos embriões. Além de ser comum
o uso de voz alta (gritos); e G2 – animais submetidos ao manejo gentil, adotando-se o seguinte
protocolo: procedeu com a apartação e condução das receptoras para seringa e brete com
calma, sem correrias e gritos; quando da chegada do animal no tronco de contenção conteve
as receptoras uma a uma; esperou o posicionamento correto da cabeça na pescoceira
entreaberta para então fechá-la, porém sem movimentos bruscos e agressivos durante todo o
manejo de curral das receptoras. O diagnóstico de gestação foi realizado 30 dias após a
inovulação dos embriões por ultrassonografia com aparelho de ultrassom (ALOKA SSD-500,
Aloka, Tóquio, Japão.), em modo B, com um transdutor rígido de 5,0 MHz, do tipo transretal.
Para evitar vício estatístico foi utilizado o mesmo protocolo de manipulação de ciclo estral, com
duração de 11 dias. As inovulações foram realizadas sempre pelo mesmo técnico. Observouse pelo teste de qui-quadrado que o percentual de receptoras com concepção positiva foi
maior no G2, (p<0,05).
TABELA 1. Efeito do uso de técnicas de manejo sobre a taxa de concepção de receptoras de
embriões da Raça Gir Leiteiro.
Grupos
N
Taxa concepção
G1
45
26,66% (12/45)a*
G2
55
47,27 % (26/55)b
P (<0,05)*Letras diferentes na mesma coluna diferem estatisticamente entre si.
Sob as condições deste experimento concluímos que ocorreu incremento na taxa de
concepção quando do uso do manejo gentil comparado ao manejo tradicional, sendo indicado
o uso desta nova concepção de manejo em rebanhos.

336

X SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2013 -

TEMA B: BOVINOS
B 3: TEMAS VARIOS

337

X SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2013 -

INFLUENCE OF VACCINATION AGAINST IBR, BVD AND LEPTOSPIROSIS ON
REPRODUCTIVE HEALTH OF COWS IN THE AMAZON REGION
T. S. Aguiar1; R. C. A. Berber2; C. A. Vieira2; C. A. Pescador3
do curso de Ciência Animal da Universidade do Estado de Santa
Catarina – UDESC - Campus Universitário de Lages/SC - Centro de Ciências
Agroveterinárias, CAV; 2Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Sinop-MT;
3Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Cuiabá-MT, Laboratório de Patologia
Veterinária. E-mail: aguiar_veterinario_ufmt@hotmail.com
1Mestrando

The aim of this study was to determine the incidence of pregnancy loss in beef cows
after 60 days of gestation until the time of parturition and assess the effect of
vaccination against IBR, BVD and Leptospirosis. This study was conducted in 4534
cows subjected to fixed time AI, from herds bred in the Amazon region, in the
northern of Brazil, it was decided to proceed vaccinating only 50% of animals, that
breeding in current year (2010). Both the conception rate and birth rate tended to
increase numerically when vaccination, however, after analysis of the data was not
statistical differences both within each farm, as well as among the general groups.
Now with regard to the parameter pregnancy loss, a lower pregnancy loss occurred
when the use of vaccination, but not relevant to the point of influencing birth rate
among the same groups, Tab-1.
TABLE 1 –Effect of vaccination against IBR, BVD and leptospirosis on reproductive
performance of beef cows during the breeding season of 2010/2011 farms in the city
of Porto Velho and Itapuã do Oeste estate of Rondônia.
Farms1
Vaccination
Conception rate
Birth rate
Pregnancy
loss
LHC-110
Not used
53% (515/972)
93%
7% (38/515)
(477/515)
Dose and
57% (555/973)
95%
5% (29/555)
reinforcement
(526/555)
LHC-65
Not used
54% (700/1296)
92%
8% (57/700)
(643/700)
Dose and
56% (725/1293)
95%
5% (35/725)
reinforcement
(690/725)
P (valor)
p LHC 110= 0,22
p LHC 110=
p LHC 110=
p LHC 65= 0,51
0,12
0,227
p LHC 65=
p LHC 65= 0,03
0,19
1 Both farms belong to the group Chic-Beef®, West Palm Beach, FL, EUA.
The incidence of pregnancy loss in beef cows after 60 days of gestation until the time
of parturition showed influenced by vaccination against IBR, BVD and Leptospirosis.
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EFEITO DA IMUNIZAÇÃO DE VACAS DE CORTE CONTRA ENFERMIDADES DE
INTERESSE REPRODUTIVO SOBRE A TAXA DE PERDA DE PRENHEZ.
T.S. Aguiar1; R. C. A. Berber2; C. A. Vieira2; C. A. Pescador3
do curso de Ciência Animal da Universidade do Estado de Santa
Catarina – UDESC - Campus Universitário de Lages/SC - Centro de Ciências
Agroveterinárias, CAV; 2Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Sinop-MT;
3Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT, Cuiabá-MT, Laboratório de Patologia
Veterinária. E-mail: aguiar_veterinario_ufmt@hotmail.com
1Mestrando

O objetivo deste trabalho foi determinar a ocorrência de perdas gestacionais em
vacas de corte após 60 dias de gestação até o momento do parto, e avaliar o efeito
da vacinação contra IBR/BVD/Leptospirose na taxa do número de bezerros nascidos
em vacas submetidas à Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF) de rebanhos
criados na região amazônica. O trabalho foi conduzido na região norte do Brasil. As
vacas foram designadas aleatoriamente para receber (Grupo Vacinado, inicio da
estação; n = 2266) ou não (Grupo Controle; n = 2268) a vacina contra
IBR/BVD/Leptospirose, sendo que nos animais vacinados a primeira dose foi
administrada no início do protocolo de IATF (D-0) e a segunda dose no momento do
diagnóstico de gestação, 60 dias após a inseminação em tempo fixo dos animais.
Nenhuma das fazendas realizava vacinação contra Leptospirose, IBR e BVD em seu
programa sanitário. Tanto a taxa de concepção, bem como a taxa de parição,
tenderam a aumentar numericamente quando da vacinação, (Tab. 1). Ocorreu uma
menor perda gestacional (fundo de maternidade) quando do uso da vacinação, e um
incremento de 96 bezerros a mais dentro do mesmo rebanho, sendo este resultado
de grande sensibilidade econômica dentro do sistema de produção.
TABELA 1 Efeito do uso de vacinação contra IBR, BVD e Leptospirose sobre o
desempenho reprodutivo de vacas de corte durante a estação de monta de
2010/2011 em fazendas do município de Ariquemes-RO e Itapuã do Oeste-RO.
Grupos
N
Taxa concepção
Taxa parição
Perda
gestacional
Vacinação
2266
56,48%
95%
5% (64/1280)a
a*
a
(1280/2266)
(1216/1280)
Não
2268
53,57%
92,18%
7,81%
vacinação
(1215/2268)a
(1120/1215)a
(95/1215)b
P (valor)
0,19
0,23
0,02
*Letras diferentes na mesma coluna diferem estatisticamente entre si.
Sob as condições deste experimento concluímos que ocorreu uma menor perda
gestacional (fundo de maternidade) quando do uso da vacinação.

339

X SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2013 -

EVALUACION DE LA EFICACIA DE UNA GnRH COMERCIAL PARA INDUCIR
OVULACION EN BOVINOS
1Instituto

S. Andrada1, J. Garzon1, L. Cutaia1,2, G. A. Bó1
de Reproducción Animal Córdoba (IRAC), Argentina. 2Laboratorios Syntex
S.A., Argentina e-mail: gabrielbo@iracbiogen.com.ar

El objetivo del presente estudio fue comparar la eficacia en la inducción de la
ovulación de dos GnRH comerciales en vacas de carne ciclando, previamente
sincronizadas. Se utilizaron 32 animales sincronizados al comienzo del estudio
mediante la administración de dos inyecciones de 500µg de Cloprostenol sódico
(Ciclase DL, Syntex SA. Argentina) por vía intramuscular (IM) con 14 días de
diferencia (Días 0 y 14). En el Día 26, es decir 12 días después de la segunda
inyección de cloprostenol sódico (PGF), las vacas fueron aleatoriamente asignadas a
los grupos de tratamientos para recibir 100µg de acetato de gonadorelina (GnRH) de
dos marcas comerciales (Grupo 1: 2ml de Gonasyn GDR, Syntex SA, Argentina;
Grupo 2: 1ml Gonabreed Parnell PTY. LTD, Australia) por vía IM. Los animales
fueron examinados por US en tiempo real (Chison 600vet, 5 MHz) en los día 0, 14 y
luego dos veces al día desde la administración de la GnRH hasta la ovulación. Todos
los folículos mayores a 5mm de diámetro y CL presentes en cada ovario fueron
identificados y registrados en un diagrama al momento de cada examinación. La
ovulación fue definida como la desaparición del folículo dominante presente en uno
de los ovarios en el examen anterior. El número de vacas ovuladas después del
tratamiento con GnRH y el seguimiento folicular hasta la ovulación fue grabado para
futuros análisis. El intervalo desde el tratamiento a la ovulación se comparó entre los
grupos mediante la prueba T y la proporción de vacas que ovularon a los diferentes
tratamientos de GnRH fueron comparados mediante la prueba de Chi-cuadrado.
Todos los datos fueron analizados mediante el programa Infostat (Universidad
Nacional de Córdoba, 2013). Como se muestra en la Tabla 1, no se encontraron
diferencias estadísticamente significativas en las variables estudiadas (p>0,05), por
lo tanto podemos concluir que ambos acetatos de gonadorelina comerciales (es
decir, Gonabreed y Gonasyn) son igualmente eficaces en la inducción de la ovulación
en vacas de carne ciclando.
Tabla 1. Proporción de vacas que ovularon dentro de las 72 h de tratadas con GnRH (media ±
SD), intervalo del tratamiento GnRH a la ovulación (media ± SD), diámetro del folículo mayor
al tratamiento con PGF y el diámetro del folículo preovulatorio en vacas de carne tratadas con
Gonabreed o Gonasyn.

N
Vacas ovuladas (%)
Intervalo desde la GnRH a la ovulación (h)
Diámetro del folículo mayor a la GnRH (mm)
Diámetro del folículo preovulatorio (mm)
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Gonabreed
16
8/16 (50%)
37,5 ± 10,0
12,6 ± 3,3
13,4 ± 2,3

Gonasyn
16
11/16 (69%)
34.9 ± 6,5
11.8 ± 2,9
14.4 ± 2,1

P
0,2802
0,5015
0,5806
0,3474
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ENFERMEDADES DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN POSPARTO Y SU EFECTO
EN LA FERTILIDAD EN UN SISTEMA PRODUCTIVO DE LECHE
F. Beñaldo Fuentes¹, C. Núñez Poblete¹
¹Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad de Chile; Santiago, Chile.
Email: fbenaldo@gmail.com
La progresiva intensificación de la producción de leche tiene como consecuencia intensos
cambios fisiológicos y alteraciones patológicas, especialmente en el llamado período de
transición, los cuales llegan a manifestarse como diversas enfermedades clínicas y
subclínicas, que pueden afectar negativamente la salud y la producción, incluida dentro de
ellos la eficiencia reproductiva. Se realizó un estudio para determinar el efecto de
enfermedades del período de transición posparto sobre la fertilidad en un predio lechero de la
Región Metropolitana de Chile con 900 vacas en lactancia, raza Holstein Friesian y una
producción promedio de 34,5 litros/día. Se incluyeron en el estudio 273 vacas,
correspondientes a los animales que parieron durante un lapso de 5 meses. Como primer
criterio de análisis, se evaluó la producción láctea durante los primeros 21 días posparto,
detectando a los animales que presentaron reducción o mantención de la producción láctea
durante 3 días, además, estos animales se sometieron a exámenes clínicos dirigidos
orientados a detectar la presentación específica de las patologías más frecuentes de este
período, asociando los síntomas a los siguientes diagnósticos: enfermedades digestivas y
metabólicas (desplazamiento del abomaso a la izquierda, hipocalcemia clínica y cetosis clínica;
n=22), mastitis clínica (n=30), enfermedades reproductivas (retención de membranas fetales,
metritis puerperal, endometritis clínica y distocia; n=125). Los citados aspectos se analizaron
para el total de animales, vacas primíparas y vacas multíparas, con el método de curvas de
sobrevida de Kaplan-Meier mediante el programa estadístico Infostat. Se analizó el efecto de
los eventos citados sobre la fertilidad, utilizando como indicador la ocurrencia de gestación
dentro de los 200 días de lactancia, de cada grupo problema con respecto a los animales que
no presentaron ninguna de las citadas enfermedades. Los grupos de vacas que iniciaron su
gestación más tarde correspondieron a: animales (primíparas y multíparas) que cursaron
enfermedades digestivas y metabólicas (n=22; p=0,008; figura 1); vacas multíparas con
enfermedades digestivas y metabólicas (n=17; p=0,02; figura 2). También se observó una
tendencia, sin tener valor significativo, en: primíparas y multíparas en conjunto (n=30; p=0,1) y
vacas multíparas afectadas por mastitis clínica (n=22; p=0,1); primíparas y multíparas en
conjunto (n=125; p=0,1) y vacas multíparas (n=62; p=0,09) con enfermedades reproductivas.
Figura 1

Figura 2

○ Sin diagnóstico de enfermedades; ▲ Enferm. digestivas y metabólicas; - - Medianas

Se concluye que (i) el uso de parámetros productivo-sanitarios (baja o mantención en la
producción de leche) complementado con exámenes dirigidos podrían ser predictores útiles de
alteraciones sanitarias y reproductivas, (ii) en general, los animales más afectados por
alteraciones en el volumen de producción láctea, enfermedades e ineficiencia reproductiva
corresponden con mayor frecuencia a vacas multíparas.
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GRADO DE CRISTALIZACIÓN DEL MOCO CERVICAL Y NIVELES SÉRICOS
DE ESTRÓGENO Y PROGESTERONA AL MOMENTO DE LA INSEMINACIÓN EN
VAQUILLONAS CON OVULACIÓN ESPONTÁNEA E INDUCIDA
S.F. Bernardi1;2, A. Rinaudo1;3, A. Maurino1;4, P. R. Marini1;5
1 Investigadores

Centro Latinoamericano de Estudios de Problemáticas Lecheras. 2Histología I
y E. Básica. 3Histología II y E. Especial. 4Asesor Privado. 5Producción Bovinos Lecheros.
Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional de Rosario. Bv. Ov. Lagos y Ruta 33.
(2170) Casilda. E-mail: sbernard@unr.edu.ar

Las características del moco del cérvix varían según el predominio hormonal de la etapa del
ciclo estral, pudiendo utilizase como un indicador indirecto del momento próximo a la
ovulación. Estas propiedades repercuten en el movimiento espermático, aun cuando se trate
de IA, probablemente modificando su capacidad de migración en el camino hacia el óvulo. El
objetivo fue observar la cristalización del moco cervical a la IA, evaluar la penetración de los
espermatozoides y conocer los niveles séricos de estradiol-17β y progesterona, en vaquillonas
Holstein con celo espontáneo (CE, n=23) e inducido (CI, n=41). El moco se colectó por
aspiración desde el cérvix utilizando una jeringa plástica de 60 ml conectada a una cánula de
inseminación. Se midió el pH y las alícuotas se conservaron a -20º C hasta el momento de su
uso, y se descongelaron a 37º C en baño maría. Seguidamente se realizó un extendido, el que
una vez seco se observó con un microscopio de campo claro. A los efectos de valorar
penetración espermática se utilizó un prueba in vitro conocida como la prueba del portaobjeto
simplificada (OMS, 2001). Los niveles de estradiol 7β (pg/ml) y progesterona (P4, ng/ml) en
suero se determinaron por electroquimioluminiscencia. Se utilizó la media y error estándar para
describir las variables y un test de medias (t-student) para comparar los grupos. Los resultados
se muestran en las siguientes tablas:
Tabla I. Promedio y error estándar para pH, grado de cristalización (CR), penetración de
espermatozoides (PE) y nivel sérico de estrógeno (E2) y progesterona (P4). Celo espontáneo
(CE) e inducido (CI)
Celo
pH moco
CR (0-4)
PE (%)
P4 (ng/ml))
E2 (pg/ml)
CE
7,4 + 0,0 a 2,26 + 0,15 a
90,48 + 1.21 a 0,17 + 0,03 a 28,95 + 2,52 a
CI
7,0 + 0,1 a 3,21 + 0,10 b
78,42 + 1.23 b 0,23 + 0,02 a 47,76 + 3,75 b
P<0,05; letras distintas en columnas indican diferencias significativas
Tabla II. Promedio y error estándar para pH y grado de arborización del moco cervical y
penetración de espermatozoides en el moco. Celo Inducido: vacas preñadas y vacías
Estado
pH
CR (0-4)
P4 (ng /ml)
E2 (pg /ml)
PE(%)
Reproductivo
Preñadas
7,2 + 0,1 a 3,32 + 0,13 a 0,18 + 0,03 a 46,75 + 6,26 a 77,53 + 1,63 a
Vacías
6,8 + 0,1 a 3,08 + 0,16 a 0,26 + 0,04 a 48,68 + 4,49 a 79,64 + 1,92 a
P<0,05; letras distintas en columna indican diferencias significativas
El grado de cristalización, la capacidad de penetración de los espermatozoides y la
concentración de E2 en el suero, al momento de IA, difirieron significativamente entre grupos
(Tabla I) no habiendo encontrado diferencias entre vaquillonas vacías y preñadas (Tabla II). El
nivel de E2 mostró correlación significativa con P4 en ambos grupos (CE 0.59; CI 0.80) y, la
penetración espermática mostró correlación significativa con el grado de CR del moco cervical
(CE -0.86; CI -0.65). Se profundizará este estudio analizando minerales, enzimas y nivel de
proteínas para así poder relacionar las características del moco con el momento óptimo de la
IA a los efectos de mejorar las tasas de preñez.
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MOCO CERVICAL BOVINO: DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA, DIMENSIONES DE LAS
HOJAS DE HELECHO E IDENCIFICACIÓN DE SUBTIPOS DE MOCO ESTROGÉNICO AL
MOMENTO DE LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL
S.F. Bernardi1;2, A. Rinaudo1;3, A. Marini4; C. Savia1;3, P. R. Marini1;5
Centro Latinoamericano de Estudios de Problemáticas Lecheras. 2Histología I
y E. Básica. 3Histología II y E. Especial. 4Estudiante de Medicina Veterinaria. 5Producción
Bovinos Lecheros. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional de Rosario.
Bv. Ov. Lagos y Ruta 33. (2170) Casilda. E-mail:sbernard@unr.edu.ar

1 Investigadores

A lo largo del ciclo de la mujer es posible distinguir diferentes tipos de moco cervical y distintas
proporciones, lo cual puede ser utilizado para inferir el período de ovulación eficientizando la
reproducción. La muestra se tomó del cérvix de 64 vaquillonas Holstein (23 con celo
espontáneo-CE- y 41 con celo inducido-CI-), por aspiración con una jeringa (60 ml) conectada
a una cánula de inseminación. Las muestras se conservaron a -20ºC hasta el momento de su
uso en que se descongelaron a 37ºC. Sobre las hojas de helecho, se midió (μm) el espacio
que separan a las hojas primarias, el largo y ancho de las hojas secundarias, y el espacio
entre ellas. Todas las medidas se expresaron en micrómetros y se realizaron con software
ImageJ 1,45. Se estimó la media y error estándar para cada variable y se utilizó una t de
student para comparar grupos entre sí. Se observó una gran variabilidad en cuanto a la
consistencia y cantidad de moco: espeso, opaco y poca cantidad (en un 15% de las
vaquillonas totales), líquido, transparente y abundante (5%) y moco con una parte espesa y
otra líquida, en proporciones variables (80%). El moco fluido estuvo relacionado con hojas de
helecho de características atípicas, por el contrario, el moco espeso con hojas típicas. En la
Tabla I se observan dos formas de presentación del moco desde el punto vista macroscópico
(espeso y líquido), dentro de CE y CI ambos mocos, difieren significativamente en las
dimensiones de las hojas de helecho (largo y ancho de hojas secundarias y distancia entre
hojas primarias), a excepción del espacio entre las hojas secundarias que no hubo diferencias.
Tabla I. Dimensiones correspondientes a las hojas de helecho (Promedio y EE –μm-)
Celo espontáneo
Ancho hoja
Espacio entre hojas
secundaria
secundarias
Espeso
97,36 + 13,99a
12,01 + 1,65a
Líquido
39,50 + 4,42b
23,99 + 3,14a
Celo inducido
Flujo
Largo hoja
Ancho hoja
Espacio entre
secundaria
secundaria
hojas secundarias
Espeso
489,66 + 39,02a
96,52 + 9,36a
15,85 + 1,57a
Líquido
335,19 + 55,03b
37,02 + 3,63b
29,79 + 3,42a
P<0,001; letras distintas en columna indican diferencias significativas
Flujo

Largo hoja
secundaria
495,11 + 56,40a
336,59 + 58,23b

Distancia entre
hojas primarias
22,20 + 1,10a
125,74 + 1,34b
Distancia entre
hojas primarias
29,14 + 1,05a
156,03 + 1,17b

Las figuras de cristales observadas en bovinos fueron similares a las descriptas en humanos
para un moco estrogénico (Odeblad, 1997), distinguiéndose un moco tipo L (loaf), S (string) y
P (peak). El moco P, en mujeres, se presenta uno o dos días antes de la ovulación y alcanzan
entre un 4 a 8% del volumen total de moco, provocando una mucosidad absolutamente líquida
o acuosa. Este tipo de secreción sólo se observó en el 5% de las vaquillonas, y con mayor
frecuencia en CE respecto de CI. Esto nos hace pensar que el momento de la ovulación no se
corresponde con el momento en que se realizó la IA, lo cual podría ser debido a una baja
efectividad en la detección del celo y al protocolo de sincronización. En nuevos trabajos se
relacionarán las características descriptas con el estado reproductivo de cada hembra
(vacía/preñada) a fin de poder utilizar la observación del moco, como otro signo que contribuya
a identificar el momento más adecuado para inseminar.
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CARACTERIZACIÓN DE LA ENFERMEDAD QUÍSTICA OVÁRICA EN ARGENTINA: SU
INCIDENCIA, ESTACIONALIDAD Y EFECTO SOBRE LA PERFORMANCE
REPRODUCTIVA DE LA VACA LECHERA.
L. Cattaneo1, J. Bértoli2, M. Signorini3,6, N. Gareis1, G.A. Bó4, H.H. Ortega5,6
de Teriogenología, FCV-UNL, Esperanza (Santa Fe); 2Cátedra de Producción de
Carne, FCV-UNL; 3EEA Rafaela INTA; 4Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC);
Cátedra de Biología Celular, FCV-UNL, Esperanza (Santa Fe); 6CONICET. E-mail:
lucianocattaneo@hotmail.com
1Cátedra

La enfermedad quística ovárica (COD: cystic ovarian disease) es una de las causas más
frecuentes de subfertilidad en la vaca lechera. Numerosos estudios, principalmente en el
hemisferio norte, han reportado tasas de incidencia que oscilaron entre 6% y 19%. Su
frecuencia de presentación podría tener un patrón estacional. Por su parte, sus efectos
negativos sobre la fertilidad de la vaca han sido reportados en numerosas oportunidades. En
Argentina, no existen datos publicados sobre la epidemiología de esta enfermedad en los
rodeos lecheros. El objetivo del estudio fue poder determinar tasas de incidencia y grado de
afectación de la performance reproductiva en vacas lecheras con COD en tambos bajo
sistemas de manejo típicos de la cuenca lechera santafecina. El presente es un estudio
retrospectivo en el que se evaluó la tasa de incidencia acumulada de quistes ováricos en 15
tambos de la región central de la cuenca lechera santafecina durante los años 2009, 2010 y
2011. El análisis fue realizado sobre bases de datos obtenidas mediante un software de
gestión reproductiva (SW® 2.0.2, San Carlos, Santa Fe, Argentina). En todos los casos, los
diagnósticos fueron realizados por palpación o ultrasonografía transrectal por los veterinarios
responsables de cada establecimiento. Se definieron como quistes ováricos a aquellos
folículos anovulatorios únicos o múltiples, localizados en uno o ambos ovarios, que tenían un
diámetro mayor a 18 mm (mayor al diámetro ovulatorio para la raza), en ausencia de tejido
luteal, sin tonicidad uterina y con interrupción de los ciclos estrales normales. Se consideró
como población en riesgo a todas las vacas vacías del rodeo. Los parámetros reproductivos
evaluados fueron: intervalo parto-primer servicio (IPPS), intervalo parto-concepción (IPC) y
porcentaje de preñez (%Pr). La tasa de incidencia acumulada de quistes ováricos a lo largo del
periodo de estudio fue de 5,2%. Respecto de la presentación estacional de la COD, se registró
una mayor frecuencia de diagnósticos de quistes ováricos en invierno y primavera respecto de
verano y otoño (31,5% y 29,8% vs. 16,1% y 22,6% respectivamente; p<0,05). Por su parte, el
IPPS y el IPC en las vacas con COD se vio significativamente incrementado respecto del de
las controles (95,7 ± 52,2 vs 80,7 ± 43,2 y 219,0 ± 121,5 vs. 147,7 ± 90,8 días
respectivamente; p<0,001). El %Pr acumulado a lo largo de la lactancia en las vacas sanas fue
significativamente mayor al de las vacas quísticas (89% vs. 67%; OR= 4,04; p<0,001). La COD
presentó una estacionalidad marcada con una mayor frecuencia de hallazgos en invierno y
primavera. La incidencia de la COD en las vacas lecheras bajo sistemas de manejo propios de
Argentina es comparativamente menor a las reportadas por otros países, sin embargo, su
relevancia como causa de subfertilidad no debería relativizarse dada el importante descenso
de la performance reproductiva en los animales que padecen esta enfermedad.
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EVALUACIÓN DE PROBLEMAS DEL PERI-PARTO EN LA PERFORMANCE
REPRODUCTIVA Y DESCARTE DE VACAS LECHERAS
P. Chesta1;2, C. Sola3, A. Larriestra4
Técnico. ABS Argentina; 2Instituto de Ciencias Básicas, Carrera de
Medicina Veterinaria, Universidad Nacional de Villa María; 3SW Agropecuaria;
4Universidad Nacional de Río Cuarto E-mail: pablo.chesta@genusplc.com
1Servicio

El objetivo de este trabajo es destacar el valor del análisis de información predial explorando
las conexiones entre eventos de salud en la vaca y su performance reproductiva y la
proporción de vacas descartadas. Los datos utilizados fueron colectados de dos tambos de la
zona de San Carlos Centro, Santa Fe que disponen de buenos registros de eventos durante el
periparto (-21 a +21 días de ocurrido el parto). La población de vacas estudiadas incluyó a
1.330 partos ocurridos entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012. Durante ese
período parieron 443 vaquillonas y 887 vacas de 2 o más partos. Los eventos registrados
como enfermedades del periparto (EP) en cada vaca correspondieron a: parto asistido, vaca
caída, retención de placenta, mellizos, afección podal y mastitis clínica. Los sucesos de interés
fueron la concepción y el descarte en el termino de los primeros 200 días pos parto (dpp). El
período de espera voluntario en estos tambos fue de 45 días y luego las vacas fueron
inseminadas a celo detectado según la rutina del tambo. Para evaluar el efecto de las EP
sobre las chances y momento en que sucede la preñez hasta los 200 dpp, se utilizó el modelo
proporcional de Cox. Por otro lado se evaluó el efecto de EP sobre las chances que la vaca
sea descartada a al cabo de los 200 dpp, mediante el ajuste de un modelo logístico. Por
motivos de simplicidad se evaluó el efecto de todas las EP en conjunto, comparándola con las
vacas que no experimentaron ninguna EP. Además, el efecto de las EP estimado, fue ajustado
por el número de partos y el establecimiento. Todos los análisis fueron realizados en el
programa SPSS V.20. Al examinar la velocidad de preñez de acuerdo a los dpp, se observó
claramente como las chances de preñez fueron siempre menores para las vacas con EP
(Figura 1). Las vacas que experimentaron EP tuvieron 1,6 (HR 1,6; IC95% 1,31-1,76) veces
más chances de no preñarse respecto de aquellas sin EP. Por otro lado, al análisis la
probabilidad de descarte, las vacas que con EP experimentaron un incremento en la tasa de
descarte del 50 % (OR 1,48; IC95%1,26-2,14), por otro lado, las vacas experimentaron tres
veces más chances de ser descartadas (OR 3,1; IC95%).

Figura 1. Riesgo de preñar (a) y probabilidad de permanecer vacía (b) en el transcurso de los
dpp en vacas con y sin enfermedades en el periparto.
Los resultados ilustran el detrimento que las EP inducen sobre la eficiencia reproductiva y la
longevidad de la vaca. Además, estas estimaciones aportan evidencias cuantitativas sobre el
efecto de la EP en el riesgo no preñar y de descarte.
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THE INTRA-VAGINAL ADMINISTRATION OF LACTIC ACID BACTERIA (LAB) DOES NOT
PRODUCE ADVERSE EFFECTS IN BEEF HEIFERS SYNCHRONIZED WITH
PROGESTERONE-RELEASING DEVICES
Gonzalez Moreno1, C; Otero1, MC and Nader-Macías1, M E.
CERELA-CONICET, Chacabuco 145, San Miguel de Tucumán. Tucumán, CP: T4000ILC,
Argentina - fnader@cerela.org.ar
Lactic Acid Bacteria (LAB) are one of the cultivable microbial groups of the vaginal microbioma
of healthy heifers, increasing their numbers during the estrous period. Our research group has
described previously the predominant LAB species of healthy heifers and cows, selecting those
with antimicrobial activity against bovine pathogens (Escherichia coli, Staphylococcus aureus,
Actinomyces pyogenes) and showing adherence to vaginal epithelial cells. LAB has been
successfully applied to prevent the inflammation and infection of the female tract. They are safe
microorganisms able to improve the disturbances of the indigenous microbiota, ameliorate the
effects of harmful microorganisms, with anti-inflammatory effect (prevent vaginitis) and
stimulating the innate host immune response. The progesterone-releasing intravaginal devices
(PRID) are frequently applied to synchronize estrus and to increase the reproductive
performance in dairy cows, being highly effective also in beef heifers and cows. However,
vaginal discharge (VD) in the synchronized cows with PRID has been described by several
authors. This vaginal inflammation was associated with a higher risk of anestrous, lower first
service conception rate and lower pregnancy rate. The aim of this work was to evaluate the
effect of the intravaginal administration of selected LAB (Lactobacillus sp.) in synchronized
heifers, with special emphasis in the evaluation of adverse effects. To this purpose, 20 months
old heifers (beef cattle) were enrolled (n= 13) and randomly assigned into 2 groups: control (C
n=5) and treated (T n=8). All the heifers were synchronized with PRID and i.m. D+cloprostenol
(150 µg) and Estradiol Benzoate (1mg) on day 0. PRID was removed on day 8 and
D+cloprostenol (150 µg) and Estradiol Cipionate (1mg) were administered i.m. on the same
day. LAB (viable cells suspension) or saline solution (placebo) was administered intravaginally
on days 11, 14, 18 and 21 to T and C animals respectively. Vaginal examination (vaginoscopy),
blood collection (by coccygeal venipuncture for hematological profile) and vaginal samples
(with cytobrush and cotton swabs, for cytological and microbiological assays) were performed
on days 0, 11, 18 and 26. The complete leukocyte count showed normal values in both groups
throughout the study. However, a higher percentage of lymphocytes was obtained in T and C
animals, probably caused by the stress induced with the sampling methods. No significant
differences were detected in the number of cultivable microaerophilic bacteria (Blood agar,
37°C, 5%CO2) between T and C groups. However, a lower number in McConkey agar (for
Enterobacteria) was obtained on days 18 and 26 in T group. The number of bacteria grown in
MRS agar (for Lactic Acid Bacteria) was higher in C than in T animals. No differences were
observed in MSA (for Staphylococcus) between both groups. The VD score (assigned on a 4
point scale, 0= no mucus/ + clear, fluid mucus, 1= ++/+++ clear, fluid mucus, 2= yellowish white
fluid, 3= white and dense mucus) was lower in the T (6/8) than in C group (0/4) on day 18. The
vaginal cytological profile assessed by microscopic evaluation of slides stained (with
Papanicolau and May-Grunwald-Giemsa techniques) and a Vaginitis score (high number of
vaginal cells, flap and PMN≥10%) were carried out. All the animals showed clinical vaginitis on
day 11, probably by the PRID. Control animals exhibited vaginitis signs on all the sampling
days. However, on day 26, the observed cases with vaginitis were lower in the T group than the
expected number (Chi-squared test). The obtained results indicate that the intravaginal
administration of LAB did not produce side or adverse effects in synchronized heifers
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EFEITO DE POLIMORFISMOS NO GENE DO RECEPTOR DO HORMÔNIO DO
CRESCIMENTO (GHR) E FATOR DE CRESCIMENTO SEMELHANTE À INSULINA
TIPO 1 (IGF-I) NO DESEMPENHO REPRODUTIVO DE VACAS DA RAÇA
HOLANDÊS
L. T. Hax1, C. B. Jacometo1, G.N. Bolzan1, A. Schneider1, E. G. Xavier2, F.A.B. Del Pino1, M. N.
Corrêa1
1Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão em Pecuária – NUPEEC, Universidade Federal de
Pelotas – UFPel, 2Granjas 4 Irmãos S.A. Av. Eliseu Maciel S/N, Campus Capão do Leão,
Faculdade Veterinária, sala 8A, CEP 9690 0 – 010 Capão do Leão – RS, Brasil. E-mail:
lucashax@gmail.com
O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito de polimorfismos no gene do receptor do
Hormônio do Crescimento (GHR) e no gene do fator de crescimento semelhante à insulina tipo
1 (IGF-I) no intervalo parto-concepção (IPC) e número de inseminações por prenhez de vacas
da raça Holandês. A hipótese do trabalho é que polimorfismos nesses genes afetariam a
reprodução visto que o GHR é determinante para a síntese de IGF-I e que maiores
concentrações de IGF-I estão associadas à ovulação precoce e menor intervalo partoconcepção. Foram utilizadas 155 vacas da raça Holandês, sendo 88 primíparas e 67
multíparas com IPC igual ou menor a 250 dias e média de produção de leite de 5900 kg aos
305 dias de lactação. Os animais foram manejados em um sistema semi-extensivo cuja
alimentação foi baseada em pastagens cultivadas, sendo sorgo forrageiro (Sorghum bivolor)
no período de verão/outono e azevém (Lolium multiflorum) no período de inverno/primavera.
Para atender às exigências nutricionais do NRC 2001, os animais receberam concentrado e
suplementação mineral. Aos 60 ± 3 dias pós-parto os animais foram submetidos a protocolo
de inseminação artificial em tempo fixo (IATF) utilizando um análogo de GnRH, CIDR, PGF 2α e
ECP para sincronização da onda folicular. O diagnóstico de gestação foi realizado 30 e 60 dias
após a IA, sendo que vacas diagnosticadas como não prenhes foram imediatamente
submetidas à re-sincronização e IATF. A mutação estudada no gene do GHR foi a transversão
(A→T) na região -1182 do gene. Já para o gene do IGF-I, o polimorfismo estudado foi uma
transição (T→C) no primeiro códon do primeiro éxon na posição 512 do gene. Após extração
do DNA de amostra de sangue total, foi realizada PCR para amplificação dos fragmentos dos
genes a serem avaliados. O produto da PCR de GHR foi digerido com a enzima AluI e o de
IGF-I com a enzima SnaBI para identificação das mutações. Foi realizada eletroforese do
produto da digestão e observado em luz ultravioleta para identificação dos fragmentos. Para
análise dos resultados, foi utilizada a análise de variância bem como o modelo polinomial no
programa SAS 2001 para verificar a presença de efeito linear de ausência, ter apenas um ou
dois alelos de GHR AluI (-) e IGF-I SnaBI (-) no IPC e número de inseminações por prenhez.
Foi utilizado o procedimento MIXED para avaliar a associação da interação entre os diferentes
genótipos de GHR AluI e IGF-I SnaBI no IPC e número de inseminações por prenhez. Não
houve diferença entre os genótipos de GHR AluI nem entre os de IGF-I SnaBI para o IPC e
número de inseminações por prenhez (P>0,05). Não foi observado efeito linear da presença do
alelo negativo para a mutação em ambos os genes no IPC e número de inseminações por
prenhez. Não foi observada associação ente a combinação dos genótipos e o IPC e número
de inseminações por prenhez (P>0,05). Dessa forma, podemos concluir que os alelos de GHR
AluI e IGF-I SnaBI não estão associados ao IPC e número de inseminações por prenhez em
vacas da raça Holandês criadas em sistema semi-extensivo.
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DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE VACAS REPETIDORAS CON Y SIN
ENDOMETRITIS SUBCLÍNICA EN TAMBOS DE LA CUENCA ABASTO SUR
M Jaureguiberry1, AV Mang1, 2, LV Madoz1, E Álvarez3, R Chiabone4, T Díaz Pernía 5, T Díaz
Pernía5, M Pecoraro6, M Drillich2, RL de la Sota1.
1Cátedra y Servicio de Reproducción Animal, Facultad de Ciencias Veterinarias-UNLP, La
Plata; 2Clinic for Ruminants, University of Veterinary Medicine Vienna, Vienna, Austria;
3Practica Privada, Bavio; 4Practica Privada, Brandsen; 5Practica Privada, Lobos; 6Cátedra y
Servicio de Virología, Facultad de Ciencias Veterinarias-UNLP, La Plata, Argentina.
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El objetivo del presente trabajo fue realizar un estudio sobre el diagnóstico y tratamiento de las
vacas repetidoras (VR) con y sin endometritis subclínica (ES) en tambos de la cuenca Abasto
Sur. Las hipótesis de trabajo fueron que el tratamiento con cefapirina benzatínica intrauterina
sería eficaz para el tratamiento de VR con ES y el tratamiento combinado de BE, DIV y PGF
sería eficaz para el tratamiento VR sin ES. Para realizar el estudio se utilizaron vacas Holando
Argentino (n= 380) de tambos comerciales ubicados en Bavio, Branden y Lobos. Se incluyeron
VR ≥3 servicios, a intervalos regulares de entre 17 y 25 días (d), con un no retorno al celo ≥
28 d desde el último servicio y no haber padecido afecciones uterinas, quistes ováricos,
abortos o tratamientos ya sea hormonal o antibiótico (ATB) durante dicho período. Se realizó el
diagnóstico de gestación mediante ultrasonografía (US) con el objeto de excluir las vacas
preñadas y se utilizó la técnica del flujeo para diagnosticar y excluir vacas con endometritis
clínica (EC). El diagnóstico de endometritis subclínica se realizó mediante la técnica del
cytobrush (CB). Para realizar la citología endometrial las muestras fueron teñidas con tinción
15 (Tinción 15®, Biopur Diagnostic). El conteo celular se realizó a 40 X, y se utilizó un punto
de corte de 5% polimorfonucleares neutrófilos (PMN) para el diagnostico de ES. Una vez
realizado el diagnóstico de ES mediante CB, las vacas con diagnóstico positivo de ES (ES+)
que poseían caravana con número par fueron asignadas al grupo tratamiento (ES+TRT, n=42,
cefapirina benzatínica 500 mg, intrauterina; Metricure®, MSD Salud Animal), y vacas que
poseían caravana con número impar fueron asignadas al grupo control (ES+CON, n=39, no
tratadas). Las vacas con diagnóstico de ES negativo (ES-) que poseían caravana con número
par fueron asignadas al grupo tratamiento (ES-TRT, n=112; benzoato de estradiol [BE] 5mg;
dispositivo intravaginal de progesterona [DIV] durante 7 d, 1 g; cloprostenol [PGF], 150 ug; IA
celo detectado), y las vacas que poseían caravana con número impar fueron asignadas al
grupo control (ES-CON, n=122), y no recibieron el tratamiento combinado y fueron IA en el
próximo celo detectado. El diagnóstico de gestación fue realizado por palpación transrectal a
partir de los 38-50 d post IA por el veterinario de cada establecimiento. La eficacia de los
tratamientos se evaluó mediante el porcentaje de preñez obtenido a la 1° IA post TRT (PP1IA,
n=315). La prevalencia de VR con ES+ fue del 25% (95/380). El PP1IA fue similar entre vacas
con ES- TRT y CON (27.7% [31/112] vs. 30.3% [37/122], P<0.65), y fue similar entre vacas
con ES+ TRT y CON (28.6% [12/42] vs. 23.1% [9/30], P<0.57). En conclusión, la prevalencia
de ES en vacas repetidoras es del 25%, y el uso de la 500 mg de cefapirina no fue efectivo
para el tratamiento de las vacas con ES+ y el uso de 5 mg de BE combinado con un DIV y PG
tampoco fue efectivo para el tratamiento de las vacas con ES-.
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VALUACIÓN BIOECONÓMICA DE DIFERENTES SISTEMAS LECHEROS
M. Piccardi12, M. Balzarini12, A. Capitaine Funes3, G. A. Bó45, V. Cabrera6
y Biometría - UNC, 2CONICET, 3DAIRY TECH S.R.L, 4 Instituto de
Reproducción Animal (IRAC), 5Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas – UNVM,
6Department of Dairy Science, Universidad de Wisconsin-Madison.
E- mail: monicapiccardi@gmail.com
1Estadística

El bajo desempeño reproductivo y productivo se traduce en pérdidas económicas para los
productores lecheros. El objetivo de nuestro trabajo fue estimar el costo reproductivo por
vaca bajo diferentes sistemas de manejo reproductivo y productivo en los rodeos lecheros
Argentinos. Se trabajó con más de 500.000 lactancias de 296 tambos evaluados durante
2 años de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Los diferentes sistemas se definieron por la
combinación de los litros producidos por día promedio/vaca para cada tambo y la tasa de
preñez promedio por tambo generando cinco sistemas: 25 lts/vaca y 18 %TP; 25 lts/vaca
y 13 %TP; 20,5 lts/vaca y 18 %TP; 20,5 lts/vaca y 13% TP; 34 lts/vaca y 18 %TP. Luego
se utilizó el modelo bioeconómico “Dairy Reproductive Economic Analysis” que se
encuentra disponible online en: http://dairymgt.info/markov/reader.php (Cabrera V., 2010).
El modelo consiste en cadenas de Markov y sus cálculos se basa en las probabilidades
de ocurrencia de distintos eventos productivos y reproductivos en intervalos de tiempo de
21 días desde el primer parto hasta el noveno y esto se asocia a los costos y/o
ganancias. Los eventos involucrados son: la preñez, la muerte, el descarte, la venta, el
parto, el comienzo de una lactancia y el aborto entre otros. Entre los costos y ganancias
se tienen en cuenta: el costo de una vaquillona de reposición, el costo del protocolo
reproductivo utilizado, el precio del ternero al parto, el precio de la vaca a descartar, el
costo del descarte, las ganancias de la producción de leche descontando el costo de la
alimentación. Las probabilidades de ocurrencia de los distintos eventos (preñez, descarte
y aborto) se calcularon mediante PROC LIFETEST de SAS por mes de lactancia y
número de lactancia para cada sistema productivo. Los resultados para cada sistema se
encuentran en la tabla 1. Los resultados demuestran la importancia de combinar datos
productivos y reproductivos para determinar la eficiencia económica de un sistema de
manejo a través del uso de un modelo bioeconómico que permita estimar el costo
reproductivo.
Tabla 1. Costos e ingresos por vaca por año ($/vaca por año) para cada sistema de
producción.
Sistemas
de producción
Ingreso Leche Sobre
Costos de Alimentos
Costo de Reemplazo
y Mortandad
Costo de Reproducción
Ingreso de Terneras/Terneros
Ingreso Neto Total

34lts –
18% TP

25lts –
18% TP

25lts –
13% TP

20,5lts –
18% TP

20,5lts –
13% TP

9.471

8.016

7.622

6.239

6.403

-614

-550

-645

-532

-678

-570
1.037
9.324

-595
1.052
7.924

-439
972
7.509

-372
901
6.236

-430
802
6.096
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LOS RIESGOS DE DESCARTE EN TAMBOS ARGENTINOS
1Estadística

M. Piccardi12, M. Balzarini12, A. Capitaine Funes3, G. A. Bó45
y Biometría - UNC, 2CONICET, 3DAIRY TECH S.R.L, 4 Instituto de Reproducción
Animal (IRAC), 5Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas - UNVM

E- mail: monicapiccardi@gmail.com

El objetivo del trabajo fue estimar el riesgo de descarte de animales de producción lechera luego de
150 días desde el parto en tambos con alta y baja performance reproductiva. Para este trabajo se
incluyeron 133.157 lactancias de 291 tambos usuarios del programa Dairy Comp305 de la zona
centro y sur de Santa Fe y Córdoba. Se evaluó animales de distinto número de lactancia (1era
lactancia: vaquillonas; >1 lactancia: vaca), nivel productivo a los 150 días de lactancia (baja, media y
alta) y el estadio de preñez (vacía; preñada: 1 a 90, 90 a 150, 150 a 210 y >210 días en gestación).
Para clasificar los tambos por desempeño reproductivo (alta, media y baja) se midió la Tasa de
Preñez (TP) acumulada a los 150 días en lactancia de cada tambo y se calculó el Percentil 33 y
Percentil 66 de la distribución (TP acumulada de 11 a 46,3%: baja; TP acumulada de 46,4 a 52,4%:
media; y TP acumulada de 52,5 a 83,5%: alta). Se ajustó un modelo de regresión de Cox usando
PHREG de SAS. También se obtuvieron curvas de sobrevida de Kaplan-Meier y funciones de riesgo
con PROC LIFETEST de SAS. Los resultados sugieren que, tanto en vaquillonas como en vacas,
hay un mayor descarte en tambos de alta performance reproductiva (P<0,05). Para vaquillonas, la
razón de riesgo de descarte para el nivel productivo bajo versus el alto fue de 1,95 en tambos de
alta performance reproductiva y de 1,65 en tambos de baja performance reproductiva. Para vacas,
la razón de riesgo fue de 1,82 en tambos de alta performance y de 1,42 en tambos de baja
performance reproductiva. Con respecto al estadio de la preñez, al comparar animales vacíos con
animales preñados con distintos días en gestación, el riesgo de descarte en tambos de alta
performance reproductiva fue de 2,16 a 11,25 para vaquillonas y de 2,58 a 8,47 en vacas. En
tambos de baja performance reproductiva el riesgo de descarte fue de 1,64 a 4,07 para vaquillonas
y de 2,01 a 3,61 para vacas (Fig 1). En conclusión, hay una mayor tasa de descarte por
performance reproductiva en los tambos de alto desempeño reproductivo que en tambos de bajo
desempeño reproductivo. Probablemente esto es debido a que en los tambos de mejor reproducción
es más factible y viable descartar las vacas ineficientes que en los tambos donde las vacas se
preñan menos.

Tambos de bajo desempeño reproductivo
Tambos de alto desempeño reproductivo
(TP acumulada 150 ds.: 11 al 46,3%)
(TP acumulada 150 ds.: 52,5 al 83,5%)
Baja producción
Alta producción
Baja producción
Alta producción
Vaquillonas

Vacas

Fig 1. Días de lactancia que transcurren hasta el descarte para cada estadio de preñez
categorizado por días en gestación (d).
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UTILIZACIÓN DE MONENSINA Y HORMONAS REPRODUCTIVAS PARA
MEJORAR LA TASA DE PREÑEZ EN VACAS PARA CARNE CON CRÍA AL PIE
P.S. Reineri 1-2, M. Piccardi 3, J.I. Arroquy 1-2, A. Fumagalli 1-2, L. Cutaia 4, G.A. Bó 4.
Nacional de Tecnología Agropecuaria, 2 Universidad Nacional de Santiago del
Estero, 3 Universidad Nacional de Córdoba, 4 Instituto de Reproducción Animal Córdoba,
5 CONICET. E-mail: sreineri@santiago.inta.gov.ar
1 Instituto

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la monensina y hormonas reproductivas
sobre la tasa de preñez, en vacas para carne con cría al pie. El experimento fue llevado a cabo
en una temporada de servicio (135 días, Dic. 2010 a Abr. 2011), en dos rodeos comerciales.
Los animales se seleccionaron en base a condición corporal (CC; 1-9) y presencia ≤10% de
vacas con cuerpo lúteo. Se utilizaron 224 vacas (140 Red Brangus y 84 Cruzas cebú) de CC
media de 4,25±0,04 seleccionadas de un rodeo de 400 vientres, con terneros de 3 a 8 semana
de vida. Los animales se dividieron en 2 grupos al azar, 38 días antes del inicio del servicio. En
una estructura factorial de tratamientos. El primer factor representado por la administración de
moduladores de la fermentación ruminal: sin capsula de monensina (M0) y con (M1). Para
luego subdividirlos en 4 grupos definitivos, 8 días previos al comienzo del servicio natural,
hasta el final del mismo. El primer factor fue representado por la administración de
moduladores de la fermentación ruminal: (M0) y (M1). El segundo, por el uso de hormonas: sin
tratamiento hormonal (H0) y con (H1). Todas las vacas fueron expuestas a un 5% de toros
Brangus, desde el día 0 al día 120. Monensina fue suministrada por vía oral, mediante
cápsulas de liberación controlada (32 g, Rumensin, Elanco, Argentina) que se insertaron en el
Día -38 del experimento. El tratamiento hormonal consistió en la inserción de un dispositivo de
liberación de progesterona (0,5 g, DIB 0,5; Syntex, Argentina) durante 8 días, más 2 mg de
(EB) por vía (IM) el día - 8 y 500 µg de cloprostenol (Ciclase DL; PGF, Syntex, Argentina), más
400 UI de eCG (eCG, Novormon, Syntex) en el día 0 (día de inicio del servicio natural). Se
realizó ultrasonografía para determinar la preñez, en los días 26, 55, 77 y 120. Para ello, se
utilizó un ecógrafo CHISON 500VET con transductor lineal de 5.0 MHZ. La preñez fue
diagnosticada en días. Para el análisis estadístico se utilizó el software InfoStat. Se realizó un
análisis de sobrevida de Kaplan y Meier para comparar a través de los días en servicio, el
porcentaje de animales preñados en relación a los tratamientos. Los resultados del efecto
principal de los tratamiento (M0 y M1) y (H0 y H1) sobre la tasa de preñez en el tiempo se
observan en las figuras 1 y 2, respectivamente.
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Figura 1: Efecto principal Monensina
Figura 2: Efecto principal Hormona
Chi-cuadrado para el log rank test=0,007 p=0,933128. Chi-cuadrado para el log rank test=0,037
p=0,847136.

Las curvas de sobrevida para los tratamientos evaluados, no mostraron diferencias
significativas entre ellas (Figura 1 y 2), indicando que el porcentaje de animales que se van
preñando desde el inicio (día 0) hasta el final del servicio (día 120) no se diferencian entre sí.
Se concluye que bajo estas condiciones de estudio, no tiene sentido utilizar tratamientos
cuando las vacas inician el servicio con CC ≥ 4,25±0,04 = 1-9.
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El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la monensina y hormonas reproductivas
sobre la tasa de preñez, en vacas para carne con cría al pie. El experimento fue llevado a cabo
en una temporada de servicio (115 días, Dic. 2009 a Abr. 2010), en un rodeo comercial que
opera en noroeste argentino. Los animales se seleccionaron en base a condición corporal (CC;
1-9) y presencia ≤10% de vacas con cuerpo lúteo. Se utilizaron 119 vacas cruza cebú (Cr) de
CC media de 3,84±0,04 seleccionadas de un rodeo de 300 vientres, con terneros al pie (3 a 4
semanas de edad). Los animales se dividieron en 2 grupos al azar, 38 días antes del inicio del
servicio. En una estructura factorial de tratamientos. El primer factor representado por la
administración de moduladores de la fermentación ruminal: sin capsula de monensina (M0) y
con (M1). Para luego subdividirlos en 4 grupos definitivos, 8 días previos al comienzo del
servicio natural, hasta el final del mismo. El primer factor representado por la administración de
moduladores de la fermentación ruminal: (M0) y (M1). El segundo constituido por el uso de
hormonas: sin tratamiento hormonal (H0) y con (H1). Todas las vacas fueron expuestas a un
5% de toros Brangus, desde el día 0 al día 77. Monensina fue suministrada por vía oral,
mediante cápsulas de liberación controlada (32 g, Rumensin, Elanco, Argentina) que se
insertaron en el Día -38 del experimento. El tratamiento hormonal consistió en la inserción en
el día -8 del experimento un dispositivo de liberación de progesterona (1,2 g, Merial, Argentina)
durante 8 días, más 2 mg de (EB) por vía (IM) y 150 µg de D cloprostenol (PGF, Merial,
Argentina), más 400 UI de eCG (Novormon, Syntex) en el Día 0 del experimento (día de inicio
del servicio natural). Se realizó ultrasonografía para determinar la preñez, en los días 19, 40 y
77. Para ello, se utilizó un ecógrafo CHISON 500VET con transductor lineal de 5.0 MHZ. La
preñez fue diagnosticada en días. Para el análisis estadístico se utilizó el software InfoStat. Se
realizó un análisis de sobrevida de Kaplan y Meier para comparar a través de los días en
servicio, el porcentaje de animales preñados en relación a los tratamientos. Los resultados del
efecto principal de los tratamiento (M0 y M1) y (H0 y H1) sobre la tasa de preñez en el tiempo
se observan en las figuras 1 y 2, respectivamente.
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Figura 1: Efecto principal Monensina
Figura 2: Efecto principal Hormona
Chi-cuadrado para el log rank test=0,836 p=0,360627. Chi-cuadrado para el log rank test=4,486
p=0,034172.

Las curvas de sobrevida para el tratamiento H1 mostraron diferencias significativas entre ellas
(log rank test=4,486 p=0,034172), indicando que el porcentaje de animales que se van
preñando desde el inicio (día 0) hasta el final del servicio (día 77) fue mayor estadísticamente
en el tratamiento H1 (Figura 2). Se concluye que bajo estas condiciones de estudio, utilizar H1
en vacas que inician el servicio con CC ≤3,84±0,04 = 1-9, mejora la tasa de preñez.
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El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la monensina sobre la tasa de ciclicidad en
vacas para carne con cría al pie. El experimento fue llevado a cabo en dos temporadas de
servicio (Año 1. 115 días, Diciembre 2009 a Abril 2010; Año 2. 135 días, Diciembre 2010 a
Abril 2011), en rodeos comerciales que operan en el noroeste argentino. En ambas
temporadas los animales se seleccionaron en base a la condición corporal (CC; 1-9) y
presencia ≤ 10% de vacas con cuerpo lúteo. En el primer año se utilizaron 119 vacas cruza
cebú (Cr) de CC media de 3,84±0,04 seleccionadas de un rodeo de 300 vientres, con terneros
al pie (3 a 4 semanas de edad). En el Año 2 se utilizaron 230 vacas Red Brangus (RB) y 170
vacas Cr con terneros de 3 a 8 semanas de vida. De este rodeo se seleccionaron 224 vacas
(140 RB y 84 Cr) por condición corporal (4,25±0,04) y porcentaje de presencia de cuerpo
lúteos ≤ 10%. En ambos años, los animales seleccionados se dividieron en 2 grupos al azar,
38 días antes del inicio del servicio en una estructura factorial de tratamientos en el marco de
un diseño completamente aleatorizado, ya que los tratamientos se asignaron completamente al
azar a las unidades experimentales donde el factor fue representado por la administración de
moduladores de la fermentación ruminal: sin cápsula de monensina (M0) y con cápsula de
monensina (M1). La monensina fue suministrada por vía oral, mediante cápsulas de liberación
controlada, aproximadamente 335 mg de monensina al día durante 95 d (32 g de monensina
por capsula, Rumensin, Elanco Animal Health, Argentina) que se insertaron en el Día -38 del
experimento. Se realizó ultrasonografía para determinar la tasa de ciclicidad en los días -38 y 8, utilizando ecógrafo CHISON 500VET con transductor lineal de 5.0 MHZ. La ciclicidad fue
establecida inspeccionando ambos ovarios y observando la presencia de cuerpo lúteo. La tasa
de ciclicidad fue calculada mediante el cociente entre el número de vacas diagnosticadas con
cuerpo lúteo y el número de vacas en servicio. Para el análisis estadístico se utilizó el software
InfoStat. Inicialmente se realizó un análisis estadístico descriptivo de la variable en estudio en
función de los tratamientos. Posteriormente, se evaluó el efecto de los distintos factores sobre
la ciclicidad mediante regresión logística múltiple. Los resultados se observan en la Tabla 1. En
el año 1, no hubo diferencia significativa en la tasa de ciclicidad entre los tratamientos sin
cápsula de monensina (M0) y con cápsula de monensina (M1) (p=0,0852), en el día -8 del
experimento, si se manifestó una tendencia donde el tratamiento M1 reveló mas vacas con CL
presente. En el Año 2, no hubo diferencias significativas en la tasa de ciclicidad (p=0,7683),
entre los tratamientos M0 y M1 en el día -8 del experimento.
Tabla 1: Tasa de ciclicidad y media de CC en los años 1 y 2, para los distintos tratamientos en
el día -8 del experimento.
Año 1
Año 2
Tratamiento
Vacas con CL
CC (1 al 9)
Vacas con CL
CC (1 al 9)
(M0)
22% (16/73)
4,23 ± 0,06
43% (47/110)
4,44±0,05
(M1)
40% (18/45)
4,37 ± 0,10
40% (42/106)
4,41±0,05
Se concluye que, bajo estas condiciones de trabajo la cápsula de monensina no afecta la
ciclicidad.
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El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la monensina sobre las concentraciones de la
hormona de crecimiento (GH), IGF-1 e insulina, en vacas para carne con cría al pie. El experimento
fue llevado a cabo en una temporada de servicio (135 días, Dic. 2010 a Abr. 2011), en dos rodeos
comerciales. Los animales se seleccionaron en base a condición corporal (CC; 1-9) y presencia
≤10% de vacas con cuerpo lúteo. Se utilizaron 22 vacas (11 Red Brangus y 11 Cruzas cebú)
seleccionadas al azar de un rodeo de 400 vientres, de CC media de 4,25±0,04, con terneros de 3 a
8 semanas de vida. Los animales se dividieron en 2 grupos al azar, 38 días antes del inicio del
servicio, en una estructura factorial de tratamientos. El primer factor fue representado por la
administración de moduladores de la fermentación ruminal: sin capsula de monensina (M0) y con
(M1). La Monensina fue suministrada por vía oral, mediante cápsulas de liberación controlada (32 g,
Rumensin, Elanco, Argentina) que se insertaron en el Día -38 del experimento. Se tomaron
muestras de sangre de la vena yugular los días -38 y -8, utilizando tubos sin anticoagulante. Las
muestras fueron refrigeradas a 4°C y centrifugadas (2,000 g x 15 minutos) para separar el suero, el
cual fue congelado a -20°C hasta su posterior análisis. Las muestras de suero fueron procesadas en
el IBYBE para determinar la concentración de hormonas, mediante radioinmunoensayo. El efecto de
los tratamientos sobre la variable concentración de hormonas en el tiempo se evaluó por modelos
mixtos (software InfoStat). Las especificaciones del modelo fueron hechas en R, versión 2.15.1. Los
resultados se detallan en la Tabla 1 y Figura 1.
Tabla 1: Concentraciones en ng/ml/suero de GH, IGF-1 e insulina para M0 y M1 en el día -38 y -8
del exp.
Día del exp.

M0

M1

Insulina
E.E.

Media

E.E.

0,54

94,47

8,87

0,14

0,01

-8

22

2,57

0,32

112,25

7,69

0,17

0,01

-38

22

3,16

0,36

93,57

6,32

0,10

0,01

-8

22

3,07

0,32

127,40

8,89

0,16

0,02

Tratamiento
(p=0,4180)

3,73

Día del exp.

3,14
2,56

(p=0,2670)

1,97
1,39
-8

Dia del exp

Tratam x día
(p=0,6072)

M1

0,20

140,00

(p=0,4626)

130,00
120,00

Día del exp.

110,00

(p=0,0019)*

100,00
90,00

Tratam x día

80,00
70,00

Tratamiento

Tratamiento

150,00

IGF-1 ng / ml / suero

GH ng / ml / suero

Media

3,08

4,31

M0

E.E.

22

4,90

-38

IGF-1

Media
-38

5,48

0,80

GH

n°

-38

-8

Dia del exp
M0

M1

(p=0,2821

(p=0,1121)

0,18

Ins ng / ml / suero

Tratam.

0,16

Día del exp.

0,15
0,13

(p=0,0010)*

0,11
0,09

Tratam x día

0,08
0,06

-38

-8

Dia del exp
M0

(p=0,5933)

M1

Figura 1: Concentraciones de GH, IGF-1 e insulina para M0 y M1 en el día -38 y -8 del exp.,
respectivamente.
En conclusión, los tratamientos no afectaron las concentraciones de las hormonas en estudio.
Sin embargo se percibió una diferencia estadística en el día del experimento para IGF-1 e
insulina, independientemente de los tratamientos, siendo el día -8 donde se obtuvieron las
concentraciones más altas de las mismas (Figura 1).
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El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la monensina y hormonas reproductivas
sobre las concentraciones de GH, en vacas para carne con cría al pie. El experimento fue
llevado a cabo en una temporada de servicio (135 días, Dic. 2010 a Abr. 2011), en dos rodeos
comerciales. Los animales se seleccionaron en base a condición corporal (CC; 1-9) y
presencia ≤10% de vacas con cuerpo lúteo. Se utilizaron 24 vacas (12 Red Brangus y 12
Cruzas cebú) seleccionadas al azar de un rodeo de 400 vientres, de CC media de 4,25±0,04
con terneros de 3 a 8 semana de vida. Los animales se dividieron en 2 grupos al azar, 38 días
antes del inicio del servicio, en una estructura factorial de tratamientos. El primer factor fue
representado por la administración de moduladores de la fermentación ruminal: sin cápsula de
monensina (M0) y con (M1). El segundo, por el uso de hormonas: sin tratamiento hormonal
(H0) y con (H1). La Monensina fue suministrada por vía oral, mediante cápsulas de liberación
controlada (32 g, Rumensin, Elanco, Argentina) que se insertaron en el Día -38 del
experimento. El tratamiento hormonal consistió en la inserción de un dispositivo de liberación
de progesterona (0,5 g, DIB; Syntex, Argentina) durante 8 días, más 2 mg de (EB) por vía (IM)
el día - 8 y 500 µg de cloprostenol (Ciclase DL; PGF, Syntex, Argentina), más 400 UI de eCG
(eCG, Novormon, Syntex) en el día 0 (día de inicio del servicio natural). Todas las vacas fueron
expuestas a un 5% de toros Brangus, desde el día 0 al día 120. Se tomaron muestras de
sangre los días 26, 55 y 77. Las mismas fueron procesadas en el IBYBE para determinar la
concentración de GH, mediante radioinmunoensayo. El efecto principal de los tratamientos
sobre la variable concentración de GH en el tiempo, se evaluó por modelos mixtos (software
InfoStat). Las especificaciones del modelo fueron realizadas en R, versión 2.15.1. Los
resultados se detallan en la Tabla 1 y Figura 1.
Tabla 1 (Izquierda) y Figura 1 (Derecha): Efecto principal tratamiento M0 y M1 (A) y H0 y H1
(B) sobre la concentración de GH en los días 26, 55 y 77 del experimento.

M0
M1

Día del exp.
26
55
77
26
55
77

n°
21
22
22
24
22
23

Media
2,52
2,91
2,21
2,48
2,52
3,43

E.E.
0,48
0,55
0,29
0,30
0,37
0,49

n°
23
23
23
22
21
22

Media
2,73
2,74
3,06
2,25
2,68
2,60

E.E.
0,37
0,43
0,44
0,40
0,52
0,42

Tratamiento
(p=0,5445)
Día del exp.
(p=0,6091)
Tratam x Día
(p=0,1046)

4,01
3,61

GH ng / ml / suero

Tratam.

3,21
2,81
2,41
2,00
1,60
1,20
0,80

26

55

77

Día del exp
M0

H0
H1

Día del exp.
26
55
77
26
55
77

M1

4,00
3,60
GH ng / ml / suero

Tratam.

Tratamiento
(p=0,5116)
Día del exp.
(p=0,5851)
Tratam x Dia
(p=0,7893)

3,20
2,80
2,40
2,00
1,60
1,20
0,80

26

55

77

Día del exp
H0

H1

En conclusión, los tratamientos no afectaron las concentraciones de GH (Tabla 1 y Figura 1)
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El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la monensina y las hormonas reproductivas
sobre las concentraciones de IGF-1, en vacas para carne con cría al pie. El experimento fue
llevado a cabo en una temporada de servicio (135 días, Dic. 2010 a Abr. 2011), en dos rodeos.
Los animales se seleccionaron en base a condición corporal (CC; 1-9) y presencia ≤10% de
vacas con cuerpo lúteo. Se utilizaron 24 vacas (12 Red Brangus y 12 Cruzas cebú)
seleccionadas al azar de un rodeo de 400 vientres, de CC media de 4,25±0,04 con terneros de
3 a 8 semana de vida. Los animales se dividieron en 2 grupos al azar, 38 días antes del inicio
del servicio, en una estructura factorial de tratamientos. El primer factor fue representado por la
administración de moduladores de la fermentación ruminal: sin cápsula de monensina (M0) y
con (M1). El segundo, por el uso de hormonas: sin tratamiento hormonal (H0) y con (H1). La
Monensina fue suministrada por vía oral, mediante cápsulas de liberación controlada (32 g,
Rumensin, Elanco, Argentina) que se insertaron en el Día -38 del experimento. El tratamiento
hormonal consistió en la inserción de un dispositivo de liberación de progesterona (0,5 g, DIB;
Syntex, Argentina) durante 8 días, más 2 mg de (EB) por vía (IM) el día - 8 y 500 µg de
cloprostenol (Ciclase DL; PGF, Syntex, Argentina), más 400 UI de eCG (eCG, Novormon,
Syntex) en el día 0 (día de inicio del servicio natural). Todas las vacas fueron expuestas a un
5% de toros Brangus, desde el día 0 al día 120. Se tomaron muestras de sangre los días 26,
55 y 77. Las mismas fueron procesadas en el IBYBE para determinar la concentración de IGF1, mediante radioinmunoensayo. El efecto principal de los tratamientos sobre la variable
concentración de IGF-1 en el tiempo, fue evaluado por modelos mixtos. (Software InfoStat).
Las especificaciones del modelo fueron realizadas en R, versión 2.15.1. Los resultados se
detallan en la Tabla 1 y Figura 1.
Tabla 1 (Izquierda) y Figura 1 (Derecha): Efecto principal tratamiento M0 y M1 (A) y H0 y H1
(B) sobre la concentración de IGF-1 en los días 26, 55 y 77 del experimento.
M0
M1

Día del exp.
26
55
77
26
55
77

n°
21
22
22
24
22
23

Media
130,77
134,79
142,16
139,33
165,54
165,70

E.E.
8,30
9,69
6,78
7,67
11,11
10,66

Tratamiento
(p=0,0160) *
Día del exp.
(p=0,0719) **
Tratam x Día
(p=0,4829)

200,00

IGF-1 ng / ml / suero

Tratam.

183,75
167,50
151,25
135,00
118,75
102,50
86,25
70,00

26

55

77

Día del exp
H0

H0
H1

Día del exp.
26
55
77
26
55
77

n°
23
23
23
22
21
22

Media
137,53
153,57
148,64
133,03
146,44
159,99

E.E.
8,50
11,05
10,24
7,42
10,74
8,12

200,00

IGF-1 ng / ml / suero

Tratam.

H1

183,75
167,50
151,25
135,00
118,75
102,50
86,25
70,00

26

55

77

Día del exp
H0

Tratamiento
(p=0,9638)
Día del exp.
(p=0,0604)**
Tratam x Día
(p=0,4494)

H1

En conclusión, el tratamiento M1 indujo concentraciones significativamente mayores de IGF-1
que M0, durante todo el periodo evaluado (Tabla 1 y Figura 1). No se encontraron diferencias
estadísticas entre los tratamiento H0 y H1.
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El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la monensina y las hormonas reproductivas
sobre las concentraciones de Insulina, en vacas para carne con cría al pie. El experimento fue
llevado a cabo en una temporada de servicio (135 días, Diciembre 2010 a Abril 2011), en dos
rodeos. Los animales se seleccionaron en base a condición corporal (CC; 1-9) y presencia
≤10% de vacas con cuerpo lúteo. Se utilizaron 24 vacas (12 Red Brangus y 12 Cruzas cebú)
seleccionadas al azar de un rodeo de 400 vientres, de CC media de 4,25±0,04 con terneros de
3 a 8 semana de vida. Los animales se dividieron en 2 grupos al azar, 38 días antes del inicio
del servicio, en una estructura factorial de tratamientos. El primer factor fue representado por la
administración de moduladores de la fermentación ruminal: sin cápsula de monensina (M0) y
con capsula (M1). El segundo, por el uso de hormonas: sin tratamiento hormonal (H0) y con
(H1). La Monensina fue suministrada por vía oral, mediante cápsulas de liberación controlada
(32 g, Rumensin, Elanco, Argentina) que se insertaron en el Día -38 del experimento. El
tratamiento hormonal consistió en la inserción de un dispositivo de liberación de progesterona
(0,5 g, DIB; Syntex, Argentina) durante 8 días, más 2 mg de (EB) por vía (IM) el día - 8 y 500
µg de cloprostenol (Ciclase DL; PGF, Syntex, Argentina), más 400 UI de eCG (eCG,
Novormon, Syntex) en el día 0 (día de inicio del servicio natural). Todas las vacas fueron
expuestas a un 5% de toros Brangus, desde el día 0 al día 120. Se tomaron muestras de
sangre los días 26, 55 y 77. Las mismas fueron procesadas en el IBYBE para determinar la
concentración de Insulina, mediante radioinmunoensayo. El efecto principal de los tratamientos
sobre la variable concentración insulina en el tiempo, fue evaluado por modelos mixtos
(software InfoStat). Las especificaciones del modelo fueron realizadas en R, versión 2.15.1.
Los resultados se detallan en la Tabla 1 y Figura 1.
Tabla 1 (Izquierda) y Figura 1 (Derecha): Efecto principal tratamiento M0 y M1 (A) y H0 y H1 (B) sobre la
concentración de Insulina en los días 26, 55 y 77 del experimento

M0

M1

Día del exp.
26
55
77
26
55
77

n°
21
22
22
24
22
23

Media
0,12
0,12
0,18
0,14
0,14
0,19

E.E.
0,02
0,01
0,02
0,01
0,02
0,02

0,25

Insulina ng / ml / suero

Tratam.

0,23
0,20
0,18
0,15
0,13
0,11
0,08
0,06

26

55

H0

H1

Día del exp.
26
55
77
26
55
77

n°
23
23
23
22
21
22

Media
0,12
0,11
0,16
0,14
0,15
0,21

E.E.
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
0,03

0,25

Insulina ng / ml / suero

Tratam.

77

Día del exp
M0

0,23
0,20
0,18
0,15
0,13
0,11
0,08
0,06

26

55

77

Tratamiento
(p=0,2910)
Día del exp.
(p=0,0027) *
Tratam x Día
(p=0,9298)

M1

Tratamiento
(p=0,0134) *
Día del exp.
(p=0,0027) *
Tratam x Día
(p=0,6269)

Día del exp
H0

H1

En conclusión, el tratamiento H1 indujo concentraciones significativamente mayores de
Insulina que H0, durante todo el periodo evaluado (Tabla 1 y Figura 1). No se encontraron
diferencias estadísticas entre los tratamiento M0 y M1.
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El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la cápsula de monensina sobre la relación
de ácido grasos volátiles Acético: Propiónico (Rel. A: P). El experimento fue llevado a cabo en
una temporada de servicio (115 días, Dic. 2009 a Abr. 2010), en un rodeo. Se utilizaron 8
novillos con fistula ruminal. Los animales se dividieron en 2 grupos al azar, 38 días antes del
inicio del servicio, en una estructura factorial de tratamientos. El primer factor fue representado
por la administración de moduladores de la fermentación ruminal: sin cápsula de monensina
(M0) y con (M1). Durante todo el periodo los animales se alimentaron de la misma pastura que
las vacas en servicio (Panicum máximum), con una disponibilidad de 5763±1359 Kg. de
materia seca por hectárea al ingresar al lote (60% tallo, 20% hoja verde, 2% inflorescencia, 1%
hoja muerta y 17% maleza). La Monensina fue suministrada por vía oral, mediante cápsulas de
liberación controlada (32 g, Rumensin, Elanco, Argentina) que se insertaron en el Día -38 del
experimento. Se extrajeron muestras de fluido ruminal a través de las fístulas en los días 0, 40
y 77. Las muestras se tomaron en tres momentos durante el día de muestreo. Antes de
largarlos a pastorear (hora 0), 4 y 12 horas después del comienzo del pastoreo. Para el
análisis de ácidos grasos volátiles (AGV) se tomaron muestras de 8 ml de fluido ruminal, se le
agregaron 2 ml 25% de ácido metafosfórico, e inmediatamente colocados a 4°C, y luego
congeladas a – 20°C, para ser analizadas posteriormente. Las muestras fueron procesadas
por el laboratorio de Química de la UNSE, para determinar AGV mediante cromatografía de
gases. El efecto principal de los tratamientos sobre la variable Rel. A: P, en el tiempo, por cada
momento de muestreo, se evaluó por modelos mixtos (software InfoStat). Las especificaciones
del modelo fueron realizadas en R versión 2.15.1. Los resultados se detallan en las Figura 1, 2
y 3.
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Figura1 : Día 0 del experimento
(38 días con cápsula).

12

hora

hora

Figura 2: Día 40 del experimento
(78 días con cápsula).

M0

M1

Figura 3: Día 77 del experimento
(115 días con cápsula).

La Figura 1 muestra que en el día 0 del experimento los tratamientos manifestaron una
diferencia significativa en la interacción tratamiento x hora de pos ingesta (p=0,0380*), siendo
el tratamiento M1 a las 12 horas de pos ingesta donde se obtuvo la menor relación acético:
propiónico. En conclusión, la cápsula de monensina modifico la relación A: P en el día 0 (38
días con capsula) a las 12 horas de pos ingesta. No se observaron diferencias estadísticas
entre los tratamientos en los días 40 y 77.
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EFECTO DE LA ENDOMETRITIS SUBCLÍNICA EN EL DESEMPEÑO REPRODUCTIVO DE
VACAS LECHERAS DEL SUR DE LA PROVINCIA DE SANTA FE (ARGENTINA)
Rinaudo, A.1,4, Bernardi, S.F2,4, y Marini, P.R.3,4.
II y Emb. Especial, 2 Histología I y Emb. Básica, 3Producción de Bovinos de Leche,
4Centro Latinoamericano de Estudios de Problemáticas Lecheras (CLEPL),
Facultad de Ciencias Veterinarias U.N.R., Ruta 33 y Ov. Lagos (2170) Casilda, Argentina.
E-mail: agustinrinaudo@hotmail.com

1Histología

El objetivo del presente trabajo consistió en evaluar la relación entre la endometritis subclínica
(ES) durante el período de postparto y el posterior desempeño reproductivo de la vaca lechera.
Se utilizaron 274 vacas Holstein provenientes de 4 tambos comerciales ubicados en cercanías
de localidades de la región sur de la provincia de Santa Fe, Argentina. Se revisaron y
analizaron vacas que al momento de la visita tenían entre los 21 y 56 días en lactancia (DEL).
El diagnóstico de ES fue por citología de la mucosa endometrial y se realizó por la técnica
conocida como cytobrush. Fueron consideradas Vaca con ES (VES) aquellas cuya citología
endometrial arrojó un resultado ≥5% de neutrófilos, y a las restantes como Vaca Sana (VS).
Como variables reproductivas se analizaron el Intervalo Parto Concepción (IPC), el Porcentaje
de Preñez al Primer Servicio (%PPS) y el Número de Servicios por Preñez (NSP). El análisis
estadístico para NSP fue la prueba U de Mann Whitney, para IPC la curva de supervivencia de
Kaplan-Meier y para %PPS la prueba Chi Cuadrado (χ2).
Categoría (n)
DEL
CC
Prod. láctea
%PPS
NSP
IPC (días)
VS (222)
38,2
2,5
7684 (338)
40,5 a
2 (3) a
113(94,3) a
VES (52)
38,7
2,5
7400 (532)
15,4 b
4 (5) b
166(145,3) b
DEL, en días; CC, escala de 1 a 5; Prod. Láctea, Media (error estándar); NSP e IPC, Mediana (Rango
Intercuartílico). Letras distintas en una columna indican diferencias significativas P < 0,01)
100
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Curva de supervivencia de Kaplan-Meier
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La prevalencia de ES en la población analizada fue del 19%, es decir que, aproximadamente 1
de cada 5 vacas durante el período de postparto presentaban ES. Cuando se analizó el %PPS
para las VES se observó que dicho valor fue de 15,4%, significativamente menor que el 40,5%
de las VS (P<0,0001). Este resultado se condice con el incremento de NSP que requirieron las
vacas enfermas sobre las vacas sanas (4 NSP vs 2 NSP) (P<0,0001). En el mismo sentido, al
analizar el IPC, también se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas (P=0,0004) al
comparar VES y VS. Los animales con ES requirieron 166 días para alcanzar la preñez y los
sanos en solamente 113 días lograron ese objetivo. La diferencia de 53 días entre ambos
grupos equivale al tiempo que se requiere para desarrollar más de dos ciclos estrales
completos. Se puede concluir que la ES durante el período de posparto repercute
negativamente sobre el posterior desempeño reproductivo de la vaca lechera, ya que
disminuye de manera significativa el %PPS, se incrementa el NSP y se retrasa el IPC,
alargando así los días abiertos de las vacas lecheras. Por esta razón, consideramos
importante continuar profundizando en las investigaciones que aborden la problemática
planteada.
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VARIABLE DE MAYOR INFLUENCIA SOBRE LA TASA DE PREÑEZ EN
VAQUILLAS CRUZA CEBÚ
R.C. Stahringer1, P.E. Vispo1, P.N. Prieto1, Pérez, M.2.
1EEA INTA Colonia Benítez, Chaco. 2Actividad Privada.
rstahringer@correo.inta.gov.ar
El área de reproducción de la EEA Colonia Benítez cuenta con datos de seguimiento
reproductivo de rodeos de la zona este del Chaco recogidos entre los años 1997 y
2010. Dentro de este trabajo se efectuó sistemáticamente la evaluación pre-servicio
de la vaquilla de reposición de alrededor de 2 años de edad utilizando el peso vivo,
condición corporal (escala del 1 al 9) y escore genital (SG; escala de Anderson de 1
a 5). La recolección de los datos para la determinación del SG se realizó a través de
tacto rectal. Se estimó el manualmente el diámetro uterino en la base de los cuernos
uterinos, se evaluó el tamaño ovárico a través de la estimación manual del largo,
ancho y espesor de ambos ovarios y se evaluaron las estructuras presentes en los
mismos. En los últimos años, se agregó la evaluación ultrasonográfica de la
estructura ovárica para la visualización del diámetro de los folículos ováricos y la
presencia de cuerpo lúteo. Asimismo, se cuenta con una medida de valoración
objetiva de engrasamiento, como lo es el “P8”, que determina el espesor en
milímetros de la grasa subcutánea de cadera, en la intersección de los músculos
glúteo medio y bíceps femoral. Se logró sistematizar un total de 1399 observaciones
y se realizó el análisis y síntesis de información sobre la base de datos productivos y
reproductivos registrados. Se procedió al agrupamiento de los animales por las
diferentes variables registradas, hallando al diámetro uterino como la mejor variable
explicativa de la preñez. Se efectuó el análisis de los porcentajes de preñez por
grupos bajo distribución de X2 y el análisis de la varianza para las variables
cuantitativas utilizando el paquete estadístico SAS versión 9.0.
Cuadro 1. Porcentaje de preñez final y a la IATF, peso vivo, CC y engrasamiento en
vaquillas agrupadas por diámetro uterino
Valor promedio
Valor
de Peso corporal promedio de
(kg)
CC
307,5 ± 3,0a
4,8 ± 0,1a
1
12 A 19
65 (119/182)a
23 (42/182)a
(n=182)
(n=182)
306,6 ± 2,0a
4,8 ± 0,1a
2
20 A 24
72 (167/232)a
34 (81/232)ab
(n=229)
(n=231)
318,5 ± 1,3b
5,1 ± 0,03b
3
25 A 30
80 (624/776)b
38 (292/776)b
(n=773)
(n=775)
340,5 ± 2,5c
5,5 ± 0,1c
4
31 A 42
85 (177/209)b
38 (80/209)b
(n=209)
(n=208)
Letras diferentes entre filas indican diferencias significativas.
Grupo

Útero
(mm)

% de preñez
final

% de preñez a
la IATF

Valor
promedio de
P8 (mm)
3,8 ± 0,18a
(n=117)
5,2 ± 0,24b
(n=50)
4,5 ± 0,16b
(n=105)
5,2 ± 0,26b
(n=31)

Las variables peso vivo, CC, grasa y diámetro uterino se relacionan positivamente.
Vaquillas más pesadas presentan mayor diámetro uterino. Para alcanzar un 80 % de
preñez final y un 38 % de preñez a la IATF es necesario un diámetro uterino ≥ de 25
mm (grupo 4 y 5) y 4 mm de grasa a nivel de la cadera en vaquillas pre-servicio
cruza cebú.
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SUPLEMENTACIÓN CON GLICEROL PRE-SERVICIO DE VAQUILLAS CRUZA
CEBÚ.
1EEA

P.E. Vispo1, P.N. Prieto1, R.C. Stahringer1, C.D. Kucseva1, J. Obregon2.
INTA Colonia Benítez 2 Alumna de Tesina de la Facultad de Veterinaria-UNNE.
E-mail: rstahringer@correo.inta.gov.ar

Las fuentes tradicionales del glicerol en la dieta de los rumiantes provienen de los
lípidos contenidos en los forrajes y en los granos, más precisamente de los
glicerolípidos, formados por la esterificación del glicerol con ácidos grasos. El glicerol
ingresa, previa fosforilación, a la vía glucolítica de la célula bacteriana y es
transformado a ácido propiónico, el cual es aprovechado por el rumiante para la
síntesis de glucosa en el hígado. Existen trabajos que demuestran que estos
incrementos pueden tener un efecto estimulante sobre el desarrollo reproductivo. El
presente trabajo evaluó el impacto de la suplementación con glicerol sobre el
desarrollo folicular y el desarrollo de la madurez sexual medido a través del escore
genital (SG) en 78 vaquillas cruza cebú con 18-20 meses de edad al inicio del
invierno. La suplementación se extendió por 100 días en el período invierno
primaveral, en un piquete con pasto natural, buscando lograr ganancias diarias de
peso de alrededor de 0,5 kg. Las vaquillas fueron asignadas a 2 tratamientos donde
el glicerol se administró a niveles del 0 y 8 % de la dieta total. Las raciones fueron
isoenergéticas e isoproteicas. Al inicio y final del experimento se registró el peso vivo,
condición corporal (1=emaciada; 9=obesa), la actividad ovárica de los animales de
cada tratamiento (determinación del diámetro del folículo mayor [DMF]); además se
realizó la determinación de SG según la escala de Anderson (escala 1-5). Al finalizar
el ensayo, se escogieron 20 animales al azar de cada grupo para realizar un
seguimiento de una onda folicular día por medio mediante la utilización de un
ecógrafo Falco con transductor transrectal de 6-8 MHz. Los DMF, al igual que los SG,
se analizaron mediante el procedimiento GLM de SAS. La condición corporal inicial
promedio fue de 4,6±0,1 y 4,6±0,1 y el peso corporal de 284,8 ± 3,5kg y 286,7±3,3
kg, mientras que la final fue de 5,7±0,1 y 5,5±0,1 y el peso corporal de 337,4 ± 3,8kg
y 344,7±4,3 kg.; para el grupo con glicerol y sin glicerol respectivamente.
Cuadro 1. Diámetro folicular mayor al inicio y final de la evaluación, de la onda
folicular y el escore genital según la suplementación de glicerol
Nivel

DMF Inicial
(mm)

DMF Final
(mm)

DMF onda folicular
(mm)

SG inicial
(escala 1-5)

SG final
(esacala 1-5)

0% n38

7,2 ± 0,3

8% n40

6,5 ± 0,3

8,3±0,3

(n 20) 9,2±0,3

2,8±0,1

4,05±0,1

8,8±0,3

(n 19) 10,1±0,3

2,6±0,1

4,07±0,1

La suplementación con glicerol al 8% en vaquillas no modifica los diámetros del
folículo de mayor tamaño alcanzados durante el experimento ni afecta el escore
genital alcanzado a la finalización del período de alimentación.
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TEMA C: OVINOS Y CAPRINOS
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EL COMPORTAMIENTO HOMOSEXUAL EN CHIVOS ADULTOS AUMENTA
DURANTE LA ESTACIÓN REPRODUCTIVA Y DEBIDO AL AISLAMIENTO DE
HEMBRAS
A. Freitas-de-Melo, J. Giriboni, L. Lacuesta, L. Morena, R. Ungerfeld
Facultad de Veterinaria, Montevideo, Uruguay
E-mail: alinefreitasdemelo@hotmail.com
En algunos rumiantes el despliegue del comportamiento homosexual es más
frecuente cuando estos fueron criados solamente con individuos del mismo sexo.
Adicionalmente, el comportamiento sexual de los chivos presenta cambios
estacionales. El objetivo del trabajo fue comparar, desde la estación no reproductiva
hasta la reproductiva, la cantidad de comportamientos homosexuales en un grupo de
chivos aislados de hembras respecto a otro grupo de chivos con estimulación
permanente por hembras en celo. El estudio se realizó en la Facultad de Veterinaria,
Uruguay (35˚S). Se utilizaron 15 chivos de Gabón adultos que estuvieron en contacto
permanente con hembras hasta el momento de empezar el trabajo en que tenían
entre 2 y 6 años de edad. Nueve de ellos permanecieron totalmente aislados de
hembras desde 6 meses antes del estudio y durante el mismo (grupo GA), y 6 se
mantuvieron en proximidad de hembras en celo farmacológicamente inducido (en un
corral adyacente; permaneciendo en contacto visual, olfativo y auditivo) durante el
mismo período (grupo GH). Se realizaron observaciones focales registrando los
comportamientos homosexuales de 8:00 a 12:00 h y 15:00 a 19:00 h durante 5 días,
en la estación no reproductiva (octubre), la transición (diciembre), y la estación
reproductiva (febrero). Se registró la cantidad de olfateos ano-genitales (OLF),
acercamientos laterales (AL), flehmen (F), exteriorización del pene (EP), intentos de
monta (IM) y montas (M), los que fueron comparados por ANOVA para mediciones
repetidas. La cantidad de OLF y F aumentó en febrero (P<0,01). Los chivos GA
presentaron mayor cantidad de OLF, F, EP e IM, y tendieron a desplegar mayor
cantidad de AL y M que los GH (Tabla 1). Además, hubo una interacción (tratamiento
x tiempo) en F aumentó más en los chivos GA que los GH en febrero (5,4±1,5 vs
0,83±0,3; P= 0,0015). En conclusión, el comportamiento homosexual aumentó
durante la estación reproductiva, y la ausencia de hembras en celo determinó un
incremento en la actividad homosexual los machos.
Tabla 1. Cantidad de comportamientos homosexuales totales para los 3 períodos registrados
en chivos aislados de hembras (GA, n= 9) y chivos con estimulación permanente por hembras
en celo (GH, n=6) (media ± EE).

OLF

AL

F

EP

IM

M

GA

16,9 ± 5,8

6,6 ± 4,6

2,7 ± 1,2

1,3 ± 0,7

0,4 ± 0,2

0,5 ± 0,3

GH

1,7 ± 1,5

1,2 ± 0,8

0,3 ± 0,2

0,1 ± 0,1

0,0 ± 0,0

0,0 ± 0,0

P

0,01

0,09

0,03

0,05

0,05

0,09
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ADMINISTRACIÓN DE eCG EL DÍA 10 Y GnRH EL DÍA 11 LUEGO DE LA
INSEMINACIÓN EN OVEJAS DURANTE LA ESTACIÓN REPRODUCTIVA
C. García-Pintos, A. Pinczak, F. Cuadro, A. Menchaca*
Instituto Reproducción Animal Uruguay – Fundación IRAUy, Montevideo, Uruguay.
*E-mail: alejomen@adinet.com.uy
En un experimento reciente encontramos que la gonadotrofina coriónica equina (eCG)
administrada luego de la ovulación favorece el desarrollo del cuerpo lúteo y el desarrollo
folicular. El objetivo de este trabajo fue evaluar el resultado de un tratamiento con eCG, GnRH
o la combinación de ambas hormonas luego de la inseminación y previo al período crítico de
gestación. El trabajo se realizó en dos réplicas con un total de 716 ovejas multíparas durante
su estación reproductiva, 571 Merino Australiano y 145 Corriedale con una condición corporal
de 3,1±0,2 y 3,9±0,5 (escala 0-5), respectivamente. Las ovejas fueron tratadas durante 6 días
con esponjas intravaginales de 60 mg de medroxiprogesterona (Progespon, Syntex, Bs. As.,
Argentina), asociadas a 300 UI de eCG (Novormon, Syntex) y 125 g de cloprostenol (Ciclase
DL, Syntex) por vía i.m al momento de la colocación de las esponjas. En ambas réplicas se
realizó inseminación artificial a tiempo fijo entre las 48 y 56 h de retiradas las esponjas (Día 0)
por vía intrauterina con semen fresco diluido en leche UHT descremada, a una dosis de 70
millones de espermatozoides por oveja. Las ovejas de cada replica fueron asignadas por
bloques al azar considerando el carnero utilizado (3 carneros) a 4 grupos experimentales en un
arreglo factorial 2x2. Las ovejas recibieron una dosis de 400 UI de eCG al Día 10 AM (n=180),
o 50 g de un análogo de GnRH (Gonadorelina, Gonasyn Gdr., Syntex) al Día 11 PM (n=186),
o ambos fármacos al Día 10 AM (eCG) y Día 11 PM (GnRH) resultando la administración del
análogo de GnRH 30 horas después de la eCG (n=180), o no recibieron ningún tratamiento
actuando estas ovejas como control (n=170). El diagnóstico de gestación se realizó a los 30
días de la inseminación mediante ultrasonografía transrectal (5 MHz, Well-D, China). La tasa
de preñez (ovejas preñadas/ovejas inseminadas) se analizó por regresión logística y la tasa de
prolificidad (número de fetos/ovejas preñadas) por regresión de Poisson. Los resultados para
ambas réplicas se muestran agrupados en la Tabla 1.
Tabla 1. Resultados obtenidos en ovejas tratadas con eCG y/o un análogo de GnRH después
de la inseminación
Tasa de Preñez Tasa de Prolificidad
Grupo Control
43% (74/170)ab
142% (105/74)a
Grupo eCG Día 10 AM
53% (95/180)a
143% (136/95)a
b
Grupo GnRH Día 11 PM
41% (77/186)
158% (122/77)a
Grupo eCG Día 10 AM + GnRH Día 11 PM
51% (91/180)ab
138% (126/91)a
Efectos principales
Con eCG al Día 10
51% (186/360)a
141% (262/186)a
Sin eCG al Día 10
42% (151/356)b
150% (227/151)a
Con GnRH al Día 11
46%(168/366)a
143% (241/169)a
Sin GnRH al Día 11
48% (169/350)a
148% (248/168)a
Diferentes superíndices para cada columna P< 0,05.
En conclusión, se sugiere que la administración de 400 UI de eCG 10 días después de una
inseminación realizada durante la estación reproductiva podría mejorar la sobrevivencia
embrionaria o el mantenimiento de la gestación en ovinos. El uso de 50 g de un análogo de
GnRH 30 horas más tarde no afecta los resultados obtenidos.
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ES NECESARIO DEPOSITAR EL SEMEN EN AMBOS CUERNOS UTERINOS EN
LA INSEMINACIÓN INTRAUTERINA POR LAPAROSCOPÍA CON SEMEN
FRESCO EN OVINOS?
A. Pinczak, C. García Pintos, F. Cuadro, A. Menchaca
Instituto de Reproducción Animal Uruguay, Fundación IRAUy, Montevideo, Uruguay.
E-mail:apinczak@hotmail.com
El objetivo fue evaluar la fertilidad según el sitio de deposición del semen en uno o ambos
cuernos uterinos mediante inseminación intrauterina por laparoscopía con semen fresco en
ovinos. El trabajo se realizó durante la estación reproductiva (Abril, 33º LS, Uruguay) sobre un
total de 805 ovejas en dos réplicas. En la réplica 1 se utilizaron 479 hembras multíparas
Merino Dohne y en la réplica 2, 326 nulíparas Merino Australiano. En ambos trabajos las
ovejas fueron sincronizadas mediante un Tratamiento Corto con esponjas intravaginales de
acetato de medroxiprogesterona (60 mg, Syntex, Buenos Aires, Argentina) durante 6 días
asociado a 300 UI de eCG (Novormon, Syntex) y 125 µg de cloprostenol (Ciclase DL, Syntex)
por vía i.m. al retirar la esponja. Se realizó una inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) a las
48-56 horas del retiro de la esponja por vía intrauterina mediante laparoscopía (Karl Storz,
Hopkins, Tuttlingen, Alemania). El semen fue colectado de 6 machos Merino Donhe y 5 Merino
Australiano, evaluándose su concentración y morfología. Se utilizó semen fresco proveniente
de eyaculados con un volumen mayor a 0,5 ml, más de 2.000 x 106 espermatozoides/ml y más
del 80% de motilidad progresiva individual. Los eyaculados fueron diluidos en leche UHT a una
concentración de 350 x 106 espermatozoides por ml y se mantuvieron a baño María a 30 ºC.
Cada eyaculado diluido fue dividido en dos fracciones iguales, asignadas aleatoriamente a los
siguientes grupos de tratamientos: a) La dosis seminal se depositó en un solo cuerno uterino
(réplica 1, n= 236; réplica 2, n= 169) y b) La dosis seminal fue dividida en ambos cuernos
uterinos (réplica 1, n= 243; réplica 2, n= 157). En ambos grupos experimentales, cada oveja
recibió una dosis total de 0,2 ml conteniendo 70 x 106 espermatozoides. La punción de la
pared uterina se realizó sobre la curvatura mayor y en la cara dorsal del cuerno. Se efectuó el
diagnostico de gestación por ultrasonografía transrectal (7,5 MHz, Well-D, China) a los 35 días
de la IATF. La tasa de preñez se comparó por regresión logística considerando el efecto del
tratamiento, el macho utilizado y su interacción. No se encontró efecto significativo del carnero
(P>0,05) y los resultados para cada grupo experimental se presentan en la Tabla 1.
Tabla 1. Tasa de Preñez (ovejas preñadas/total) según el sitio de deposición del semen fresco
(en un cuerno vs. en ambos cuernos uterinos) en IATF intrauterina por laparoscopia en ovinos.
Ovejas
En un cuerno uterino
En ambos cuernos uterinos
Multíparas (n= 479)

44,9% (106/236)

46,5% (113/243)

Nulíparas (n= 326)

54,4% (92/169)

56,7% (89/157

Resultados en la comparación en la misma fila no difieren significativamente (P˃0,05)
En conclusión, tanto en ovejas multíparas como en borregas es posible realizar la
inseminación por laparoscopía en un solo cuerno uterino utilizando semen fresco sin afectar la
tasa de preñez. Esto tiene implicancias favorables porque es posible reducir el tiempo
destinado a inseminar cada oveja permitiendo aumentar el número de ovejas inseminadas por
día.
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GENOMIC EFFECTS OF 17β-ESTRADIOL IN THE LATE GESTATION OVINE
FETAL HYPOTHALAMUS
Rabaglino M. B12., Richards E2., Chang E2. and Wood C. E2
1Universidad Nacional de Rio Cuarto 2University of Florida
E-mail: brabaglino@ayv.unrc.edu.ar
Estradiol plays a critical role in the ovine fetal hypothalamus to stimulate the hypothalamuspituitary-adrenal (HPA) axis at the end of gestation. Estradiol action is mediated through
nuclear and membrane receptors that induce changes in gene expression. Some of the
estradiol actions on the fetal hypothalamus are well characterized, while others remain
unknown. The objective of this study was to evaluate the genomics effect of exogenous
intravenous 17β-estradiol administration in the ovine fetal hypothalamus. Surgeries were
performed in pregnant ewes carrying twins of 120-133 days of gestation, for femoral arterial
and venous catheterization of the fetuses. The fetuses were assigned to receive saline vehicle
(Control group) or 17β-estradiol 500 ug/kg/day (E2 group). After surgery recovery, the fetuses
were infused continuously during 48 hours, allowing enough time for genomic actions after
alteration of steroid action. Ewes and fetuses were euthanized at the end of the infusion period,
and the hypothalami collected from the Control (n=6) and E2 group (n=4). mRNA extracted
from these samples were hybridized with a sheep 8 X 15 K array slide (Agilent 019921).
Intensity results were imported and analyzed with the limma package for R. Significant
differences in gene expression between the E2 group and the Control group were determined
with F-statistics using the limma package. A total of 489 genes were significantly up-regulated
or induced, while 445 genes were significantly down-regulated or inhibited, by the intravenous
infusion of 17β-estradiol (p-value<0.05). These genes were subjected to gene ontology
analysis using the DAVID database, to determine significantly enriched biological processes
(Table 1).
Table 1. Representative biological processes significantly enriched with the differentially
regulated genes by 17β-estradiol treatment in ovine fetuses in late gestation.
Main enriched biological processes with the up-regulated genes
Blood vessel development
29 genes
p<0.00001
Cell proliferation and development
53 genes
p<0.00001
Organ growth
17 genes
p<0.001
Glycolysis/Gluconeogenesis
9 genes
p<0.001
Ovulation cycle
9 genes
p<0.001
Response to steroid hormone stimulus
16 genes
p<0.001
In utero development
14 genes
p=0.002
Response to nutrient levels
15 genes
p=0.003
Main enriched biological processes with the down-regulated genes
Carboxylic acid biosynthetic process
17 genes
p<0.00001
Fatty acid biosynthetic process
10 genes
p<0.001
These results show that 17β-estradiol induced several important functions in the fetal
hypothalamus in late gestation. Estradiol treatment stimulated the expression of genes related
with development, reproduction and generation of energy but inhibited genes involved in
energy storage. In conclusion, estradiol not only is involved in the stimulation of the fetal HPA
axis by the end of gestation, but also promotes critical processes in the developing
hypothalamus, which are probably related to the preparation of the newborn for the extrauterine life.
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LA APLICACIÓN DE ECG A CARNEROS CORRIEDALE ESTIMULADORES NO
AUMENTÓ LA CANTIDAD DE OVEJAS EN ANESTRO QUE RESPONDE AL
EFECTO MACHO DURANTE LA PRIMAVERA
R. Ungerfeld1, N. Clemente2, A. Orihuela2
de Veterinaria, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, 2Universidad
Autónoma del Estado de Morelos, Cuernavaca, México; e-mail: rungerfeld@gmail.com

1Facultad

Testosteorna (nmol/L)

La introducción súbita de carneros a grupos de ovejas en anestro que permanecieron aisladas
de los mismos (efecto macho) induce la ovulación en parte de la majada. Dicho estímulo es
consecuencia de señales visuales, auditivas, táctiles y olfativas mediadas por sustancias
químicas. Dado que el efecto macho se aplica mayormente para estimular la ovulación de
ovejas en anestro estacional, los carneros también están en un período de baja actividad
reproductiva. En función de ello, se planteó determinar si la administración de eCG a los
carneros antes de introducirlos a las ovejas permite aumentar su capacidad para inducir los
estros. Para el trabajo, que se realizó durante octubre-noviembre (anestro en esta raza en esta
latitud; Cummins et al, 1992; Proc Austr Soc Anim Prod 19:181-184) en un predio particular
(Colonia, Uruguay, 35ºS), se utilizaron 10 carneros Corriedale adultos, y 166 ovejas Corriedale
multíparas. Las ovejas permanecieron separadas de los carneros por 1000 m durante 30 días.
A 5 carneros (grupo eCG) se les administró 1000 UI de eCG (Novormón, Syntex, Argentina) el
Día -3 (Día 0= se juntaron con las ovejas), quedando los otros 5 como controles (grupo GC).
Se obtuvieron muestras de sangre de los carneros los días -4, -3, 0, 2 y 4 y se midió
testosterona por radioinmunoanálisis. Las ovejas recibieron un tratamiento con esponjas
intravaginales impregnadas con acetato de medroxiprogesterona (Sincrovin, Santa Elena,
Uruguay) del Día -6 al Día 0. Los carneros eCG fueron juntados con 84 ovejas, y los GC con
82. Se controlaron los celos de las ovejas diariamente hasta el Día 5, y del Día 15 al Día 23
(días esperados de celos). La concentración de testosterona se comparó por anova para
mediciones repetidas, y la frecuencia de celos por chi cuadrado. Hubo una interacción entre
grupo y tiempo (P<0,0001) en la concentración de testosterona: hubo un aumento en la
concentración de testosterona en el grupo eCG alcanzando concentraciones mayores los Días
0 y 2 (P<0,0001) (Figura 1). No hubo
ovejas
eCG
60
diferencia ni en la cantidad de ovejas en celo
***
50
los primeros 5 días [27/84 (32,1%) vs 22/82
***
(26,8%) para los grupos eCG y GC
40
respectivamente], ni en la cantidad final
30
[36/84 (42,9%) vs 41/82 (50,0%) para los
20
grupos eCG y GC respectivamente]. Si bien
10
el tratamiento con eCG generó un marcado
0
aumento de testosterona en los carneros
Antes de eCG
0
2
4
Tiempo (d)
tratados (más de 4 veces las
concentraciones al momento de juntarlos
Figura 1. Concentración de
con las ovejas), esto no permitió mejorar su
testosterona en carneros que recibieron
capacidad para inducir los estros. Otros
1000 UI de eCG el Día -3 (-■-) o
factores además de la concentración
permanecieron como Control (--). El
circulante de testosterona son limitantes de
Día 0 (octubre) fueron juntados con
la capacidad estimuladora de los carneros.
ovejas.
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TEMA D: CÉRVIDOS, CAMÉLIDOS y
EQUINOS
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EFECTO DEL TRATAMIENTO CON 17β-ESTRADIOL SOBRE LA
FUNCIONALIDAD DEL CUERPO LÚTEO EN LLAMAS
C.P. Bianchi1, M. Benavente1, M.A. Aba1
de Endocrinología, Fac. de Cs Veterinarias, Centro de Investigación Veterinaria Tandil
(CIVETAN), CONICET, UNCPBA, Campus Universitario, Tandil, Buenos Aires, Argentina

1Lab.

Fig. 1: Concentraciones
plasmáticas de P4 desde el
día 0 (inducción de la
ovulación) hasta el día 15
post GnRH. La barra negra
indica días de tratamiento
con E2 en animales tratados.

Concent. Plasmáticas de P4 (ng/ml)

En las llamas, se postula que el reconocimiento materno de la preñez (RMP) debe ocurrir entre
los días 8 y 10 post cópula (Aba et al., 2000) no conociéndose con exactitud cuál es el factor
secretado por el embrión durante dicho proceso. Estudios previos han sugerido un posible rol
de los estrógenos como señal durante el RMP en camélidos. Se ha reportado la presencia de
una aromatasa activa en los conceptus de camellos (Skidmore et al., 1994) así como la
capacidad de los embriones de llamas para sintetizar estrógenos in vitro (Powell et al., 2007).
El objetivo del presente estudio fue evaluar el efecto del tratamiento con 17β-Estradiol (E2)
sobre el mantenimiento del CL y su secreción de progesterona (P4) en llamas. Se utilizaron 14
hembras, las cuales se ecografiaron diariamente hasta la detección de un folículo con un
diámetro ≥ 8 mm, momento en que se indujo la ovulación con una inyección de GnRH (Día 0).
Posteriormente, fueron divididas en dos grupos: Control (n = 5) que no recibió ningún
tratamiento adicional y Tratado (n = 9) que recibió una inyección de 1,7 mg de E 2 (Río de
Janeiro, Argentina) vía IM al día 7 y 0,8 mg del mismo E2 los días 8, 9 y 10 post GnRH. Dicho
protocolo ha sido capaz de lograr la extensión de la funcionalidad del CL en cerdas (Pusateri et
al., 1996). Se obtuvieron muestras de sangre diariamente desde el día 0 hasta el día 15 post
GnRH para la determinación de las concentraciones plasmáticas de P4 por RIA. En los
animales Control, las concentraciones plasmáticas de P4 comenzaron a elevarse alrededor del
día 4, alcanzaron concentraciones máximas entre los días 7 y 8 y al día 11 post GnRH se
observaron nuevamente niveles basales (≤ 1 ng/ml). En los animales Tratados, las
concentraciones plasmáticas de P4 se mantuvieron por encima de 1 ng/ml hasta el día 12 o 13
post GnRH en el 67% (6/9) de las llamas, indicando una extensión en la funcionalidad del CL.
Contrariamente en el 33% (3/9) de los animales tratados se observó un CL con una vida media
similar a la del grupo
8
Control (Fig. 1).
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Se concluye que el tratamiento con E2 desde el día 7 al día 10 post inducción de la ovulación
posee un efecto beneficioso sobre la funcionalidad del cuerpo lúteo y, por tanto, se sugiere
que los estrógenos podrían estar involucrados en el proceso de RMP en las llamas.
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FACTOR INDUCTOR DE OVULACION (NGF) PRESENTE EN EL PLASMA
SEMINAL DE LLAMAS: SU ROL EN EL DESARROLLO DEL CUERPO LUTEO
Fernández A.1, Ulloa C.1, Silva M.2, Valderrama X.P.3, Ratto M.H1.
de Ciencias Veterinarias y 3Agrarias, Universidad Austral de Chile, Valdivia,
2Escuela de Med. Veterinaria, U. Católica de Temuco, Temuco, Chile.
marceloratto@uach.cl

1Facultad

Recientemente hemos aislado y caracterizado un factor inductor de ovulación
presente en el plasma seminal de llamas y de acuerdo a su secuencia de amino
ácidos corresponde al Factor de Crecimiento Nervioso (NGF). Se utilizó un diseño
factorial 2x3 considerando concentración y tiempo de administración de NGF
purificado de llama para determinar su efecto en la tasa de ovulación, diámetro y
vascularización del tejido luteal. Hembras adultas (n=5/por grupo) con presencia de
un folículo pre-ovulatorio  7mm de diámetro fueron asignadas al azar para recibir
por vía i.m. NGF de llama purificado, en dosis de: a) 1 mg para inducir ovulación, b) 1
mg para inducir ovulación más 1 mg 12 horas posterior a la ovulación, c) 1 mg para
inducir ovulación más 1 mg 12 y 24 horas posterior a la ovulación, d) 2 mg para
inducir ovulación, e) 2 mg para inducir ovulación más 2 mg 12 horas posterior a la
ovulación, o f) 2 mg para inducir ovulación más 2 mg 12 y 24 horas posterior a la
ovulación. Se examinaron los ovarios mediante ultrasonografía transrectal cada 12
horas desde el momento del tratamiento (Día=0) hasta el día 2 para detectar la
ovulación, y diariamente para monitorear el desarrollo y vascularización del cuerpo
lúteo usando ecografía modo B y Doopler hasta el Día 16 pos tratamiento. Datos
proporcionales fueron analizados mediante chi-Cuadrado y los datos seriados
(vascularización y diámetro del cuerpo lúteo) mediante análisis de varianza de dos
vías para muestras repetidas utilizando SAS. No se observaron diferencias
significativas en la tasa de ovulación y máximo diámetro del CL entre los grupos. Si
bien no se observó un efecto (P=0.6) de la concentración (1 o 2 mg) de NGF
purificado sobre el diámetro del CL, el diámetro luteal fue afectado (P=0.02) por la
frecuencia de administración siendo mayor en aquellas hembras tratadas con 1 mg
para inducir ovulación más 1mg a las 12 y 24 horas post-ovulación. Se observó un
efecto (P=0.004) tanto de la concentración (1 o 2 mg) como de la frecuencia de
administración (P=0.0001) en la vascularización del tejido luteal, siendo las hembras
tratadas con 1 mg de NGF para inducir ovulación la que presentaron los menores
valores. Se concluye que tanto la concentración como frecuencia de administración
de NGF influencia el desarrollo luteal en llamas.
Trabajo financiado por Fondecyt regular 1120518 y Proyecto DGIP-UCT PF20123-10.
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FESTUCOSIS EN YEGUAS RAZA CRIOLLO ARGENTINO
C.Redolatti1,2, B.Riccio3, S. González Chaves4,M.F. Herrera32, J.J. Rosatti2, E. Fumuso2.
1BecariaCICPBA, 2 CIVETAN Tandil, U.N.C.P .B.A., 3Responsable del Servicio de
Diagnóstico Integral Veterinario F.C.V, UNCPBA,4Vet, actividad privada,Argentina.
Email: credolat@vet.unicen.edu.ar
La festuca alta (Festuca arundinacea) es una de las forrajeras, que debido a sus excelentes
características agronómicas es utilizada en numerosos países. Sin embargo una complicación
frecuente es la infestación por el endófito fúngico Neothypodium coenophialum (NC). Este
endófito produce múltiples toxinas, entre ellas la ergovalina, responsables de la mayor parte de
las alteraciones asociadas con la intoxicación por festucosis, entre las que se encuentran la
agalactia, prolongación de la gestación, partos distócicos, aborto y retención de placenta. El
objetivo de este trabajo es reportar un caso de festucosis recibido en el Servicio de
Diagnóstico Integral Veterinario (DINVET) de la Facultad de Cs Veterinarias de Tandil. Se trató
de una manada de 12 yeguas raza Criollo Argentina, servidas por monta natural. Se
encontraban en el partido de Rauch, pastoreando un campo natural (festuca y raigrás, con
predominio de la primera) y estaban vacunadas contra la rinoneumonitis equina. Se consulta
por el hallazgo de la placenta y un potrillo abortado a término, la necropsia se realizó en el
DINVET. A los tres días hubo otro aborto y la yegua presentó agalactia, el veterinario realizó la
necropsia y envió muestras de pulmón, bazo, hígado y placenta para diagnóstico
bacteriológico y virológico. Una tercer yegua pario un potrillo fuera de término presento
agalactia, el potrillo se alimentó con leche de otra yegua, pero murió esa noche. Los posibles
diagnósticos presuntivosfueron Herpes Virus Equino1, Salmonelosis, Placentitis, Festucosis.
Se realizó la necropsia del primer feto abortado natimorto con grado 2 de putrefacción, en la
descripción macroscópica se pudo observar únicamente algunas hemorragias petequiales en
pulmón y en corazón a nivel sub-endocardio. La placenta presentó una coloración rojo oscura
a amarronada difusa. Microscópicamente no se observaron focos inflamatorios en ninguno de
los órganos analizados. Sise observaron cambios hemodinámicos, congestión y hemorragia,
principalmente en hígado, riñón, placenta y bazo. Se remitieron muestras de pulmón, bazo,
hígado e intestino de dos potrillos para aislamiento viral y PCR con resultados negativos.Para
aislamiento bacteriológico se remitieron muestras de pulmón, bazo, hígado, intestino y
placenta en los cuales no se obtuvo desarrollo de patógenos de importancia
diagnóstica.También se remitieron 37 muestras de macollos y vainas individuales de Festuca
arundinacea para la observación microscópica del hongo endófito, se realizó la tinción con azul
de anilina y se hiso visualización directa. El 48% de las muestras fueron positivasa NC. Se
confirmó el diagnóstico presuntivo de Festucosis. Se ha reportado en estos casos que las
concentraciones de ACTH, tiroxina, triyodotironina, progestágenos y cortisol son más bajas en
los potrillos nacidos de yeguas expuestas a los endófitos, sugiriendo que los efectos están, en
realidad, a nivel del eje hipotálamo-hipofisis, la tiroides y la corteza adrenal del feto. Es
probable que este sea el origen de la gestación prolongada y la dismadurez fetal asociada con
la intoxicación con festuca. La ergovalina también inhibe la secreción de prolactina en las
yeguas afectadas al actuar como un agonista de la dopamina nivel de la hipófisis materna
originando la agalactia. Otro efecto que produce la intoxicación en yeguas gestantes es un
descenso en los niveles circulantes de relaxina lo que se asocia a los partos distócicos En
estos casos se indica cambiar las yeguas a potreros no infestados, principalmente en el último
tercio de la gestación, medida que fue tomada por el establecimiento. En caso de no ser
posible, se debe administrar Domperidona a razón de 1,1 mg/Kg diariamente entre 10 a 15
días antes de la fecha probable de parto. Luego de ser retiradas las yeguas no hubo abortos.
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PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS DE LOS ESPERMATOZOIDES DE VENADO
DE CAMPO Y SUS DIFERENCIAS ESTACIONALES
R. Ungerfeld1, F. Beracochea1, A. Sestelo2, J.J. Garde3
de Veterinaria, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, 2Jardín
Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 3Universidad de Castilla-La
Mancha, España E-mail: rungerfeld@gmail.com

1Facultad

El venado de campo (Ozotoceros bezoarticus) es una especie autóctona en peligro de
extinción. En Uruguay existe una población en semicautiverio en la Estación de Cría y
Fauna Autóctona Cerro Pan de Azúcar (ECFA). En varias especies se ha encontrado una
relación significativa entre los valores de las dimensiones espermáticas y las tasas de
fertilidad por lo que en el presente estudio se planteó determinar los parámetros
morfométricos de la cabeza de los espermatozoides de venado de campo, y si los
mismos tienen variación estacional. Se extrajeron muestras de semen de 8 machos de
venado de campo alojados en la ECFA durante y fuera de la estación reproductiva
(marzo-abril y setiembre-octubre, respectivamente), mediante electroeyaculación mientras
se encontraban anestesiados. Se realizaron extendidos fijados sumergiéndolos 5 veces
durante 1 s en alcohol metílico (metanol para análisis A.C.S). Posteriormente se realizó la
tinción de Hema- color (Merck) de Esteso et al. (Cryo Letters 2003, 24:261), y se
observaron 100-150 espermatozoides/extendido en un monitor adaptado a un
microscopio óptico con videocámara en el que se midieron las dimensiones de la cabeza
espermática por medio de Assisted Sperm Head Morphometry Analisys (ASMA) (módulo
comercial Sperm-Class Analyzer, SCA, versión 99 CAS-MA system; Microptic, España).
En cada muestra se midió el largo, ancho, perímetro y área de la cabeza y 4 funciones:
“Ellipticity”, “Rugosity”, “Elongation”, “Regularity”. Los datos se compararon entre
estaciones con el test de Student pareado. El largo de la cabeza de los espermatozoides
y la “regularity” fue mayor durante la estación reproductiva (P= 0,02; P= 0,03;
respectivamente), sin registrarse diferencias en las otras variables (Tabla 1).
Tabla 1. Morfometría de la cabeza de espermatozoides de venado de campo obtenidos
dentro y fuera de la estación reproductiva. Los datos se expresan como media ± EE.
Estación Reproductiva
Estación no reproductiva
P
Largo (µm)
7,72 ± 0,12
7,51 ± 0,10
0,02
Ancho (µm)
4,36 ± 0,08
4,32 ± 0,11
ns
Área (µm2)
28,36 ± 0,49
27,57 ± 0,64
ns
Perímetro (µm)
22,04 ± 0,28
21,67 ± 0,30
ns
Ellipticity
1,78 ± 0,05
1,75 ± 0,06
ns
Rugosity
0,73 ± 0.01
0,74 ± 0,01
ns
Elongation
0,27 ± 0,01
0,26 ± 0,01
0,1
Regularity
0,93 ± 0,004
0,92 ± 0,005
0,03
Los parámetros morfométricos de la cabeza de los espermatozoides frescos de venado
de campo son levemente menores a los observados en ciervo rojo, aunque estos últimos
fueron obtenidos a partir del epidídimo (Soler et al., 2005, Theriogenology 64:1236).
Algunas variables de tamaño son ligeramente mayores en la estación reproductiva.
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CARACTERISTICAS FOLICULARES Y LUTEALES Y TASA DE PREÑEZ EN
RECEPTORAS DE EMBRIONES SINCRONIZADAS CON UN PROTOCOLO JSYNCH 6 D
J.J. de la Mata, C.A. de la Mata y G.A. Bó
Privada, Santa Rosa, La Pampa, Argentina
2Instituto de Reproducción Animal Córdoba (IRAC), Argentina
e-mail: javidelamata@gmail.com
1Actividad

El objetivo de este trabajo preliminar fue evaluar las características foliculares y luteales, y la
tasa de preñez de receptoras de embriones tratadas con un tratamiento de sincronización de la
ovulación de 6 días (J-Synch- 6 D). Se utilizaron 27 vacas Bos taurus multíparas secas y con
cría al pie como receptoras de embriones. En el Día 0 se aplicaron dispositivos intravaginales
con 1 g de progesterona (Syntex SA, Argentina) junto con 2 mg de benzoato de estradiol por
vía intramuscular (i.m.). El Día 6 se retiraron los dispositivos y se administró 150 µg de D (+)
cloprostenol por vía i.m. El Día 9 se les aplicó 10,5 µg de GnRH por vía i.m. para ser
transferidas a tiempo fijo (TETF) con embriones congelados/descongelados de razas Angus y
Shorthorn el Día 16. El diagnóstico de gestación se realizó a los 50 días de gestación por
palpación rectal. Durante los Días 9 y 15,5 todas las receptoras fueron examinadas por
ultrasonografía (Chison 600 Vet, 5 Mhz.) para observar el diámetro del folículo dominante
(DFD) y del CL (DCL), respectivamente. Además, todas las vacas fueron pintadas en la base
de la cola el día del retiro del dispositivo y se evaluó el Día 9 el grado de despintado
determinando dos grados: con manifestación de celo (pintura “borrada”) y sin manifestación de
celo (pintura “intacta”). Otras variables consideradas fueron condición corporal (CC; Escala 19), categoría y estadio y calidad embrionaria (según IETS). Todas las variables fueron
analizadas por Regresión Logística (Infostat, UNC, 2013). La tasa de aprovechamiento de
receptoras fue 92,5% (25/27), mientras que el porcentaje de receptoras preñadas/transferidas
fue de 64% (16/25). No hubo diferencias significativas entre animales que manifestaron o no
celo, ni correlación de preñez con los factores: CC, categoría, DCL y estado y calidad
embrionaria (P>0,05). El DFD tuvo un efecto positivo significativo sobre la tasa de preñez en
receptoras sincronizadas con un tratamiento J-Synch 6 D (P=0,03). Los datos preliminares
indican que se pueden obtener aceptables tasas de preñez en receptoras de embriones
sincronizadas con el protocolo J-Synch- 6 D y que las vacas que muestran celo antes de la
GnRH tienen DFD mayor que las que no muestran celo. Son necesarios más trabajos para
determinar con certeza si la expresión de celos antes de la GnRH afecta las tasas de preñez.
Tabla 1. Tasa de celo, condición corporal, diámetro del folículo dominante y CL y tasa de
preñez en receptoras de embriones sincronizadas con el protocolo J-Synch 6 D.
Celo
n (%)
CC
DFD (mm)
DCL (mm)
% Preñez
Pintura
13
6,8±1,0
11,1±1,2a
18,2±2,2
61,5 %
‘intacta”
(52%)
(8/13)
Pintura
12
7,2±1,0
12,4±1,3b
20,1±1,8
71,7 %
“borrada”
(48%)
(8/12)
ab

medias en la misma columna difieren (P<0,05)
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IMPACTO PRODUCTIVO REPRODUCTIVO DE LA IATF EN UN PREDIO DE CRIA
EN EL SUROCCIDENTE COLOMBIANO.
B. A Guerrero M Y. Trujillo Trujillo
Laboratorio Calier de los Andes, Colombia
El presente documento describe los resultados al parto de un hato de cría sometido
periódicamente a al IATF e intenta comparar los parámetros de los animales que
parieron por la IATF y animales que parieron un celo posterior o más de haber
realizado la metodología. El predio se encuentra ubicado en el municipio de Florencia
Caquetá con una vacada cebuina para cría con monta natural. De 936 animales
sincronizados se escogieron 339 que habían parido al 30 de abril de 2013. Se
conformaron dos grupos uno parido por efecto IATF y otro llamado repaso. El
protocolo de sincronización fue realizado con dispositivo intravaginal (DIB)
estradioles y eCG. Se compararon los principales parámetros productivos y
reproductivos de los animales y se realizaron inferencias estadísticas con base en los
resultados de Excel y SPSS. De los 339 animales 189 eran paridas por la IATF (56%)
y 150 (44%) eran del repaso. Un animal que preño a la IATF tiene 1,8 más
probabilidades de quedar preñado si recibe en el protocolo un DIB de 1gr asociado al
Cipionato como inductor de la ovulación. OR 1.8 (1.3-2.4).La condición corporal al
diagnóstico de gestación y la edad de las novillas a la IATF presentaron diferencias
significativas entre el grupo IATF y repaso. El 78.7% de los animales sometidos a la
IATF preñaron hasta 3 celos post IATF. Estos animales retornaban más rápido en
celo 35 días cuando se utilizó un DIB de 0,5 o uno de segundo uso comparado con
un DIB de 1 gr. Los animales preñados a la IATF presentaron una diferencia de 46
días menos comparados con su parto anterior y esto fue significativo. La IATF genera
una ventaja de 21 días en los preñados a la IATF vs los de repaso, lo que implicó un
ingreso de 7700 dólares y una utilidad del 50% para el ejercicio. Adicionalmente la
diferencia en peso al destete de las crías de IATF permite financiar el 67% del costo
del tratamiento. La tasa de preñez del grupo parido por IATF fue el doble del repaso.
(58 vs 24%). La vaca cebuina de cría que preña a la IATF en el suroccidente
colombiano tiene menos de 4 partos, se somete a IATF a los 86 días posparto con
un DIB de 1 gr , Cipionato de estradiol y eCG .Gana peso hasta el diagnostico de
gestación y aporta 20 días abiertos menos por vaca por preñez y 4 kg adicionales al
destete por cría. La novilla preña a la IATF con 2,4 años y 399 kg de PV que
representa el 85% del peso vaca adulta.
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PORCENTAJE DE PREÑEZ POR IATF EN VAQUILLAS DE 24 MESES DE EDAD
CON Y SIN PRESENTACIÓN DE CELO PREVIO A LA IA
1Unión

Venturini, M. E.12
Agrícola de Avellaneda Coop. Ltda. 2Actividad Privada

Se diseñó un experimento para evaluar las tasas de preñez en hembras bovinas
sincronizadas para inseminación artificial a tiempo fijo (IATF). El trabajo se realizó en
un establecimiento ganadero del norte de Santa Fe, en el que se utilizaron un total de
117 vaquillas cruza cebú, con una condición corporal (CC) 3,5 (escala 1 a 5). En el
Día 0, las vaquillas fueron tratadas con un dispositivo de silicona impregnado con 0,5
gr de progesterona natural de liberación controlada (D.I.B., Syntex) y 2 mg de EB
(Syntex) por vía intramuscular (im). En el Día 8 se retiraron los dispositivos y se
aplicó una dosis de 500 g de cloprostenol (Ciclase, Syntex) (im) y 0,5 mg de Ecp
(Syntex). En el mismo momento se pintó la base de la cola con un aplicador
específico (Celotest). Cuarenta y ocho horas mas tarde, se conformaron 2 grupos,
de acuerdo al estado de integridad de la marca dejada por la pintura, asumiendo que
aquellas en que la misma había sido borrada, habrían presentado celo (n=42) y
aquellas en las que la marca se encontraba intacta no habrían presentado celo
(n=75). La IATF se realizó aleatoriamente, desde las 49 h post tratamiento. Los
diagnósticos de preñez fueron realizados por ultrasonografía transrectal (Chison 600
Vet, con transductor 7,5 MHz), 30 días después de la IATF. Se compararon las tasas
de preñez mediante la prueba de Chi cuadrado, sin observarse diferencias entre
grupos (p = 0,10).
Tabla 1: Preñeces logradas por IATF en vaquillas con y sin presentación de celo.
GRUPO
Pintura borrada
Pintura intacta

PORCENTAJE
59
44

TOTAL
25/42
33/75

P=NS.
Los resultados obtenidos no presentan diferencia estadísticamente significativa, pero
se puede observar un mayor porcentaje de preñez de las hembras que presentaron
celo previo a la IATF.

378

X SIMPOSIO INTERNACIONAL DE REPRODUCCION ANIMAL – IRAC 2013 -

RESULTADOS DE LA UTILIZACIÓN DE DIFERENTES DOSIS DE CIPIONATO DE
ESTRADIOL EN PROTOCOLOS DE SINCRONIZACIÓN PARA IATF DE VACAS
MULTÍPARAS
1Unión

Venturini, M. E.12
Agrícola de Avellaneda Coop. Ltda. 2Actividad Privada

Se diseñó un experimento para evaluar las tasas de preñez en hembras bovinas
sincronizadas para inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) con distintas dosis de
Cipionato de Estradiol (ecp) al momento del retiro de los dispositivos intravaginales.
El trabajo se realizó en un establecimiento ganadero del norte de Santa Fe, en el que
se utilizaron un total de 154 vacas cruza cebú, con una condición corporal (CC) 3,5
(escala 1 a 5). En el Día 0, las vacas fueron tratadas con un dispositivo de silicona
impregnado con 0,5 gr de progesterona natural de liberación controlada (D.I.B. ,
Syntex) y 2 mg de EB (Syntex) por vía intramuscular (im). En el Día 8 se retiraron los
dispositivos y se aplicó una dosis de 500 g de cloprostenol (Ciclase, Syntex) (im)
y en un grupo (n=74) se administró 0,5 mg de Ecp (Syntex). Un segundo grupo
(n=80) recibió un tratamiento semejante, pero con una dosis de 1 mg de Ecp
(Syntex). Cincuenta horas más tarde se inseminaron artificialmente la totalidad de las
vacas, con semen congelado de un único eyaculado. Los diagnósticos de gestación
fueron realizados por ultrasonografía transrectal (Chison 600 Vet, con transductor 7,5
MHz), 30 días después de la IATF. Se compararon las tasas de preñez mediante la
prueba de Chi cuadrado, a través de la confección de Tablas de Contingencia, sin
observarse diferencias entre grupos de tratamientos (p > 0,50).
Tabla 1: Preñeces logradas por IATF con dos dosis diferentes de ecp al momento del
retiro del dispositivo impregnado con progesterona.
GRUPO
0,5 mg ECP
1,0 mg ECP

PORCENTAJE
44,6
50,0

TOTALES
74
80

P=NS
Los resutlados obtenidos no presentan diferencia estadísticamente significativa, pero
se puede observar que el grupo de vacas tratadas con 1,0 mg de Ecp tuvieron mayor
porcentaje de preñez a la IATF que el grupo tratado con 0,5 mg de Ecp.
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